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MANUAL DEL ESTUDIANTE - LMS CANVAS
A continuación, se encontrará la información en detalle para la navegación del LMS
CANVAS en el rol de estudiante. Asimismo, se establecen los pasos para la
navegación por el sistema de aprendizaje.

1. Introducción
La Fundación Universitaria del Área Andina dentro de su plan estratégico de
desarrollo 2016-2020 y su imperativo estratégico Cobertura de Calidad, abarca
varios objetivos, entre ellos ‘Consolidar la estrategia virtual en la institución’, por ello,
se ha tomado la decisión de implementar CANVAS como el nuevo LMS (Learning
Management System), el cual cuenta con características como su fácil uso,
confiabilidad, movilidad, apertura, y manejo colaborativo, permitiendo facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Este documento busca dar a conocer el
proceso a través del cual se puede llevar a cabo el manejo desde el rol de estudiante
en el LMS-CANVAS.

2. Acceso al LMS CANVAS
Se

ingresa

al

Campus

Virtual

de

Areandina

a

través

de

http://campusvirtual.areandina.edu.co/canvas/ se da clic en el botón ‘Iniciar Sesión’
en usuario se digita el nombre de usuario institucional, es decir, el texto que se
encuentra antes del @estudiantes.areandina.edu.co y la contraseña es única, la
misma que se usa para el correo institucional. 1

1 Si presenta inconveniente con la activación del correo institucional o si existen inconvenientes para ingresar a CANVAS habiendo
activado y validado que su correo institucional funciona se debe comunicar a través de las siguientes líneas telefónicas en Bogotá
7449191, Medellín 6044508, Pereira 3401516, Valledupar 5897879 o a la Línea Gratuita Nacional 018000180099. También se da solución
a través de MESA DE ATUDA – ESTUDIANTES la cual está ubicado en la parte superior de campusvirtual.areandina.edu.co/canvas

2.1 Tablero de control
Al ingresar a la plataforma, esta se visualiza de la siguiente manera:

El Tablero de Control es lo primero que se verá cuando se inicia sesión, está
distribuido en dos partes fundamentales: la primera de ellas muestra el o los cursos
en los que se está activo como estudiante:

2.2 Menú lateral
La barra de menú lateral izquierdo es la segunda parte de fundamental del
tablero de control y presenta opciones generales para el usuario:

La primera opción siempre lleva a la página de Inicio:

2.2.1 Cuenta
Dando clic en la opción del recuadro se despliega un nuevo menú:

El menú permite ‘Cerrar sesión’, es decir se finalice el uso de la plataforma:

El menú muestra ‘Configuraciones’,

Esta opción muestra la información del perfil de estudiante, permite la
personalización de la imagen sea una foto cargada como archivo o tomada desde

cámara, la información relacionada con el nombre que se muestra, la zona horaria
y el idioma no permiten ser modificadas.
El menú muestra la opción ‘Notificaciones’ que permite personalizar las
notificaciones de las diferentes opciones de actividades y comunicación:

En ‘Archivos’ permite tener acceso a la totalidad de archivos que hacen parte de
cada uno de los cursos en los cuales se encuentra activo el estudiante:

La opción ‘ePortfolios’ que se muestra en el menú, permite la creación de portafolio
electrónico por parte del estudiante:

2.2.2 Tablero
El ícono del recuadro permite el regreso al tablero principal de CANVAS:

2.2.3 Cursos
Aquí se encuentra la opción ‘Cursos’ la cual muestra el curso o los cursos
que en el momento se encuentran activos por parte del estudiante y aparte la opción
‘Todos los cursos’ en la cual se muestran los cursos en los que ha estado el usuario
del estudiante registrado.

2.2.4 Calendario
El ícono del recuadro ‘Calendario’ el cual es una característica global, lo que
significa que se pueden ver todas las tareas de todos tus cursos en un sólo lugar.
Se usa para hacer que los estudiantes recuerden las tareas con calificación con
fechas límites específicos. Si el calendario se muestra demasiado lleno, este se
puede filtrar por curso o evento.

2.2.5 Mensajería
Otro ícono fundamental para la comunicación es el de ‘Bandeja de entrada’:

La mensajería interna de CANVAS permitirá llevar a cabo la comunicación con
compañeros y tutores. Además, tendrá un registro permanente de las
conversaciones realizadas. La comunicación que se maneja debe ser asertiva,
amable y con un lenguaje claro. Las acciones para el manejo de esta opción se
darán a conocer en el punto 4. Mensajería de CANVAS Areandina.

3. Cuenta de usuario CANVAS Areandina
Al ingresar a la plataforma se da clic en el menú lateral izquierdo en la opción
‘Cuenta’ se selecciona ‘Fundación Universitaria del Área Andina’. Luego se
despliega un menú en el cual existe la opción ‘Configuraciones’ y se da clic. Aparece
‘Configuraciones de ...’ y la información personal del usuario.

Para agregar imagen del usuario se debe hacer clic sobre el lápiz:

Allí muestra las siguientes opciones:
Cargar una imagen hace referencia a publicar una foto que se encuentra como
archivo, solo se debe subir para que se visualice por parte de los usuarios del LMS:

Se hace clic en elegir una imagen, proceso que se realiza como cuando se adjunta
un archivo:

Se selecciona la imagen:

Luego esta se carga y se da guardar:

Si lo que se requiere es hacer una foto, se da clic en esa opción ‘Hacer una foto’, y
si lo que desea es colocar su avatar se selecciona ‘Desde Gravatar’.

4. Mensajería de CANVAS Areandina
En el menú lateral se encuentra la opción ‘Bandeja de Entrada’, en la
cual se revisa el correo de la plataforma.

En la parte superior existe un menú que despliega las siguientes opciones: la
primera muestra el listado de los cursos en los cuales se encuentra inscrito el
estudiante; aquí se selecciona la opción ‘Todos los cursos’ y se puede ver el listado
de opciones.

Después, se selecciona el curso en el cual se encuentra el remitente o los
remitentes a los cuales se desea enviar el mensaje. La otra opción ‘Bandeja de
Entrada’, muestra la totalidad de los mensajes en plataforma

La opción ‘No leído’ muestra los mensajes que a la fecha no han sido abiertos por
el usuario.

La opción ‘Señalado’ mostrará los mensajes que a la fecha se han marcado como
importantes.

La opción ‘Enviado’ enseñará los mensajes que a la fecha se han redactado y
enviado.

En ‘Archivado’ se encuentran los mensajes que se han movido a una carpeta
específica para archivarlos

Para redactar un mensaje en plataforma, se selecciona el curso en el cual se
encuentra el estudiante, los estudiantes o el tutor con los que desea comunicarse.

Después, se da clic sobre el ícono de la hoja.

Y aparecerá un recuadro para la redacción del mensaje,

En ‘A’ no se debe digitar el correo electrónico, a la derecha del renglón aparece el
ícono de directorio que permite seleccionar a la persona o las personas a la cual se
va a enviar el mensaje.

Se despliegan las opciones de los roles en los que están clasificados los usuarios
del curso elegido.

Si se desea seleccionar un profesor se da clic en la flecha lateral derecha y se
despliega el listado de usuarios que cuentan con ese rol.

En el caso de querer que a comunicación sea con estudiantes, o con otro rol; se da
clic en la flecha del lado derecho donde se despliega el listado de personas que
tienen ese rol en el curso:

El asunto se da a conocer en el espacio ‘Tema’. Se debe tener en cuenta que el
contenido que se escriba debe ser concreto y evidencie el asunto del mensaje.

En la parte inferior, se escribe el mensaje que se desea enviar.

También se pueden adjuntar archivos haciendo clic en el ícono que se muestra en
la parte inferior:

Si se desean adjuntar videos se da clic en el ícono:

Para finalizar, se da clic en ‘Enviar’:

Mientras se envía el mensaje, la pantalla mostrará que se está realizando el
proceso:

En la parte superior al cerrar la ventana de envío aparecen varios íconos que
representan acciones que se pueden realizar con el mensaje, como, por ejemplo,
responder, reenviar, descargar y eliminar.

5. Ingreso al curso
Para ingresar a cada uno de los cursos en CANVAS se debe dar clic sobre
el nombre del curso en el tablero de inicio.

Automáticamente se cargarán los contenidos del curso y aparecerá la página de
inicio del mismo.
Tener en cuenta, que algunos cursos tienen un tipo de navegación diferente en los
Ejes.
Aula 1

Aula 2
Al seleccionar alguno de los ejes, se habilitará en la parte superior un recorrido para
la navegación de los contenidos.

Como se observa en la siguiente imagen, se puede navegar en cada uno de los ejes
desde inicio hasta cierre. También se habilitan unos iconos en la parte derecha para
el acceso rápido al inicio, tareas e información del autor del curso.

6. Estructura de contenidos
La estructura modular se distribuye con seis momentos de trabajo: Inicio, Eje
1, Eje 2, Eje 3, Eje 4, y cierre. Las nominaciones de los ejes que se manejan en
plataforma son:

Inicio – Nuestra Pregunta
Se presenta la pregunta de pensamiento general en la cual se centraliza la
discusión académica que tenga lugar y conectividad entre las posibles
visuales que se ponen en juego en el aula como espacio de formación por
excelencia.
Eje 1 – Conceptualicemos
De intencionalidad epistemológica, en donde se pretende el reconocimiento,
dominio conceptual y comprensión de los discursos existentes alrededor de
los acontecimientos disciplinares propios de la unidad curricular.
Eje 2 – Analicemos la situación
De intencionalidad socio crítica, en donde se pretende el análisis de los
efectos de las diversas concepciones en las situaciones problémicas en
estudio.
Eje 3 – Pongamos en práctica
De intencionalidad praxiológica, en donde se pretende la transformación de
las propias concepciones y prácticas alrededor del centro de discusión
planteado.
Eje 4 – Propongamos
De intencionalidad comunicativa, en donde se busca la propuesta de
alternativas para transformar y alimentar las concepciones y prácticas del
entorno.
Cierre – Evaluémonos

Los ejercicios de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación se llevan
a cabo a partir de los criterios de evaluación generales, su puesta en escena
se constituye en una oportunidad clave para relevar el papel del estudiante
en el proceso académico, en términos éticos, como individuo y como parte
de un grupo social.

Se manejan momentos de aprendizaje autónomo, colaborativo y tutorial en
congruencia con los postulados institucionales. El aprendizaje autónomo
correlaciona el contenido de los materiales con las situaciones particulares de su
medio laboral, educativo, familiar, social y cultural. El aprendizaje colaborativo se
evidencia en espacios en donde se gesta y promueve la interacción con otros
estudiantes permitiendo la co-construcción del aprendizaje a partir del aporte de
cada uno desde sus propios aprendizajes y experiencias que guardan significado
propio y que pasan a conformar las significaciones de los actores participantes en
el ejercicio. El aprendizaje tutorial se evidencia en espacios de socialización en los
cuales el tutor y los estudiantes dialogan en torno a los alcances, límites,
problemáticas y perspectivas generadas desde la unidad curricular.

7. Actividades evaluativas
Las actividades evaluativas incluyen evaluaciones tipo cuestionario,
discusiones con calificación y entregas en línea (archivos, imágenes, textos, link,
entre otros). Las tareas en CANVAS permiten poner a prueba la comprensión de los
estudiantes y ayudar a evaluar la competencia usando una variedad de medios. La
página de tareas mostrará a los estudiantes todas las tareas que deben entregar y
cuantos puntos vale cada una.

Las actividades evaluativas se ven en la página de tareas que se muestra
automáticamente en el menú y el calendario del curso. A través de la opción Tareas
se dan a conocer las diferentes actividades a realizar por parte de los estudiantes.

Las actividades evaluativas varían de acuerdo al curso y estas pueden ser:

-

Cuestionarios: actividad evaluativa la cual cuenta con respuestas de tipo
opción múltiple con única respuesta o múltiple respuesta, falso – verdadero
y emparejamiento principalmente.

-

Tareas: esta actividad cuenta con un anuncio el cual informa que se debe
llevar a cabo en esta actividad. Hace referencia a talleres, tareas, foros, wikis,
proyectos de aula, casos simulados, juegos de roles, entre otro tipo de
actividades que requiera el envío de un archivo adjunto.

8. Participación en actividades evaluativas
En los cursos de Canvas, hay dos tipos de visualizaciones en la navegación de los
ejes. Puede que haya cursos con alguna de las siguientes navegaciones.

(Aula 1)
Dentro de cada uno de los ejes en la parte superior, debajo del video aparece
el botón ‘Ir a tareas y evaluaciones’

(Aula 2)

Al ingresar a cada uno de los ejes del curso, se habilita un recorrido para la
navegación de los contenidos como se observa en la siguiente imagen.

En la parte superior derecha, se habilitan unos iconos para acceso rápido al Inicio,
Tareas, e información del autor del curso. Ingresar en el icono de tareas.

Al ingresar, se podrán observar todos los cuestionarios y tareas del curso.

También puede ingresar a ellos, por medio del menú del curso en la opcion ‘Tareas’

8.1 Cuestionarios
Son un conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas en un
examen, prueba, test, encuesta, etc.
Para poder visualizar donde se encuentra la actividad se debe ingresar al botón de
tareas y evaluaciones dentro del contenido de cada eje, si tiene la visualización de
Aula 1.

Si el curso tiene la visualización de navegación Aula 2, podrá ingresar por el icono
Tareas.

Como también desde el menú del curso en Tareas.

El cuestionario se identifica de las demás actividades con el ícono (

)

Se pueden encontrar los siguientes tipos de preguntas:
● Preguntas de respuesta única: estas preguntas permiten elegir una y sólo
una respuesta, al proporcionar botones de elección al lado de las respuestas.
● Preguntas de respuesta múltiple: estas preguntas permiten seleccionar una
o más respuestas por medio de botones de elección.
● Verdadero/Falso: en respuesta a una pregunta puede seleccionar entre dos
opciones: Verdadero o Falso

● Emparejamiento: este tipo de preguntas presentan dos listas de conceptos.
Se deben formar parejas de conceptos afines según el enunciado de la
pregunta.
8.2 Tareas
La tarea es un trabajo o labor que realiza alguien y que debe hacerse en tiempo
limitado. Esta hace referencia, cuando se requiere adjuntar un archivo a la actividad
evaluativa en el curso. Dicho archivo puede hacer referencia a un taller, proyecto,
casos simulados, juegos de roles, entre otros.
Para poder visualizar donde se encuentra la actividad se debe ingresar al botón de
tareas y evaluaciones dentro del contenido de cada eje, si tiene la visualización de
Aula 1.

Si el curso tiene la visualización de navegación Aula 2, podrá ingresar por el icono
Tareas.

Como también desde el menú del curso en ‘Tareas’.

La tarea se identifica de las demás actividades con el ícono (

)

Cuando la actividad corresponde a un envío, se hace clic sobre el nombre, en este
caso Actividad Evaluativa Eje 3. Dentro de esta se ven los documentos en versión
PDF para descargar, algunas veces se da un documento base (lectura, documento
científico, entre otros), adicional un documento de la actividad.

El documento de la actividad se ve de la siguiente manera, allí se identifican los
objetivos, las acciones que se deben realizar y la rúbrica de evaluación.

El estudiante realizará el ingreso a Tareas desde el menú del curso. Allí se
visualizarán las actividades calificables.

Al ingresar a alguna de ellas y esta requiera realizar una entrega, se podrá visualizar
el botón ‘Entregar tarea’.

Al ingresar, en la parte inferior aparecen cinco pestañas las cuales identifican las
opciones de envió.

Carga del archivo: esta opción permite adjuntar un archivo, se da clic en la opción
“Seleccionar archivo”, se busca el archivo en el pc o en la ubicación donde este
almacenado en la opción “Agregar otro archivo”, se permite el envío de más de un
archivo si la tarea se encuentra configurada de esta manera. Si se requiere realizar
alguna observación del archivo que se adjunta se coloca en “Comentarios…”, luego
se da clic en el botón “Entregar tarea”.

Entrada de texto: esta opción muestra un editor de texto, donde se digita o se
coloca la respuesta a la actividad. Si se requiere realizar alguna observación del
contenido editado se coloca en “Comentarios…”, luego se da clic en el botón
“Entregar tarea”.

URL de la página web: el estudiante relaciona una URL para entregar la actividad
evaluativa. Si se requiere realizar alguna observación del contenido editado se
coloca en “Comentarios…”, luego se da clic en el botón “Entregar tarea”.

Google Doc: Para utilizar esta herramienta es necesario autorizar a la plataforma
para que acceda a la cuenta institucional y poder compartir el documento desde el
Drive.

Le damos clic derecho en el botón ‘Autorizar acceso a Google Drive’, aparecerá la
siguiente pantalla, donde le seleccionaremos la opción ‘Abrir enlace en una pantalla
nueva’.

Cargará el ingreso de Google, allí se ingresará el correo institucional y clic en el
botón siguiente.

A continuación, se direcciona al inicio de sesión de Areandina, se ingresa usuario y
contraseña, luego se da clic en “Enviar”.

Aparecerá una pantalla para permitir que CANVAS pueda ver y administrar los
archivos del Google Drive.

Al realizar la acción, desde CANVAS ya podrá observar sus archivos y documentos
para seleccionarlos y realizar la entrega.

Contenido de medios: hay la posibilidad de realizar la entrega con un contenido
de multimedia, donde se puede realizar la grabación en un audio o video y adjuntarlo
directamente en la plataforma. Si se requiere realizar alguna observación del
contenido editado se coloca en “Comentarios…”, luego se da clic en el botón
“Entregar tarea”.

Al ingresar en el botón Grabar/Cargar contenido de medios, nos aparecerá la
siguiente ventana donde, se puede grabar un video o un audio para enviar como
entrega, como también cargar uno que ya se encuentre en el equipo.

8.3 Wiki
Herramienta que permite a los usuarios crear, editar, borrar o modificar el contenido
de una página o documento, de manera interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades
hacen de esta una herramienta efectiva para trabajos colaborativos.
La participación en wiki se realiza de la siguiente manera:

Para participar en la actividad evaluativa tipo Wiki, usted debe realizar los siguientes
pasos:
1. Identificar en la sección Tareas si se encuentra la actividad evaluativa Wiki,
que es tipo colaborativa.
2. Realizar la conformación de los grupos según previa lectura de las
indicaciones brindadas en la Wiki.
3. Uno de los integrantes debe realizar la creación de un documento en DRIVE
mediante su cuenta de correo institucional.
Para la creación de dicho documento realice lo siguiente:
a. Ingrese a su correo institucional.

a. Una vez haya ingresado al correo institucional, debe ubicar en la parte
superior derecha el icono de aplicaciones de Google
.
De clic en el icono, el cual desplegará las herramientas tal como se
observa a continuación y de clic en Drive.

b. Al ingresar a Drive, se observa la siguiente interfaz.

c. De clic en el botón NUEVO, está despliega un menú con opciones para
subir o descargar archivos y crear documentos tipo Word, Excel o
PowerPoint. De clic en el tipo de documento a crear según instrucciones
de la actividad Wiki.

d. De clic en el documento a crear, para este ejemplo usaremos Documento
de Google. Cuando se cree el documento se abrirá una pestaña nueva
en el navegador donde se mostrará el espacio de trabajo del nuevo
documento.

e. Debe nombrar el nuevo documento según las indicaciones de la actividad
Wiki, o en caso dado el nombre de la actividad evaluativa Wiki Eje #,
indicando el número de eje al que pertenece la actividad.

f. Luego debe compartir el documento con los integrantes del grupo y su
tutor. De clic en el icono COMPARTIR ubicado en la parte superior
derecha.

g. Los integrantes del grupo, así como el tutor se deben agregar usando el
correo institucional de cada uno. Tenga en cuenta activar la opción de
Puede editar, con el fin de que sus compañeros puedan acceder y aportar
en el documento, y el tutor pueda visualizar las intervenciones de los
participantes.

NOTA: Es importante compartir y agregar al tutor del curso en el
documento, para que pueda visualizar las participaciones de cada uno de los
integrantes en la creación y aporte del documento de trabajo.
Al compartir el documento, ya pueden ingresar los integrantes al mismo
documento, y editarlo en línea.
Cuando el documento de trabajo, esté finalizado, se ingresa nuevamente en la
herramienta COMPARTIR, de clic en la opción Obtener enlace para compartir, el
cual debe enviar en las opciones de entrega de la actividad evaluativa Wiki en la
plataforma Canvas.

Puede enviar el enlace desde la herramienta URL de la página web en la entrega
de la tarea.

Para tener en cuenta:
Si el trabajo es en grupo cada uno de los integrantes debe enviar la misma URL
desde su usuario de CANVAS respectivo, para que se tenga registro de la actividad.

8.4 Foros
Los Foros son una actividad evaluativa que busca mediante un(os) objetivo(s) y
consigna planteada, el estudiante opine, justifique, argumente y debata su
respuesta y la de sus compañeros, de forma asincrónica creando así un hilo de
conversación que permita intercambiar conocimiento y puntos de vista.
Para participar en un foro, desde el menú del curso ingresamos a la opción ‘Foros’.
Se debe tener presente que el foro debe encontrarse previamente creado por el
tutor para así poder ingresar a él.

Al ingresar a este, en la parte inferior izquierda podrá realizar su aporte en la opción
‘Responder’...

Por último, se podrá publicar la respuesta.

8.5 Fechas de actividades

Cada una de las cuatro actividades calificables del curso tienen fecha y hora
límite, y se muestran si esta ‘Cerrada’ o ‘Disponible’.
Estas actividades cuentan con fecha de apertura y cierre los lunes de cada dos
semanas, para así abarcar las ocho semanas del curso, y en el transcurso de estas
dos semanas se podrá enviar el trabajo, por lo que se recomienda no enviarla hasta
la fecha límite teniendo en cuenta que debe realizar las actividades de la totalidad
de cursos que este cursando. Recuerde que de la distribución óptima del tiempo
permitirá el éxito en el desarrollo de cada uno de los cursos.

8.6 Actividades no calificables
En cada curso se encuentran 3 actividades de opción múltiple a realizar, las
cuales no son calificables, en cada una de ellas aparecerán unas indicaciones para
tener en cuenta al momento de presentar la actividad.

Las actividades son las siguientes:

-

Evaluación diagnóstica: esta evaluación tiene como propósito diagnosticar el
nivel del estudiante en lo relacionado con los conocimientos requeridos para
el desarrollo del curso. Se presenta al inicio del curso.

-

Evaluación de desempeño: esta actividad tiene como objetivo que el
estudiante evalúe el desempeño y gestión de su tutor durante el curso. El
resultado es de utilidad, pues brinda herramientas para mejorar día a día el
proceso formativo. Esta se presenta entre ejes 3 y 4.

-

Autoevaluación: esta actividad tiene como objetivo que el estudiante
reflexione sobre su proceso de estudio en el curso y los aprendizajes
logrados. Sus resultados son de utilidad para brindarle mejores herramientas
en los próximos cursos. Se presenta al final del curso.

9. Calificaciones
Los cursos cuentan con cuatro actividades evaluativas una por cada uno de
los ejes de pensamiento, cada una de ellas con un peso porcentual del 25% sobre
el 100% total de la calificación final del curso. Las calificaciones manejan una escala
de 0.0 a 5.0.

Ejes

Peso

Tiempo para su aplicación

Porcentual
Eje 1 -

25%

Dos semanas (Cronograma)

25%

Dos semanas (Cronograma)

25%

Dos semanas (Cronograma)

Eje 4 – Propongamos

25%

Dos semanas (Cronograma)

Total

100%

Ocho Semanas

Conceptualicemos
Eje 2 – Analicemos la
situación
Eje 3 – Pongamos en
práctica

10.

Soporte al estudiante

El soporte al estudiante se brinda a través de las siguientes líneas telefónicas
en Bogotá 7449191, Medellín 6044508, Pereira 3401516, Valledupar 5897879 o a
la Línea Gratuita Nacional 018000180099. También se da solución a través de Mesa
de

Ayuda-Estudiantes,

la

cual

está

campusvirtual.areandina.edu.co/Canvas

ubicada

en

la

parte

superior

de

11.

Glosario

CANVAS: CANVAS es el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) del siglo XXI.
Fácil de usar. Confiable (¡99,9% del tiempo en funcionamiento!). Móvil. Abierto.
Colaborativo. Ahorra tiempo. Y, lo más importante, se usa. Cada función e interfaz
es desarrollada para permitirte ahorrar tiempo y esfuerzo, permitiendo simplificar la
enseñanza y el aprendizaje. Por esa razón, CANVAS se adopta más rápida y
ampliamente que cualquier otro LMS.*
*Recuperado de https://www.canvaslms.com/latam/

Correo institucional: Es un servicio que se le ofrece a los funcionarios y estudiantes
de Areandina, en asocio con Google, el cual ofrece toda su tecnología en servicios
de correo.

Campus Virtual: Es una estructura creada de manera de comunidad virtual, en la
que se desarrollan las actividades académicas de una institución educativa.

Plataforma: Es una herramienta virtual, que permite gestionar la información de
usuarios, para así realizar seguimiento a su comportamiento en la misma.

Tablero: El tablero es un panel de contenido que funciona como la página de destino
predeterminada de CANVAS y proporciona una vista general de toda la actividad de
CANVAS de un usuario. El Tablero muestra todos los cursos y grupos, actividad
reciente, elementos por hacer, tareas próximas y comentarios recientes.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

Cuenta: Una cuenta es una unidad de organización administrativa dentro de
CANVAS. Cada instancia de CANVAS tiene el potencial de contener una jerarquía

de cuentas, pero comienza con solo una cuenta (denominada cuenta de nivel
superior). Una cuenta también puede contener una subcuenta. Los administradores
de CANVAS pueden gestionar todas las cuentas y subcuentas de sus instituciones.
El término "cuenta" también hace referencia a una cuenta de usuario, que guarda el
perfil de un usuario, notificaciones, archivos, configuraciones y ePortfolios.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvasCursos

Cursos: Los cursos son unidades de enseñanza sobre una materia que
generalmente

duran

un

período.

Los cursos

pueden

ser

creados por

administradores de CANVAS o instructores.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

Calendario: El calendario es una herramienta de comunicación que muestra a los
usuarios todos los eventos y tareas en los cursos y grupos. El calendario es un
enlace en Navegación del curso.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

Wikis (colaboraciones): Herramienta que permite a los usuarios crear, editar, borrar
o modificar el contenido de una página o documento, de manera interactiva, fácil y
rápida; dichas facilidades hacen de esta una herramienta efectiva para trabajos
colaborativos.

Tareas: Una tarea es cualquier actividad de evaluación creada por el instructor. Este
término puede incluir tareas, debates y evaluaciones. Algunas tareas se presentan,
pero no reciben calificación. Otras tareas pueden presentarse sin conexión, pero
registrarse en el Libro de calificaciones de CANVAS, o bien presentarse en línea.

Tareas es un enlace en navegación del curso: La página de tareas enumera todos
los tipos de tareas en un curso.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

Calificación: Las calificaciones son una medida del rendimiento de un estudiante.
Los estudiantes pueden calcular calificaciones hipotéticas en esta página. Los
instructores pueden editar rápidamente las calificaciones de cualquier curso o
sección. Calificaciones es un enlace en Navegación del curso para los estudiantes.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

URL: Son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que en español significa
Localizador Uniforme de Recursos. Como tal, el URL es la dirección específica que
se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red con la finalidad de que
estos puedan ser localizados o identificados. Así, hay un URL para cada uno de los
recursos (páginas, sitios, documentos, archivos, carpetas) que hay en la World Wide
Web.*
*Recuperado de https://www.significados.com/url/

Google Doc: Es la alternativa gratuita de Google que funciona como un potente
procesador de texto y hoja de cálculo todo en línea que nos permite, por ejemplo,
crear nuevos tipos de documentos, editar los que ya teníamos o compartirlos en la
red con otros usuarios; Google Docs te permite mantener tu trabajo en la nube, y lo
hace accesible para ti desde cualquier lugar y cualquier tipo de computadora con
conexión a Internet.*
*Recuperado de https://iiemd.com/google-docs/que-es-google-docs

Foros: son una actividad evaluativa que busca mediante un(os) objetivo(s) y
consigna planteada, el estudiante opine, justifique, argumente y debata su
respuesta y la de sus compañeros, de forma asincrónica creando así un hilo de
conversación que permita intercambiar conocimiento y puntos de vista.

Perfil: Un perfil es una descripción que proporciona información sobre una persona.
Los administradores pueden elegir habilitar la función Perfil, que permite a los
usuarios crear biografías y enlaces a redes sociales como parte de sus cuentas de
usuarios.*
*Recuperado de https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/458447-donde-puedoencontrar-una-lista-con-la-terminologia-de-canvas

12.
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