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¿Cómo registrarse en Canvas LMS?

El registro en Canvas LMS se hace por medio de una invitación. Después que te has 
inscrito, te llegará una invitación a tu correo electrónico para participar en el curso.

Debes hacer clic en el enlace enviado por el correo electrónico.

Si no lo miras, busca en la carpeta de SPAM. 
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¿Cómo registrarse en Canvas LMS?

Clic en COMENZAR

Luego aparecerá una ventana 
emergente en la parte superior 
que debes ACEPTAR nuevamente. 
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¿Cómo registrarse en Canvas LMS?

Clic en “Crear mi cuenta”
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¿Cómo 
registrarse en 
Canvas LMS?

Elije una 

contraseña y 

luego clic en 

“Registrar”
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De ahora en adelante
para ingresar debes ir a la 

página
www.isea.edu.gt/alumnos 

y hacer clic en el enlace 
AULA VIRTUAL 2022

El enlace de invitación que 
llegó a tu correo solo sirve una 

vez. 
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1. Ingresa tu correo 

electrónico

2. Ingresa tu contraseña

3. Clic en “Iniciar sesión”

4. Si se te olvidó la 

contraseña puedes 

generar una nueva desde 

aquí.
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Los cursos en los qu

estás inscrito 

aparecerán aquí.
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1.Para modificar tu perfil, 

contraseña y datos 

personales clic en 

“Cuenta”

2.Para ver tus mensajes 

clic en “Buzón”



Clic en 

“Configuraciones”



Clic en “Editar las 

configuraciones”
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1. Para agregar imagen a tu 

perfil clic sobre la imagen. 

2. Se puede modificar los datos 

personales desde estos 

campos. 

3. Para modificar la contraseña 

hay que chequear el campo y 

luego se despliega el menú. 

4. Finalmente, hacer clic en 

“Actualizar configuraciones” 



¿CÓMO NAVEGAR DENTRO DEL 
CURSO?
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1. Área de navegación de la plataforma. 

2. Área de navegación del curso

3. Anuncios

4. Área interactiva (tareas, calendario, 

mensajes, etc.) 

5. Área donde se muestra el contenido del 

curso.Los enlaces del curso 

pueden ser activados 

o desactivados por los 

profesores. 



¿Dónde veo el contenido de los cursos?

Por defecto 

los contenidos 

aparecen al 

centro en 

forma de 

enlaces. 



G T

E

Profesor - Guia

Diseño de contenidos, atención a 

padres de familia, firma de 

documentos del Ministerio de 

Educación

Tutor

Acompañamiento estudiantes (1 o más

tutores dependiendo cantidad de 

alumnos)

EVALUADOR

Revisión de tareas, retroalimentación, 

evaluaciones, etc.
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¿Cómo se dividen el trabajo los 

profesores en Canvas?



Descripción

Descripción general de la tarea o proyecto

Recursos

Contenido que se va a utilizer (BrainPOP, H5P, etc.)

Proceso

Secuencia de pasos para completar la tarea o proyecto
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Nuestro enfoque didáctico
A partir de 2020 empezamos a cambiar los contenidos hacia ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos)

Producto

Descripción del producto a entregar



BRAINPOP

https://www.brainpop.com/

EDUCATION.COM

https://www.education.com/

H5P (Authoring tool)

https://h5p.org/
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Proveedores de contenido

Empresas cuyos materiales 

didácticos utilizamos bajo licencia.

https://www.brainpop.com/
https://www.education.com/
https://h5p.org/


¿De qué otra forma atendemos a 
nuestros alumnos?
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Tutoría y Soporte Canvas

Informacion general

Gestiones administrativas



Dentro de Canvas, y en cada lección o semana 

aparecen las instrucciones de trabajo así como 

los enlaces a la lección. 

Al hacer clic en cualquiera de estos enlaces se 

abre una ventana con el acceso a BrainPOP. 

También se puede acceder directamente desde 

BrainPOP pero la navegación puede ser confusa.

Los contenidos semanales aparecen en MODULOS



En el contenido aparecen las instrucciones sobre lo que 
debes hacer y cuando tengas tu tarea lista la puedes 
entregar haciendo clic en el botón “Entregar tarea”



Dependiendo dela configuración de la tarea podrás 

cargar un archivo de texto (Word, PowerPoint, PDF, 

etc.) 



También podrás escribir directamente la tarea en este 
lugar, donde se puede agregar videos de YouTube, 
imágenes, enlaces, ecuaciones matemáticas, etc.  



O enviar un enlace a un archivo 
externo como Google Docs

Si deseas, aquí hay un tutorial de Google Docs.
https://www.youtube.com/watch?v=9TKCZEakfXY

Una de las grandes ventajas de usar Google Drive es que tu controlas el contenido de tu trabajo, se puede 

hacer correcciones aún después de haberlo entregado y si se borran los cursos de EDU-24 te quedarás con una 

copia de tus tareas, además del espacio. 

En Canvas solo puedes subir archivos de hasta 20MB mientras que Google permite muchísimo más.

https://www.youtube.com/watch?v=9TKCZEakfXY


Y las evaluaciones? Estas son diferentes porque son exámenes en 

línea que la mayoría de las veces no requieren 

subir archivos o enlaces.

Usualmente son preguntas 

de selección múltiple. Las 

evaluaciones no tienen 

tiempo limite y usualmente 

se pueden tomar tres a 

cinco veces. 

Canvas tomará como 

definitiva  la nota más alta 

obtenida. 



Para navegar se puede usar esta barra o la flecha al lado derecho.

A veces hallaremos contenido elaborado con H5P o 

Storyline, que presenta una “navegación” adicional.



Este ícono activa el modo 

“pantalla completa”. Con este botón se chequea la 

respuesta, H5P califica de 

una vez.



En otras ocasiones 

el contenido 

aparece en 

Storyline, la barra 

de navegación se 

ubica en la parte 

inferior.



Algunas veces aparecerá material en PDF, este se puede ver directamente en pantalla o 

descargar haciendo clic en la flecha que se muestra aquí.



Video Conferencias

Las videoconferencias son convocadas por los profesores, el día y hora 

señalada ingresas al curso y haces clic en ZOOM, luego JOIN y sigues las 

instrucciones para instalar Zoom en tu computadora. 

Si usas la app de Zoom necesitarás el ID de la conferencia. 
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Zoom pedirá que instales la aplicación y des 
permisos de usar cámara web y micrófono.



1.Activar o desactivar micrófono

2.Activar o desactivar cámara web

3.Chat, este botón lo activa y aparece 

al lado derecho.

4.Compartir pantalla (si el 

administrador de la videoconferencia 

lo admite)

5.Reacciones (Aprobar, desaprobar 

algo, levantar la mano si está activo)
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Para ver calificaciones, (1) hacemos clic en “Calificaciones” y 

luego podrás ver las notas o imprimirlas.(2)
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Soporte Canvas
Puedes chatear o dejar un mensaje para solicitar ayuda 

de Canvas de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs., 

ingresando a www.isea.edu.gt/soporte



FIN


