
Guía para el 
aprendizaje por 
video interactivo 
con Canvas
Studio

Cuatro formas en que 
Canvas Studio mejora 
la enseñanza 
y el aprendizaje 
y transforma 
la participación 
en la educación 
superior.



Conexión 
más allá 
del aula
La prisa inicial por implementar el aprendizaje remoto ha dado 
paso al diseño intencional de un enfoque más medido y 
cuidadoso para el aprendizaje combinado y en línea que llegó 
para quedarse. Y en muchos sentidos, el aprendizaje mejorado 
por la tecnología seguirá siendo la nueva referencia en 
experiencia de aprendizaje en todos los ámbitos de la 
educación. Esto permitirá que las escuelas de todos los niveles 
estén mejor preparadas para eventos imprevistos que puedan 
interrumpir la enseñanza en el campus.    

Una vez que los educadores y los estudiantes tienen un aula 
digital homologada en un LMS, necesitan herramientas que les 
permitan interactuar, colaborar y conectarse. Ahí es donde se 
produce el verdadero aprendizaje. Pero, ¿cómo puedes cultivar 
esa conexión dondequiera y cuandoquiera que los estudiantes 
estén aprendiendo? ¿Cómo ofrecer contenido interactivo que 
se imponga ante las distracciones que existen fuera 
del aula? La respuesta es Canvas Studio.

Esta guía te ayudará a liberar el poder del aprendizaje por 
video interactivo y a usar el contenido de video para fomentar 
la conexión, la colaboración y el crecimiento. Para dejar de 
contar visualizaciones de videos y comenzar a identificar 
exactamente cuánto contenido están reteniendo los estudian-
tes. Para profundizar en el análisis de participación y obtener 
más información sobre el consumo, visualización y reacción de 
cada estudiante. Para ir más allá de curar contenido y comen-
zar a crear contenido personal, efectivo e interactivo.

Observación → Conversación

Consumo → Comprensión

Análisis de participación → Información sobre el 
aprendizaje

Curación de contenido → Creación de contenido

Conoce cuatro formas en las que Canvas Studio transforma la 

participación y mejora la enseñanza y el aprendizaje.

1.

2.

3.

4.
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"Ya sean nuestros estudiantes de cosmetología 
haciendo maquillaje permanente, nuestros 
estudiantes de enfermería dando una entrevista 
simulada o nuestros estudiantes de literatura leyendo 
una poesía, todo se puede hacer en Studio".

— Judith Lea, Directora de Aprendizaje Tecnológico, 
     Northeast Alabama Community College

Observación → Conversación

Las largas conferencias grabadas ya son cosa del pasado. 
Ahora que el aprendizaje en línea y combinado son la nueva 
norma, los educadores buscan una participación y compromiso 
activos en lugar de la reproducción pasiva de videos. Y un 
video tiene el poder de aumentar el atractivo del aprendizaje 
asincrónico, ya que permite que los estudiantes hagan 
preguntas, retrocedan, repitan y aprendan a su propio ritmo. 
Después de todo, los estudiantes no aprenden con solo 
absorber o consumir información. Los estudiantes aprenden 
cuando se les pide que reaccionen, critiquen, interactúen y 
hagan preguntas en el momento. 

Nuestro reciente estudio sobre el estado del éxito y la partici-
pación de los estudiantes confirmó que estas conexiones 
entre educadores y estudiantes son más importantes que 
nunca cuando se preparan para pasar del ámbito escolar al 
ámbito laboral. En nuestra encuesta les pedimos a 7.070 estu-
diantes, administradores y profesores actuales de instituciones 
de educación superior en 13 países que identificaran medidas 
del éxito de los estudiantes y factores de la participación. ¿Cuál 
es el criterio principal para el éxito de los estudiantes hoy en 
día? Preparación profesional. ¿El principal desafío para los 
educadores? Brindar oportunidades de aprendizaje práctico 
que sean válidas en un contexto del mundo real. Canvas Studio 
es un vehículo para proporcionar experiencias de aprendizaje 
interactivas lo suficientemente atractivas y rigurosas para 
preparar a los estudiantes para el mercado laboral.

Los educadores pueden:
Crear, entregar, archivar y organizar contenido de video desde 
diversos dispositivos. 
Ya sea que necesiten grabar la orientación de un curso virtual, una 
serie de mini lecciones, demostrar una habilidad, organizar un 
tutorial práctico o crear una presentación de tareas en video, 
Canvas Studio lo soluciona. 

Facilitar debates dentro de un video para una participación 
óptima.
Incorporar preguntas de debate en videoclips que motivan a los 
estudiantes a comentar y criticar el contenido a medida que se 
desarrolla. Al igual que una discusión presencial en el aula, tanto 
educadores como estudiantes podrán leer y reaccionar a las 
respuestas de otros estudiantes en la sección de comentarios.

Los estudiantes pueden:
Interactuar con el contenido compartiendo preguntas e ideas 
dentro del video.
Los estudiantes pueden participar en conversaciones dinámicas 
mientras ven un video de forma independiente y tienen la 
capacidad de acceder a los videos y reproducirlos en cualquier 
momento y lugar en que estén listos para aprender. Esto propor-
ciona una plataforma donde los estudiantes que suelen ser pasivos 
y poco participativos en clase pueden interactuar y participar de 
manera asincrónica.

¿Por qué elegir 
Canvas Studio?



"La mayoría de nuestros archivos son fragmentos breves 
de contenido porque así es como logramos una mayor 
participación de nuestros estudiantes. Queremos captar 
y mantener su atención. Usamos mucho Studio para 
impartir lecciones en este formato, y ha sido una 
salvación durante la pandemia".

— Judith Lea, Directora de Aprendizaje Tecnológico, 
     Northeast Alabama Community College

Consumo → Comprensión

Los educadores y los estudiantes coinciden: nadie quiere ver 

un video de tres horas. Y algo aún más importante, es casi 

imposible retener tres horas de información en una sola sesión 

sin distraerse con otras tareas o interrupciones. Las investiga-

ciones han demostrado que la capacidad de atención está 

disminuyendo rápidamente en la era digital, de 12 segundos en 

2000 a 8 segundos en 2015. Y mientras más y más estudiantes 

aprenden en línea o de forma asincrónica, los educadores se 

enfrentan a la difícil pero crucial tarea de crear y entregar 

contenido que se imponga ante el ruido y mantenga la 

atención de los estudiantes. ¿La solución? Optar por videos 

cortos y específicos y dejar que los estudiantes demuestren lo 

que saben mientras los ven.

Los educadores pueden:
Insertar cuestionarios directamente en un videoclip para 
promover la participación activa. 
Con preguntas de cuestionario que aparecen directamente en la 
línea de tiempo del video, los estudiantes pueden demostrar su 
habilidad o comprensión de un tema a medida que avanzan. 
Estos cuestionarios y evaluaciones intermedias sirven como un 
valioso método para que los educadores verifiquen la 
comprensión de un tema y puedan evaluar la instrucción y ajustarla 
según sea necesario. ¿Por qué esperar hasta un examen para 
corregir el curso cuando los educadores pueden informarles al 
instante a sus alumnos cómo les fue y ofrecer comentarios 
específicos con SpeedGrader? 

Los estudiantes pueden:
Aplicar lo aprendido en el momento y demostrar su dominio de 
un tema o habilidad.
Cuando los estudiantes reciben comentarios específicos, oportu-
nos y frecuentes, están mejor preparados para avanzar hacia una 
meta o estándar de aprendizaje. Dar a los estudiantes la capacidad 
de aplicar de inmediato su conocimiento del contenido a medida 
que lo consumen favorece la retención y la comprensión.

¿Por qué elegir 
Canvas Studio?



"El programa de CNA que se ofrece en un formato híbrido 
a través del Canvas Catalog y Studio de Coastal Alabama 
me permitió volver a revisar las lecciones y así estar mejor 
preparada para los exámenes y demostraciones de 
habilidades".

-Destiny Johnson, graduada del programa de Asistente de 
Enfermería Certificado de Coastal Alabama Community College 
y contratada recientemente

Análisis de participación → 
Información sobre el aprendizaje

Existe una distinción importante entre ver el contenido y 
entender el contenido, pero ¿cómo pueden los educadores 
medir eso? ¿Cómo pueden saber qué partes de cada video 
atraen la atención de los estudiantes y qué partes no dan 
buenos resultados? Cuando los educadores comprenden 
mejor la forma en que los estudiantes interactúan con el 
contenido de video asignado, pueden adaptar dicho contenido 
para mejorar los resultados y dirigirse a los estudiantes 
individualmente para hacer correcciones. Todo se traduce en 
una visión profunda e invaluable de la forma en que los 
estudiantes consumen los videos y de cómo interactuar con 
ellos de manera más significativa según sus necesidades.

Y no solo deben interactuar con el contenido de video, sino 
también con las actividades asociadas. Se necesita tanto 
tecnología como estrategia para integrar con éxito el video en 
el aula en línea. Canvas Studio proporciona análisis detallado 
de participación para que los profesores puedan usar su 
experiencia para tomar decisiones oportunas sobre lo que 
funciona y lo que no.

Los educadores pueden:
Analizar y evaluar cómo los estudiantes están interactuando 
con el contenido de video. 
Saber quién ve qué videos y durante cuánto tiempo. Ver todos los 
datos de visualización de la clase en general o ver detalles de la 
visualización de cada alumno. Luego, usar esa valiosa información 
para decidir cómo generar más interés entre los estudiantes.

Tomar decisiones basadas en datos sobre el contenido del curso 
y cómo está estructurado. 
Dado que Studio fomenta el aprendizaje activo, también proporcio-
na un circuito de retroalimentación para que profesores y diseña-
dores de cursos comprendan mejor qué contenido de video es 
efectivo. De esta manera pueden organizar los videos para dar 
prioridad al contenido más atractivo en la clasificación que mejor 
funcione para ellos. 

Los estudiantes pueden:
Recibir una experiencia de contenido de video accesible que 
apoya sus necesidades de aprendizaje.
Ver archivos de subtítulos generados automáticamente y acceder 
a un reproductor de video totalmente accesible con solo unos 
pocos clics.

¿Por qué elegir 
Canvas Studio?



"Para nuestros instructores es muy útil tener tantas capacidades 
en una sola plataforma. Pueden conectarse con los estudiantes, 
compartir videos, compartir una pantalla, hacer demostraciones".

— Ann Strickland, Directora de Educación a Distancia, 
    Coastal Alabama Community College

"Muchos de nuestros departamentos que nunca habían utilizado 
Canvas ahora lo están haciendo", señaló. "Todos, desde asesores 
académicos hasta la oficina de asistencia financiera, han utilizado 
Canvas de diversas formas, en especial para grabar videos para 
comunicarse con los estudiantes".

— Amy Mosley, Instructora de CIS/OAD, 
    Aprendizaje a Distancia de Enterprise State Community College

Curación de contenido → 
Creación de contenido
¿Quién dijo que las introducciones a los cursos debían 
restringirse a los límites de un programa de estudios? 
¿Quién dijo que las instrucciones de las tareas debían 
escribirse en lugar de explicarse verbalmente? ¿Quién 
dijo que todas las asignaciones y presentaciones debían 
entregarse en documentos extensos? No sabemos quién 
creó estas "reglas", pero sabemos cuál es la mejor manera de 
romperlas para lograr un óptimo nivel de atención. Incluso 
ahora que el aprendizaje en línea es cada vez más común
en todo el mundo, tanto estudiantes como profesores valoran 
la interacción y la colaboración cara a cara que la tecnología 
apoya pero que simplemente no puede reemplazar. Gracias
al poder del contenido de video y las conferencias, los 
educadores y los estudiantes pueden permanecer conec-
tados aunque deban estar separados. Y permite que tanto 
los educadores como los estudiantes creen, carguen y envíen
sus propios videos, ya sea una presentación, demostración, 
evaluaciones de compañeros, comentarios o un mensaje 
personal. ¡Aprendizaje personalizado en su máxima expresión!

Los educadores pueden:
Acceder y cargar medios fácilmente en los cursos. 
Con Studio, obtienen una biblioteca multimedia personal 
directamente dentro de Canvas. No necesitan almacenar todos 
sus medios en un sistema separado. En lugar de eso, pueden 
acceder a ellos fácilmente con un solo clic en la navegación 
global de Canvas y cargar todos sus archivos. La perfecta 
integración entre los dos sistemas les permite ampliar su 
ecosistema de aprendizaje en armonía. ¡Y también pueden 
agregar otras herramientas y aplicaciones! Si desean utilizar 
contenido de YouTube, es posible incluirlo en la experiencia
sin ningún problema.

Utilizar Studio para que los alumnos presenten sus 
asignaciones en Canvas. 
Los docentes pueden pedirles a los estudiantes que graben 
un video donde expliquen un concepto o demuestren una habilidad 
y luego utilizar la funcionalidad de SpeedGrader integrada para 
aplicar rúbricas y ofrecer comentarios rápidos y dirigidos en 
Canvas.

Aportar personalización y conocimiento a sus cursos usando su 
propio contenido. 
Las herramientas de creación de contenido de Canvas Studio 
abren las puertas hacia más formas de incorporar videos 
en cada curso, como por ejemplo: introducciones a los cursos, 
instrucciones de tareas, demostraciones y contenido 
complementario de los cursos. 

Mejorar el desarrollo profesional.
Los profesores también son estudiantes. Y Canvas Studio puede 
grabar, importar y almacenar videos de aprendizaje profesional 
que se pueden distribuir a escala y compartir con equipos de 
profesores. Incluso pueden colaborar e interactuar por video 
y aprender a su propio ritmo, todos juntos.

Los estudiantes pueden:
Mantenerse conectados con sus profesores y compañeros.
Los estudiantes pueden enviar videos pregrabados para hacer 
preguntas sobre asignaciones y proyectos y conectarse 
personalmente con los profesores.

Convertirse en creadores y contribuidores de contenido.
Los estudiantes también pueden producir y enviar sus videos 
en Studio. Luego, pueden colaborar y comentar fácilmente el 
trabajo de los demás. Los estudiantes también obtienen su propia 
biblioteca multimedia personal, junto con nuestras herramientas 
de creación de contenido integradas. Es todo un mundo nuevo de 
integración de videos en el aprendizaje. Asignaciones de video, 
evaluaciones de compañeros, presentaciones grupales; las 
posibilidades son infinitas y todas están disponibles directamente 

¿Por qué elegir 
Canvas Studio?



La plataforma de 
gestión de aprendizaje 
de Canvas.
Simple, atractiva, 
abierta y confiable.

La plataforma de gestión de aprendizaje de Canvas, de 
Instructure, está diseñada para impartir enseñanza y aprendizaje 
y favorecer el éxito de los estudiantes a través de un ecosistema 
de aprendizaje abierto y escalable. Este potente conjunto de 
productos de aprendizaje altamente integrados ofrece a las 
instituciones toda la funcionalidad que necesitan y nada que no 
necesiten. Y a través de API abiertas y el cumplimiento de los 
estándares de LTI, Canvas proporciona una integración sencilla 
con una red de más de 400 socios de tecnología de educación 
para respaldar su campus digital hoy y en el futuro a largo plazo. 

Canvas LMS
Este entorno de aprendizaje completamente SaaS simplifica la 
interacción y favorece el desarrollo de relaciones sólidas entre 
profesores y estudiantes, ya sea en un aula física, combinada o 
completamente virtual. Las escuelas utilizan Canvas para ofrecer 
acceso a materiales de aprendizaje garantizados y de alta 
calidad en todas las materias, lo que asegura a los alumnos un 
acceso igualitario en cada clase. 

Canvas Studio
Esta plataforma de aprendizaje por video de la próxima 
generación convierte videos unilaterales pasivos en debates 
inclusivos, atractivos y productivos en el aula virtual. Canvas 
Studio proporciona un sólido conjunto de herramientas para 
crear y ofrecer novedosas experiencias de aprendizaje digital 
interactivo. Permite crear contenido, incluir debates en videos, 
integrar cuestionarios y más. 

Canvas Catalog
Es una forma sencilla, moderna y eficaz de promocionar tu 
oferta de cursos en una vitrina personalizada para tu institución. 
Canvas Catalog puede generar una amplia conciencia entre 
la comunidad sobre los programas de pago, gratuitos y que 
no otorgan título, y también sobre los cursos de desarrollo 
profesional. Es fácil de usar para estudiantes, administradores y 
profesores, y funciona con la mayoría de los sistemas de pago.


