
Agregar observadores a los cursos de Canvas de un estudiante 
 
Agregar a un observador  

1. El estudiante genera un código de conexión (pairing code)   

2. El padre de familia crea una cuenta de Canvas e ingresa el código de conexión   
o 

3. El padre de familia ingresa un código de conexión adicional para agregar a un 
estudiante a una cuenta de Canvas existente     

Instrucciones 
 

1. El estudiante genera un código de conexión para un observador  
 

 
 Abrir la configuración 

 
1. Haz clic en Account (cuenta) 

 

2.   Haz clic en Settings (configuración)  

 
 

 Conectarse con el observador  
 

1.   Haz clic en el botón Pair with Observer (conectarse con el observador)  

 

 Copear el código de conexión 
 

1. Copea los seis dígitos del código de conexión. Tendrás que 
compartir el código con el observador que se conectará a tu 
cuenta. El código de conexión expirará después de siete días 
o después de su primer uso.  

 

2.   Para cerrar la pantalla, haz clic en el botón OK  
 

Aviso: Los códigos de conexión distinguen entre el uso de mayúsculas y minúsculas  

Los estudiantes pueden generar un código de conexión para conectar a un observador a su cuenta de Canvas. 
Un observador puede ingresar el código de conexión en su pestaña User Settings Observing (configuración de 
usuario que observa). Se debe crear un código de conexión por separado para cada observador que quiera 
conectarse a tu cuenta. 
 

Un observador puede ser un padre de familia, tutor legal, mentor, consejero u otra persona que necesite ver 
los cursos de Canvas de un estudiante 
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2. El padre de familia crea una cuenta de Canvas y agrega el código de conexión. 

 
 

 

 Abrir el URL de Canvas  

1. En una pantalla del navegador ingrese el URL de registro de Canvas de la institución 
 

https://sk.instructure.com/login/canvas 
 
 
 

 Hacer clic para crear una cuenta  
 
 

1. Haga clic en el enlace de la cuenta en la parte  
superior de la página  

 
 
 
 

 Ingresar los datos para inscribirse 
 

 

1.   Agregue su información personal (nombre, correo electrónico) 
 
2. Introduzca el código de conexión para conectar su cuenta con su 

estudiante en la sección de código de conexión del estudiante.  
 

3. Acepte las condiciones de uso haciendo clic en la casilla para indicar que 
está de acuerdo con los términos de uso. 

 
4.  Haga clic en el botón de Start Participating (empezar a participar) 
 

 

 

 Comience a observar 
 
  

Los padres de familia se pueden inscribirse como observadores en Canvas. Los observadores pueden 
conectar su cuenta de Canvas a la cuenta de su estudiante para poder ver las fechas plazo para entregar 
los trabajos, anuncios y algún otro contenido del curso. Los observadores pueden ver el contenido del 
curso, pero no pueden participar en el curso.  
 

Para observar a un estudiante debe contar con un código de conexión. Una vez que tiene una cuenta, 
podrá ver la información del estudiante mediante la aplicación de Canvas para los padres de familia.   
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3. Agregar a un estudiante adicional a una cuenta de Canvas existente  

 

 Abrir la configuración de usuario  

 

 
1. Haga clic en Account (cuenta) 

 

2. Haga clic en Settings (configuración)  

 
 
 

 Abrir observar 
 

1. En navegación del usuario, haga clic en el enlace de Observing (observar) 

 

 Agregar a un estudiante 
 

1. Escriba el código de conexión del estudiante   

2. Haga clic en el botón Add Student (agregar a un estudiante)  

 
 

 Vea que sea el estudiante y empiece a observar 

 

Si se inscribió para tener una cuenta de Canvas como padre de familia, puede agregar estudiantes 
para observar que sean parte de la misma institución.  
 

Para conectarse con un estudiante, deberá ingresar el código de conexión específico del estudiante. 
Los códigos de conexión distinguen entre el uso de mayúsculas y minúsculas y son válidos durante 
siete días. Los estudiantes pueden generar códigos de conexión desde su configuración de usuario. 
Los observadores y los maestros también pueden generar códigos de conexión.   
 
 No puede agregar estudiantes que sus cuentas no pertenecen a la misma institución (URL de Canvas). 
Para observar a un estudiante en otra institución, debe inscribirse para obtener una cuenta utilizando 
el URL de Canvas de esa institución.  
 

Una vez que se haya conectado con un estudiante en la página para observar, ya no podrá eliminar al 
estudiante. Para eliminar a un estudiante, por favor contacte al maestro del estudiante.  
 


