
AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS

EFICIENCIA

INTERACCIÓN

MODALIDAD
DE TRABAJO

De revertir el proceso, la plataforma Canvas conservará el nombre
del curso Raíz, código y sección, por cuanto, al desagrupar se pueden 
generar problemas de confusión e identificación de los cursos.
El docente responsable debe ser claro en comunicar este aspecto a 
todos los estudiantes involucrados.

EN PLATAFORMA MS TEAMS

Cada asignatura de manera original 
posee un Equipo en Teams. Al 
agruparlas, todos los estudiantes se 
convierten en participantes de
un mismo curso Raíz.

EN PLATAFORMA CANVAS LMS

Cada asignatura de manera original posee
un curso en Canvas. Al agruparlas, cada curso 
conforma una sección dentro del curso Raíz,
por cuanto, todas las actividades realizadas 
(incluidas las interacciones de sus estudiantes) 
quedan registradas en el curso Raíz con su 
sección específica.

DESVENTAJAS DE REVERTIR LA AGRUPACIÓN

EN PLATAFORMA MS TEAMS

Cada asignatura de manera original 

EN PLATAFORMA CANVAS LMS

Cada asignatura de manera original posee

¿QUÉ ES LA AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS?
Es un procedimiento que permite que dos o más asignaturas se impartan en un 
espacio virtual común, con el principal objetivo de centralizar la docencia de 
materias que comparten los mismos contenidos y temporalidad de su aplicación.

El impacto de revertir el proceso aumenta a medida que
avanza el periodo lectivo. De querer desagrupar las secciones en 
indispensable exportar el Libro de calificaciones e importarlo en el 
curso original antes de revertir el proceso, dado que todos los registros 
que guarda la plataforma Canvas del curso Raíz se perderán, tanto las 
entregas como calificaciones de los estudiantes.

Permite gestionar recursos para la docencia de 
manera centralizada para distintas secciones.

Permite gestionar la interacción entre 
estudiantes de distintas secciones.

En Canvas se puede gestionar la asignación
de actividades (exámen, tarea, foro) de manera 
grupal (varias secciones) o por sección.

CONTENIDO 
ASIGNATURAS 
AGRUPADAS

GESTIÓN DE 
CONTENIDO

La Agrupación implica que las a signaturas junto a 
sus contenidos (recursos, actividades, calificaciones, 
etc) se eliminan de Canvas, quedando solo los 
contenidos del curso Raíz (el que agrupa al resto).

La gestión de una asignatura agrupada permite 
asignar de manera parcializada (a secciones, grupos 
y/o individuos) solo actividades (evaluaciones, tareas, 
etc.), no así los recursos (archivos, páginas, enlaces), 
los cuales quedan publicados para todos sus usuarios.

VISITE: docentesenlinea.udec.cl CONSULTAS A: ayudadocencia@udec.cl

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AGRUPACIÓN


