Documento de soporte de Brightspace
para padres de familia y tutores

Soporte para padres de familia usuarios de Brightspace
Este documento responde a las preguntas más comunes de las familias que están trabajando
con Brightspace. Siempre que sea posible, daremos instrucciones paso a paso con imágenes y
una liga a un video instructivo
Por favor tome en cuenta que este documento se preparó a manera de un compendio
básico sobre cómo conectarse a la plataforma, entregar trabajos y acceder a la
retroalimentación. La información presenta distintas maneras de llevar a cabo estas
acciones, pero no todas serán aplicables, dependiendo de las decisiones que haya
tomado el instructor de su hijo(a) acerca del uso de la plataforma.
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¿Qué es Brightspace?
Brightspace es un sistema de gestión del aprendizaje basado en la nube patrocinado por la
Provincia. Mediante este sistema, los alumnos de los grados K-12 pueden acceder a
actividades de aprendizaje en el aula, entregar sus trabajos y recibir retroalimentación.

Cómo iniciar sesión en Brightspace
Inicio de sesión en Brightspace como alumno mediante un navegador
•

Video tutorial

Si bien es posible conectarse a Brightspace en distintos navegadores, se ha
descubierto que funciona mejor en Chrome. Este navegador se puede descargar e
instalar en un iPad, teléfono, Mac o cualquier computadora personal.
Para comenzar el proceso de inicio de sesión, vaya al sitio www.tvdsb.ca/brightspace , donde
verá la siguiente pantalla de inicio de sesión que ofrece dos opciones para conectarse.
La opción superior, "Inicio de sesión para alumnos y
personal de TVDSB" (“TVDSB Students and Staff Login”) ,
es para los alumnos, a quienes posteriormente el sistema les
pedirá que inicien sesión con su cuenta de @gotvdsb.ca.
Recuerde que las direcciones constan de las primeras cuatro
letras del apellido, las primeras cuatro letras del nombre y los
últimos tres dígitos del número de alumno.
P. ej., el nombre de usuario de James Thompson 123456789
sería ThomJame789@gotvdsb.ca
No olvide que la contraseña por defecto para los alumnos es:
• FDK a Grado 2: 12345678
• Grados 3 a 12: Número de alumno

Si la contraseña ha cambiado, será la misma que usan para
conectarse a Google o a una computadora en la escuela. Si
tiene problemas para recordar la contraseña , por favor
comuníquese con el instructor del aula.
Ya iniciada la sesión, por favor haga clic en el ícono
de aplicaciones que aparece en la parte superior de
la página. Se desplegará un menú de los
cursos. Pueden hacer clic en el que corresponda.

Cómo conectarse a la aplicacion del Portafolios (Portfolio) como alumno
•

Video tutorial
Comience por descargar y abrir la
aplicación del Portafolios (Portfolio) en
cualquier dispositivo iOS o Android.

Una vez que haya descargado la aplicación, tendrá que
conectarse al aula (una vez nada más)
escribiendo tvdsb.elearningontario.ca cuando el sistema le
pida que se conecte a su escuela.
Cuando aparezca la página, haga clic en el botón azul de
arriba "Inicio de sesión para alumnos y personal de TVDSB"
(“TVDSB Students and Staff Login”).

Los alumnos usarán la opción de arriba "Inicio de sesión para
alumnos y personal de TVDSB" (“TVDSB Students and Staff
Login”) y luego se les pedirá que se conecten con su cuenta
de @gotvdsb.ca.
Recuerde que esta consta de las primeras cuatro letras del
apellido, las primeras cuatro letras del nombre y los últimos tres
dígitos del número de alumno.
P. ej., el nombre de usuario de James Thompson 123456789
sería ThomJame789@gotvdsb.ca
No olvide que la contraseña por defecto para los alumnos es:
•
FDK a Grado 2: 12345678
•
Grados 3 a 12: Número de alumno

Si la contraseña ha cambiado, será la misma que usan para
conectarse a Google o a una computadora en la escuela. Si tiene
problemas para recordar la contraseña , por favor comuníquese
con el instructor del aula.

Cómo conectarse al Portafolios (Portfolio) como alumno en un navegador
•

Video tutorial

La mejor manera para que los alumnos accedan a sus Portafolios es usando la opción de
Brightspace en el navegador.
Consulte las instrucciones anteriores en la sección “Cómo conectarse como alumno con un
navegador”. Una vez que los alumnos estén en el aula, harán clic en su nombre de alumno en
la parte superior derecha y seleccionarán la opción 'Mi portafolios' (‘My Portfolio’) del menú
desplegable.

En esta sección, los alumnos podrán ver los trabajos
que han entregado y que su instructor ha aprobado.
Dado que los instructores tienen muchos alumnos y
reciben una gran cantidad de tareas, es posible que
haya algún retraso en el procesamiento de los trabajos.
Se les recuerda que el portafolios de aprendizaje será
el mismo que su hijo(a) usará desde el grado K al 12 y
servirá como un vistazo a su aprendizaje, tanto en línea
como en el aula al paso de los años.
La retroalimentación y las evaluaciones del/de los
instructor(es) puede verse haciendo clic en cualquiera
de los artefactos educativos de esta sección. Si la
burbuja de diálogo que se ubica en la parte inferior de
la herramienta se ve de color gris, es porque hay
retroalimentación disponible.

Cómo conectarse a la aplicación Pulso (Pulse) como alumno
•

Video tutorial

La aplicación Pulso (Pulse) es muy distinta al Portafolios. La función principal de la aplicación
Pulso (Pulse) es que los alumnos puedan ver el curso en un formato condensado y recibir
notificaciones. La aplicación puede enviar notificaciones acerca de nuevas publicaciones y
tareas pendientes. Sin embargo, la aplicación no se puede usar para trabajar en los cursos, y
cualquier intento por hacerlo llevará al usuario a la versión para navegador web del curso.

Al abrir la aplicación , el sistema le preguntará: "¿Quién es su proveedor de aprendizaje?"
(“Who provides your learning?”) Los alumnos tendrán que escribir TVDSB y aparecerá la
opción de Thames Valley DSB.
Los alumnos usarán la opción de arriba "Inicio de sesión para
alumnos y personal de TVDSB" (“TVDSB Students and Staff
Login”) y luego se les pedirá que se conecten con su cuenta
de @gotvdsb.ca.
Recuerde que esta consta de las primeras cuatro letras del
apellido, las primeras cuatro letras del nombre y los últimos tres
dígitos del número de alumno.
P. ej., el nombre de usuario de James Thompson 123456789
sería ThomJame789@gotvdsb.ca
No olvide que la contraseña por defecto para los alumnos es:
•
FDK a Grado 2: 12345678
•
Grados 3 a 12: Número de alumno

Si la contraseña ha cambiado, será la misma que usan para
conectarse a Google o a una computadora en la escuela. Si tiene
problemas para recordar la contraseña , por favor comuníquese
con el instructor del aula.

Cómo iniciar sesión en línea en Brightspace como padre de familia
Solo los padres de familia de alumnos de los grados JK a Grado 8 tienen acceso para ver la
clase de los alumnos mediante la función de inicio de sesión como padre de familia o invitado
(Parent & Guest Login), ya que esta no se ha implementado a nivel secundaria. La plataforma
Brightspace para padres de familia está diseñada para ser una ventana al aula, de modo que
las familias puedan echar un vistazo al aprendizaje que se lleva a cabo durante el día mediante
los materiales que comparte el instructor. Debido a que durante la pandemia del COVID-19 el
aprendizaje se está llevando a cabo en casa, la mayoría de los instructores están
exhortando a los padres de familia a que se conecten con el alumno, para que
puedan apreciar la vista completa de la plataforma. Las instrucciones sobre cómo
iniciar sesión como alumno siguiendo varios métodos se detallan en las secciones
anteriores.
Es importante tomar en cuenta que Brightspace funciona mejor con el navegador Chrome. Este
navegador se puede descargar e instalar en un iPad, teléfono, Mac o cualquier computadora
personal.

Por favor vaya a www.tvdsb.ca/brightspace y seleccione la opción
de inicio de sesión como Padre de familia o tutor
(Parent/Guardian). ¡No olvide que este sitio también está
diseñado para funcionar en un dispositivo móvil!
Si esta es la primera vez que accede a Brightspace para padres
de familia, primero tendrá que configurar su cuenta de TVDSB
Brightspace para familias y establecer una contraseña para su
cuenta. Para completar este importante paso, tendrá que usar la
herramienta de cambio de contraseña.

En la pantalla de inicio de sesión, seleccione la opción 'Olvidé
mi contraseña' ('Forgot my Password') incluso si esta es la
primera vez que inicia sesión. Se le pedirá que escriba su
nombre de usuario. Su nombre de usuario es la misma dirección
de correo electrónico que usa para acceder al portal de TVDSB
para padres de familia. Se le enviará un correo electrónico a su
bandeja de entrada con las instrucciones para cambiar su
contraseña. Si no recuerda su dirección de correo electrónico,
comuníquese con el personal administrativo de la escuela de su
hijo(a).
A ellos se les pedirá que se conecten usando la ventana
inferior. Es importante que los padres de familia usen la
dirección de correo electrónico que la oficina tiene
registrada. La cuenta no funcionará con una dirección de correo
electrónica distinta. Si es la primera vez que inicia sesión, haga
clic en

Cómo conectar Google y Brightspace
•

Video tutorial

Brightspace y Google Drive pueden conectase para tener acceso integrado a los archivos que
se almacenan de manera segura en el Google Drive de los alumnos. Esto permite entregar
archivos mediante las herramientas de Tareas (Assignments) o Portafolios (Portfolio)
directamente en Google Drive.
Tome en cuenta que este es un proceso de autenticación de dos pasos en donde primero
tendrá que 'Ligar su cuenta de Google Apps' (‘Link to your Google Apps account’) y en el
segundo paso, 'Autorizar' (‘Authorize’).
Una vez que haya iniciado sesión, desplácese hasta el
widget de Google Apps que se ubica en la parte inferior
derecha de la página de inicio y haga clic en la opción 'Ligar
su cuenta de Google Apps' (‘Link to your Google Apps
account’).
Se le pedirá que cree una liga a una cuenta existente.
Verifique que el nombre de usuario sea correcto y seleccione
la opción 'Crear liga' (‘Create Link’).

Una vez que haya creado la liga, desplácese nuevamente
hasta el widget de Google Apps que se ubica en la parte
inferior derecha de la página de inicio y haga clic en la
opción 'Autorizar' (‘Authorize’).

En la nueva ventana emergente que aparecerá, confirme la
dirección de correo electrónico de GOTVDSB que está
ligada y luego revise y acepte los permisos de
elearningontario.ca acerca de la cuenta de Google. Cuando
termine, seleccione la opción 'Permitir' (‘Allow’).
En lo sucesivo, los alumnos tendrán total acceso a su
Google Drive, correo electrónico y calendario desde la
plataforma de Brightspace.

Cómo entregar tareas
Hay muchas maneras de enviar documentos didácticos. A continuación se presenta un
esquema de las herramientas que el instructor podría emplear para recibir tareas para revisión
y retroalimentación.

Entrega mediante la herramienta Tareas (Assignments)
Los instructores que usen la herramienta Tareas (Assignments) pueden proporcionar una liga o
pedirle que haga clic en el ícono que se encuentra en la barra de navegación.
Ahí encontrará las carpetas de tareas en donde puede entregarse el trabajo. Asegúrese de
seleccionar la carpeta adecuada para entregar la tarea en cuestión.

Las tareas pueden entregarse en forma de archivo (.pdf,
.doc o un archivo de Google Drive si la cuenta está
ligada). Consulte las instrucciones sobre Cómo conectar
Google y Brightspace

Otra opción es que los instructores pueden configurar la carpeta de la tarea de modo que los
alumnos solo puedan entregar el trabajo como texto e insertar una liga, un texto, o la
videograbación de una nota. La opción de videograbación únicamente está disponible para
alumnos de secundaria mediante el ícono 'Insertar cosas' ('Insert Stuff’).

Cómo entregar tareas mediante el portafolios del alumno
Existen dos maneras de entregar trabajos mediante el Portafolios (Portfolio) (ya sea usando la
aplicación o el navegador). Las entregas mediante el portafolios permiten además la
comunicación acerca de un artefacto educativo entre el instructor y el alumno y su familia. Los
materiales del portafolios son privados entre el alumno y el instructor, y el alumno conserva la
colección de materiales didácticos desde el grado K al 12. También se sugiere el uso de la
aplicación del Portafolios para contar fácilmente con evidencia del aprendizaje mediante fotos o
videos y/o la adición de una reflexión escrita o en formato de audio.

Cómo subir un artefacto educativo mediante la aplicación del portafolios
•

Video tutorial

Descargue e inicie sesión en la aplicación Cómo conectarse a la aplicación del
Portafolios (Portfolio) como alumno).

Una vez iniciada la sesión, la aplicación abrirá la
cámara. Puede tomar una foto o video, o seleccionar
alguna foto o video almacenado en el
dispositivo. Simplemente haga clic en la imagen de la
montaña que se ubica en la parte inferior izquierda.
Una vez que haya tomado la foto o el video, haga clic en la
imagen que se ubica en la parte inferior derecha para
agregar detalles acerca del artefacto educativo.

Ahora verá su foto o video. Cuando haga clic en la foto o el
video, tendrá la opción de agregar un título y hacer una
grabación de audio en donde describa el artefacto y/o
escribir una reflexión del aprendizaje.

Cuando termine, haga clic en el botón subir
(upload) que se ubica en la parte superior
derecha.

Entonces tendrá la oportunidad de elegir su clase y el
material a subir. Al terminar, puede ver su Portafolios o
regresar y enviar un nuevo artefacto.

Cómo subir un artefacto educativo al Portafolios en la web
•

Video tutorial

Los alumnos deberán iniciar sesión en Brightspace y acceder a su Portafolios siguiendo los
pasos anteriormente detallados en la sección Cómo conectarse al Portafolios (Portfolio) como
alumno en un navegador.

Luego, los alumnos hacen clic en
el botón azul 'Agregar al
portafolios...' (‘Add to
Portfolio…’).

Los alumnos podrán optar por subir un
archivo almacenado en su computadora
o en Google Drive. Google Drive solo
estará disponible si anteriormente se
siguieron los pasos para ligarlo. Cómo
conectar Google Drive y Brightspace

Una vez que se ha agregado el archivo, los
alumnos pueden hacer clic en él e incluir
una reflexión si así lo desean. Esta también
es un manera en que el alumno puede
participar en una charla existente acerca del
artefacto educativo y agregar nuevas
reflexiones con base en la retroalimentación
del instructor.

Cómo usar el Foro de discusión (Discussion Board)
La herramienta Discusiones (Discussions) es una manera de estimular la conversación que
sucede en el aula entre el instructor y uno o más alumnos. El instructor puede hacer que las
publicaciones de esta sección sean visibles para todos los miembros del aula, lo que hace de
esta una herramienta única para compartir conocimientos.
Los instructores que usen la herramienta Discusiones (Discussions) pueden proporcionar una

liga o pedirle que haga clic en el ícono que se encuentra en la barra de navegación.
Ahí encontrará foros de discusión y cadenas en cada uno de ellos.

Los alumnos pueden hacer clic en el Tema (Topic) dentro del Foro de discusión (Discussion
Forum) para iniciar una nueva cadena, o hacer clic en una cadena anterior para responder o
comentar sobre las publicaciones de los demás.

Cómo ver la retroalimentación y las evaluaciones de los trabajos
entregados
Herramienta Tareas (Assignments) o Discusión (Discussion)
Inicie sesión en Brightspace en la web y vaya hasta la herramienta en que el trabajo se entregó
originalmente, ya sea Tareas (Assignments) o Discusión (Discussion). Si el instructor agregó
retroalimentación y/o dio su evaluación, verá una notificación que indica que hay
retroalimentación y podrá leer los comentarios haciendo clic en la liga.

Dentro de la herramienta Discusión (Discussion) se pueden ver las respuestas de los demás, así
como buscar la retroalimentación del instructor dentro de la cadena del Tema (Topic). Las
publicaciones no leídas estarán señaladas con azul.

El Portafolios (Portfolio)
Inicie sesión en Brightspace usando el navegador y vaya hasta donde está el nombre del
alumno en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione la opción 'Mi portafolios' (‘My
Portfolio’) en el menú desplegable.

Siga las instrucciones para llegar al Portafolios del aula actual.

Si la burbuja de diálogo de algún elemento está resaltada,
esto indica que el instructor agregó retroalimentación.

¿Qué hacer si necesito ayuda?
Comuníquese con el Centro de ayuda (Help Hub) (servicesupport@tvdsb.ca) para:
• Resolver problemas con el dispositivo que le entregó la escuela
• Cambiar su contraseña
Comunicarse con el instructor acerca de:
• Preguntas sobre el curso
• Dificultades para acceder a los materiales y las herramientas de Brightspace
• Preguntas sobre evaluaciones y retroalimentación
Recordatorios útiles
• Brightspace funciona mejor en el navegador Chrome.
• Descargar la aplicación Portafolios (Portfolio) sirve para entregar artefactos educativos
si el instructor de su hijo(a) está usando esta herramienta.
• La aplicación Pulso (Pulse) sirve para ver rápidamente las actualizaciones de la clase
en una tableta o teléfono
• El aprendizaje en casa será distinto para cada alumno a medida que exploramos juntos
este nuevo entorno educativo.
A medida que avancemos juntos, por favor no olvide hacer preguntas. ¡Estamos para
ayudarle!

