
 
GUIA  USO HERRAMIENTA PLATAFORMA BLACKBOARD 

INSTRUCTOR 
 
Para el ingreso a la Plataforma Educativa Virtual del SENA, se realiza ingresando desde  
www.senavirtual.edu.co haciendo clic en la opción “ Iniciar sesión” 
 
 

 
 
2.  Colocar el usuario y contraseña asignado 
  
El Integrador de Su Centro o Regional realizará la creación y asignación de usuario y 
contraseña para el acceso a la Plataforma Blackboard 
 

 
 
 



 
3.  Una vez  hemos ingresado con el usuario y contraseña se deberá ingresar a los cursos 
que se encuentran orientando, en la opción que dice “ Cursos que Imparte” y hacer clic 
en el curso que desea ingresar: 
 

 
 
 

4.  Una vez nos encontramos en el curso, es fundamental hacer clic 
en la opción  “ Panel de Control” que se encuentra en el menú 
principal de la izquierda,  recuerden deslizar la barrita de 
navegación del menú principal para encontrarla 
 
 
 
Que encontramos en panel de control: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

TABLA USO HERRAMIENTAS 
 
ANUNCIOS ........................................................................................................................... 3 

PERFIL DEL INSTRUCTOR ....................................................................................................... 5 

TABLERO DE DISCUSIÓN ..................................................................................................... 6 

PERFIL DEL INSTRUCTOR ....................................................................................................... 5 

MATERIAL DIDACTICO ........................................................................................................ 9 

CARPETA DE EVIDENCIAS ................................................................................................. 15 

ENVIO DE EVIDENCIAS ..................................................................................................... 15 

CONTENT COLLECTION ..................................................................................................... 17 

ADMINISTRADOR DE PRUEBAS .......................................................................................... 26 

MENSAJERIA INTERNA ....................................................................................................... 32 

CONFIGURACION LIBRO DE CALIFICACIONES .............................................................. 34 

CONFIGURACION CURSO ................................................................................................ 39 

ADMINISTRACION DE GRUPOS ........................................................................................ 40 

ESTADISTICAS ..................................................................................................................... 41 

 
 

 

 

 

 



 
 

1.  Añadir anuncios 
 
Para añadir un anuncio solo será necesario hacer clic en el enlace “ Añadir anuncio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se hace clic en enviar y aceptar para ver el mensaje publicado 
 
En el numeral 3 “Enlace del curso”, ubique, si es su intención, un elemento (del menú 
principal del curso) que usted considere que sea necesario incluir con su mensaje El 
anuncio parecerá ahora al inicio de la plataforma una vez que usted ingrese a ella. 
 

Se Coloca el titulo del 
anuncio 

Se realiza la descripción 
del mensaje, se 
recomienda escribirlo 
primero en Word y 
luego pegarlo , es 
posible incluir 
imágenes, colores, 
tablas.  Se debe hacer 
clic en las opciones 
para que el mensaje 
sea permanente 



 
 

 
 
 

2.  Crear perfil tutores 
 

 

 
 
 
 
 

En las notas se recomienda 
publicar la experiencia, 
formación profesional y datos 
personales relacionados con 
los hobbies o información 
que permita una mayor 
familiaridad y sinergia con el 
Instructor. 
 

Esta herramienta permite que se publique el perfil 
del instructor siendo una estrategia para estrechar 
lazos y un mejor reconocimiento entre aprendiz – 
Instructi.  Poder establecer los espacios para 
comunicarse ( Messenger, Skype), el horario de 
atención, la experiencia, entre otras notas. 



 
 
 

3.  Tablero de discusión 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 

Este espacio permite la integración de todos los 
aprendices e instructores de manera 
colaborativa frente a una temática o tema de 
debate. 
 
El foro de presentación permite integrar a los 
alumnos con el Programa de formación,  y con 
el grupo de instructores, conocer sus 
experiencias, expectativas, entre otras. 

 



 
 
Creación foros: 
 
Para crear nuevos foros, simplemente se hace clic en la pantalla inicial del tablero de 
discusión en la opción “ Foro” y se ingresa la información pertinente del foro que se 
encuentra diseñando.  Para el diseño de foros  con la incorporación de imágenes 
estas debieron previamente ser adjuntadas desde el content colecction en la carpeta 
del instructor ( ver indicaciones montaje materiales Conten Collection) 
 

 
 
Lectura mensajes 
Para optimizar el proceso de lectura de los mensajes publicados en los foros, existe la 
herramienta recopilar la cual permite consolidar todos los mensajes publicados y de 
esta manera garantizar su lectura y análisis 
 
 
Secuencia 
Para crear nuevas secuencias o nuevos mensajes dentro del foro se hace clic en la 
opción secuencia y se publica el mensaje, si se desea se puede adjuntar 
documentos.  Esta herramienta también se utiliza para publicar la retroalimentación de 
los foros o mensajes que sean de interés para todos los aprendices. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Moderar Foros 
 
Para moderar los foros solo se requiere ingresar al foro y leer cada una de las 
participaciones y las secuencias que existen,  para dar respuesta solo es necesario 
hacer doble clic en uno de los mensajes y hacer clic en responder. 
 

 

Se coloca el 
titulo del 
mensaje de 
debate 

Se ingresa el 
cuerpo del 
mensaje 

Si se requiere adjuntar un 
documento se hace clic en la 
opción “adjuntar archivo” y se 
seleccionar el documento que se 
desea publicar 

Una vez se 
tiene listo el 
mensaje se 
hace clic en 
enviar 



 

 
 

4. Material Didáctico   

 
 
Para publicar material de apoyo o guías de aprendizaje de cada una de las temáticas 
o programas de formación que orientan, previamente se debe identificar de la carpeta 
de áreas de contenido  el espacio donde se va a publicar el material: 
 

a.  Publicación Material didáctico : 
 

-  Elemento : Esta herramienta permite añadir documentos en Word, 
Excel, Power Point, imágenes, videos. 

- Carpeta :  Herramienta para organizar una serie de documentos o 
materiales, para ello primero se crea la carpeta y posteriormente se crean con la 
herramienta elemento la serie de documentos a publicar 

- Enlace Externo :  Herramienta que nos permite incluir enlaces 
a paginas web de consulta, videos o material web para que sean visualizados por 
los aprendices 

 

Se hace clic en 
“ Responder” 



 
Elemento:  Montaje de documentos adjuntos ( Word, Excel, power point, archivos 
de audio, enlace videos youtube. 

 

 

 
 

Se coloca el titulo del 
documento a publicar 

Una pequeña 
descripción del archivo 
que se va a adjuntar. 



 

 

 
 
 
Tips 
 
• Verificar que el documento a adjuntar se encuentra cerrado 
• Verificar que si es un archivo de Office este debe estar en versión 97-2003 
• Verificar que el documento no sea muy pesado máximo  2 Megas por archivo. Es 

posible realizar el montaje de video con formato.avi, .mpg o quick time, pero estos 

Seleccionar el documento 
que se desea adjuntar 

Se hace clic en enviar y 
aceptar el documento 



 
deberán pesar máximo 2 megas o preferiblemente ser montados en sitios 
Broadcast 
 
-  Cómo montar videos?  
 
Para el montaje de este tipo de materiales de apoyo a la formación aquí están los 
pasos: 
 
Enlace video  
 

•  Realizar la búsqueda del material de apoyo audiovisual ( www.youtube.com) o 
páginas en donde se encuentren video que puedan implementarse: Canciones con 
subtítulos, material para reforzar gramática, pronunciación, o material desarrollado 
y publicado en esta herramienta.  Debe realizarse un análisis exhaustivo de los 
materiales que serán publicados. 
 

 
 
 

• Una vez se selecciona el material se debe buscar la opción “ Embed” o “ Insertar” y  
copiar y pegar el enlace que allí aparece .   
 



 

 
 

• Si el video no se encuentra registrado directamente en youtube si no en una 
página diferente, pero que cuenta con un video de youtu,  se debe hacer clic en la 
opción “ Menu” y posteriormente en la opción Copy clipboard, para copiar el 
enlace que allí aparece y de esta manera tener acceso al video. 

 
• Después de tener el enlace del video ingresaremos a “ Panel de Control” y en la 

opción de “ Material de apoyo”, se hace clic en lugar para ingresar el video, es 
decir en la carpeta que previamente ha sido publicada. 
 

 
• Haremos clic en la herramienta elemento. 
• En la opción  “ Información del contenido”, se ingresa el titulo del video , se 

selecciona la opción “ Ingresar html” y allí pegamos el enlace del video. 



 

 
 

• Se hace clic en enviar y aceptar.  
 

 
 
 
 
 
 

Se coloca el titulo del 
video. 

Se hace clic en este 
símbolo para pegar 
la información que 
se copio del enlace 
del video.  



 
 
5. Carpeta de Evidencias  

 
En este espacio se publicarán cada una de las carpetas correspondientes a los 
proyectos que han sido programados para implementar durante el programa de 
formación.  Para publicar la carpeta de cada proyecto se utiliza la herramienta 

 
 

 
 
Dentro de cada carpeta del Proyecto, se definirán las Guías de aprendizaje como 
los espacio para el envío de las evidencias 
 

 
 

6. Envío de Evidencias 
 

Para el envío de las evidencias y sincronización en el libro de calificaciones los 
aprendices simplemente deberán ingresar en la Carpeta de Evidencias en la 
herramienta que se encuentra allí “Envío evidencia” y adjuntar el documento 
desarrollado. 
 
 



 

 
Cómo crear un espacio para el envío de una evidencia? 
 
Para crear el espacio desde donde los aprendices realizarán el envío de las evidencias 
requiere seguir los siguientes pasos: 
 

a.  Ingresar a la carpeta de Evidencias, y a la carpeta del proyecto en donde se 
definirán los espacio para el envío de las evidencias 

b. Hacer clic en la opción que aparece en la parte derecha del menú de herramientas 
“ Selecciona”.  Allí se busca la opción Actividad. Y se hace clic en ir. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Se hace clic en enviar y aceptar.  Automáticamente queda creado en el libro de 
calificaciones la columna con la evidencia.   
 

7. Content Collection 
 
 
 

Esta herramienta 
permite  que los instructores cuenten con un espacio en donde se almacenen los 
objetos de aprendizaje, guías de aprendizaje o materiales de apoyo para ser 
implementados en los procesos de formación.  De manera que les permita su 

Se Coloca el Nombre de la 
evidencia- Proyecto al que 
corresponde 

Se Incluye los puntos posibles ( 
opcional).  Si se desea activar 
la fecha de vencimiento, se 
indica la fecha máxima en la 
cual los aprendices podrán 
enviar dicha actividad. 

Se incluye las instrucciones 
para el desarrollo de la 
actividad,  el envió del 
documento y  el plazo para 
su desarrollo. 

Se adjunta el documento con 
el material y las indicaciones 
para el desarrollo del 
proyecto. 



 
utilización de manera oportuna, desde cualquier parte del país sin necesidad del uso 
de herramientas de almacenamiento tales como memorias USB, CDs. Etc. 
 
 
Para el acceso se podrá hacer desde el Panel de Control en la opción que se 
encuentra en “ Herramientas del Curso” o desde la pestaña que aparece en el menú 
principal, ingresando a la opción “ Objetos de aprendizaje” 
 

 
 
a.  Se realiza la creación del espacio personalizado:  Para ello es necesario hacer clic 

en “ Mis Contenidos” y crear la carpeta personalizada. 

 
 
 
 
Hacer clic en la opción Carpeta  
 

 
 
En las opciones de espacio aparece la capacidad que tiene, en estos momentos 
se cuenta con 20 Mgas.   
 
 
Las opciones de bloqueo, permiten llevar un control de la información:   
 
Si la carpeta está bloqueada, sólo podrá desbloquearla la persona que la ha bloqueado. Si 
bloquea una carpeta, se bloqueará el nombre y las propiedades de dicha carpeta, así como la 
posibilidad de sobrescribirla y controlar su versión. Bloquear la carpeta no bloquea su 
contenido.  
 

Opciones de comentario  
  

Si se comparten los comentarios, los usuarios con permiso de lectura podrán ver y añadir 
comentarios. Si se comparten los comentarios sobre el contenido de todas las carpetas, será 
posible modificar opciones de comentario sobre elementos individuales y subcarpetas. Sin 
embargo, si se actualiza esta opción de la carpeta, se sobrescribirá cualquier cambio de opción 
realizado a las subcarpetas y los elementos de la carpeta.  



 

 

 

Comentarios  
Todos los comentarios sobre esta carpeta son privados 

Compartir comentarios sobre esta carpeta 

Compartir el contenido de esta carpeta y todos los comentarios sobre ella 

Todo el contenido de esta carpeta y todos los comentarios sobre ella son 
privados  

Opciones de versión  
  

La función Control de versiones crea un archivo nuevo cada vez que se cambia y se guarda el 
archivo. Si el control de versiones está activado, los usuarios tienen la opción de volver a una 
versión anterior de un archivo. Es posible modificar la configuración de elementos individuales. 
Sin embargo, si se actualizan la opción de control de versiones de la carpeta, se sobrescribirán 
todos los cambios de opción realizados en las subcarpetas o los elementos individuales.  

 

 

Versiones  
Sin versiones 

Activar control de versiones en los archivos de esta carpeta 

Activar control de versiones en todas las subcarpetas y todos los archivos de 
esta carpeta 

Opciones de seguimiento  
  

La función Seguimiento registra todas las instancias en las que un usuario interactúa con la 
carpeta. Es posible modificar la configuración de elementos individuales. Sin embargo, si se 
actualizan las siguientes opciones de seguimiento de la carpeta, se sobrescribirán todos los 
cambios de opción realizados en las subcarpetas o los elementos individuales.  

 

 

Seguimiento  
Sin seguimiento 

Activar seguimiento en los archivos de esta carpeta 

Activar seguimiento en todas las subcarpetas y todos los archivos de esta 
carpeta 

 
 

b.  Montaje de materiales 
 
Cuando la carpeta se encuentra creada, simplemente se incluirán los documentos, 
o archivados que se desean almacenar, para ello hago clic en el nombre de la 

carpeta creada: y posteriormente en la opción , 
se selecciona el archivo que debo almacenar y las opciones de uso y seguimiento 
de dicho documento.  Se debe realizar este procedimiento para cada uno de los 
archivos que se desean publicar.   

 



 

 
 

 
 

 

 
c.  Configuración Materiales ( Definición de Metadatos) 

 

 
 
Después de realizar el montaje del archivo es importante realizar el procedimiento de 
Incorporación de metadatos, el cual permite una identificación del documento de manera 
ágil.   Para ello se hace clic en la opción modificar del documento publicado y 
posteriormente en “ metadatos”  



 

 
 

d.  Se selecciona la opción “ Metadatos Personalizados” 

 



 

 

 
 

-  Los criterios que se definirán en los metadatos deben ser  incluidos en 
MAYUSCULA , sin tildes  
 

- Se puede incluir mas de una palabra clave  
 

Clasificación  Líneas Tecnológicas: 

 
 
 

e.  Uso documentos cargados en el Content Collection 
 
Para utilizar los archivos almacenados en la carpeta de Content Collection, se requiere 
regresar a “ Panel de Control” y seleccionar la carpeta en la cual se desea publicar los 
materiales ( Material de apoyo- Actividades) o si se desea utilizar para el diseño de un 
anuncio o un foro. 
 

-  Enlace a imágenes:  Para la publicación de imágenes tanto en los anuncios 
como en los foros, es fundamental que previamente estén almacenadas en la 
carpeta personal en el Content Collection.  Una vez se ha realizado este 
procedimiento su uso es muy sencillo: 

 
Publicación anuncio:   

 



 
•  Se ingresa a la herramienta para publicar anuncios, y hacemos clic en la opción “ 

añadir anuncio”. 

• Seleccionamos en menú del mensaje la opción insertar imagen  
 

 
•  Se hace clic en la opción examinar para seleccionar la imagen que se desea 

incluir (previamente esta imagen debe contar con el tamaño adecuado para su 
publicación, se recomienda utilizar la herramienta “ Paint” ).  Nos aparecerá el 
menú del Content Collection, se deberá hacer clic en “ Mis Contenidos” e ingresar 
a la carpeta creada con los documentos 

 
 
 

 
Una vez se selecciona la imagen, se hace clic en enviar.  Cuando aparece el 
mensaje que se presenta a continuación se deberá hacer clic en aceptar para 
finalizar el procedimiento. 
 



 

 
 
 

 
 

•  Archivos o documentos 
 
Para la publicación de archivos ( Guías de aprendizaje, objetos de aprendizaje, material 
de apoyo), se realiza el procedimiento establecido para estas acciones, pero simplemente 
en lugar de seleccionar adjuntar archivo local, se selecciona “ Enlace a elemento de la 
Content Collection”, y se realiza el procedimiento de selección del archivo que deseo 
publicar 
 
 

 
 



 
Si lo que deseo es buscar un archivo que se encuentre en el Banco de Objetos de 
aprendizaje de la Comunidad educativa Virtual es necesario realizar el siguiente 
procedimiento: 
 

a.  Ingresar a enlace a elemento del Content 
b. Seleccionar la opción herramientas que aparece en el menú principal 

 
 

c.  Seleccionar la opción “ Buscar Contenido” y posteriormente hacer clic en 
búsqueda avanza.  Se recomienda utilizar esta opción para lograr mejores 
resultados en la búsqueda. 

 
 

 
 
 

 
 
 

d. Los criterios de búsqueda aparece una serie de opción para la ubicación del 
archivo.  Se recomienda utiliza la opción Metadatos Personalizados  

e. Metadato se utiliza como herramienta para identificar de forma específica un 
archivo, para que la búsqueda tenga éxito se requiere que el archivo previamente 
se encuentre identificado con un metadato.   

f. La búsqueda se debe realizar ingresando los criterios  en MAYUSCULA, sin incluir 
tildes. 



 

 
 
Para la búsqueda de un documento, podrá utilizarse el criterio de búsqueda por el nombre 
del archivo, o preferiblemente utilizando los metadatos personalizados que brinda  mayor 
seguridad al momento de identificar los materiales. 

 
 
 

g. Después de indicar los criterios de búsqueda y la opción del metadato, el sistema 
arroja las posibles opciones encontradas.  Para lo cual simplemente haciendo el 
circulo ( ver ejemplo) se seleccionara dicho documento y hacer clic en aceptar 
para la utilización del documento. 

 

 
 
 

 



 
h.  Se deberá hacer clic en aceptar para poder utilizar dicho documento. 

 
8. Administrador de Pruebas 

 
 
a.  Diseño de la prueba o evidencia de conocimiento 

 
Esta herramienta permite el diseño de evidencias de conocimiento.  Para su 
desarrollo es importante tener en cuenta los  siguientes pasos: 

 

-  Añadir Prueba  
- Realizar Una breve descripción de la prueba, instrucciones para desarrollarla. 
 



 

 
 
 
-  Seleccionar el tipo de pregunta 

 

 
 
 

Para el diseño de pruebas en línea, la plataforma ofrece más de 18 tipos de preguntas que 
van desde preguntas cerradas, de selección múltiple, correspondencia a preguntas de 
redacción o de escala de opinión tipo likert. Esta gama de estilos le permite al instructor 
diseñar pruebas que sean 100% automatizadas en donde de acuerdo con la programación 
realizada por el instructor, el sistema califique y publique los resultados obtenidos por el 
aprendiz. Pero además le permite establecer pruebas en donde se requiera que 



 
el instructor analice las respuestas y pueda retroalimentar al aprendiz sobre las apreciaciones 
o resultados presentados en una pregunta diseñada. 

 
-  Se selecciona el tipo de preguntas y se hace clic en la opción  

ir.

 
 
 Se incluye la información de la pregunta 

 
 
Se selecciona la forma de presentación de las respuestas, las viñetas y el orden. 
 

 
 
 
Se define el número de posibles respuestas. El sistema coloca predeterminadamente 4, 
pero si se requieren menos simplemente haciendo clic en la opción eliminar se borra las 
que no se requieren.  En cada Respuesta se coloca la opción de dicha respuesta (esto 
depende del tipo de pregunta seleccionada) y se seleccionar en el cuadro la opción 
correcta. 

Se ingresa la 
descripción de la 
pregunta a publicar. 

Se incluye la puntuación 
máxima de la pregunta. 



 

 
 

Opinión  
  

Se introduce el comentario que se desea aparezca ante  respuesta correcta y ante una respuesta 
incorrecta. Si se permite el crédito parcial, por las respuestas parcialmente correctas se recibirá el 
comentario de la respuesta incorrecta.  

 
b.  Activación Prueba 

 
Una vez diseñada la prueba o evidencia de conocimiento, se debe realizar el 
proceso de publicación.  Para ello se seleccionar la carpeta donde se desea 
publicar la prueba se seleccionar la opción “ Prueba” 
 

 
 
-  Se selecciona la prueba a publicar 
 

 
 



 
 
 
 
-  Después de activar la prueba se debe definir las opciones, disponibilidad, 

comentarios y tiempo para desarrollarla 
 

Modificar prueba  
 

 

Modificar la prueba 
Modificar la prueba en el lienzo de pruebas.  

 

Modificar las opciones de la prueba 
Modificar las opciones de la prueba, como la disponibilidad y los comentarios.  

-  Las opciones de disponibilidad permite definir el tiempo de la prueba, si se 
desea establecer una programación para la activación y cierre de la misma, los 
posibles intentos si se requieren 

 

 
 
 
Los comentarios de la prueba, es la respuesta que le aparece al aprendiz después de 
finalizarla, es decir los resultados.  Si se selecciona puntuación simplemente le aparece 
la nota obtenida-  Respuestas enviadas, aparece la puntuación y el resumen de las 
respuestas publicadas y cuales fueron correctas -  Respuestas Correctas, aparece, la 
puntuación las respuestas enviadas y las respuesta que eran correctas 
 



 

 
 
 

-  Presentación de pruebas: Esta herramienta permite definir el diseño que se 
desea para la prueba. 
 

-  Se define las opciones de la prueba y se da la opción enviar y aceptar. 

 
 

9.  Mensajería interna Blackboard 
 

Los aprendices podrán interactuar entre si y on su instructor a través de la 
herramienta “ Mensajes” que se encuentra en la opción “ Comunicaciones” del 
menú principal del curso , esta herramienta permite la comunicación interna entre 
todos los usuarios.  A continuación se presenta una guía sobre el uso de esta 
herramienta: 
 
a.  Ingresar  desde el menú principal de herramientas a la opción   

“ Comunicación” 

 
 
b. Ingresar a la opción “ Mensajes” 



 
 

 
 
c. Hacer clic en Mensaje Nuevo,  para el ingreso del mensaje.   

 
Para seleccionar los usuarios a quien se le desea enviar el mensaje  se hace 

clic en la opción  y posteriormente se selecciona el  nombre del 

aprendiz para enviarle mensaje y posteriormente se hace clic en  para 
trasladar al recuadro de destinatarios.   
 
Si se desea enviar a todos se deberá seleccionar todos los usuarios y  

posteriormente hacer clic en la opción  
 

 
 
-  Para el envío de mensaje a un usuario: Se deberá hacer clic en el nombre de 

la persona a quien se le desea enviar el mensaje y añadirla en a la opción de 
destinarios 
 



 

 
 
-  Selección de todos los usuarios: Seleccionar  todos los usuario y hacer clic en 

la fecha para pasarlo a la opción de destinatarios. 

  
 

 

d. Para leer los mensajes recibidos se ingresa a la opción “ Mensajes – Bandeja 
de entrada” 

 

Titulo del mensaje 

Cuerpo del mensaje:  En 
espacio de ingresa el 
mensaje que se desea 
compartir con los 
aprendices y usuarios del 

Herramienta para el 
envío de archivos 
adjuntos  



 

 
 

 
 

10.  Configuración Libro de calificaciones 
 

El libro de calificaciones es la herramienta mediante la cual el instructor publica todas las 
calificaciones asociadas a las pruebas y actividades propuestas para un proyecto. Esta 
herramienta permite que el aprendiz, de manera permanente, conozca cuál es su avance en el 
proceso de formación. También los resultados obtenidos, el promedio del grupo, entre otros, a 
través de la opción “ Avances del proceso – Mis calificaciones “ 
 
Esta herramienta permite publicar los resultados de las evidencias recibidas, realizar 
seguimiento a la hora de entrega, retroalimentar las actividades, ponderar las calificaciones, 
descargar el libro de calificaciones, entre otros. 
 
Los instructores pueden establecer una ponderación para cada elemento del libro de 
calificaciones para determinar una calificación final. Por ejemplo, un examen final puede valer 
el 25 por ciento de la calificación de un aprendiz, mientras que una prueba de lectura puede 
valer sólo un 10 por ciento. Los instructores pueden modificar las ponderaciones del libro de 
calificaciones según la categoría o el elemento. 
 

 
 
La configuración del libro se realizará de acuerdo a las actividades desarrolladas durante cada 
trimestres, por lo cual una vez finalice se podrán desactivar dichas casillas para activar las que 
corresponden al siguiente trimestres.  

 



 

 
 
a.  Configuración actividades  

 

Para modificar las opciones de las calificaciones que aparecen en el libro de 
calificaciones, simplemente se hace doble clic en el nombre de la actividad, ejemplo 
“Proyecto1-actividad1” y se seleccionar “Modificar elemento de libro de calificaciones” 
o en la opción Administrar elementos  y posteriormente en la opción modificar  

 
 

 
De esta manera puedo actualizar los puntos posibles, el tipo de calificación a 
mostrar , y configurar la disponibilidad del  elemento, es decir para el caso de las 
actividades del trimestre que finaliza, se debe hacer clic en la opción de 
disponibilidad. 
 



 

 
 

 
 

 
 

b. Para crear las columnas de actividades diferentes a las que se configuran 
automáticamente como son las de envío de evidencias y las pruebas ,se 
hace clic en la opción  Añadir elemento .   
En nombre del elemento se incluye el tipo de actividad, como puede sr una 
actividad colaborativa, se incluye los puntos posibles o el tipo de criterio de 
calificación, la cual puede ser tipo cualitativo 
 



 

 
 

 

c. Ponderar calificaciones  
 
Permite definir el peso porcentual de cada actividad frente al total de las evidencias. 
Para establecer la ponderación del libro de calificaciones se debe hacer clic en la opción 
Ponderar calificaciones y posteriormente en la opción Ponderación por elemento. 
 

 
d. Calificar actividades 
 
Para calificar la evidencias recibidas, el instructor podrá verificar en su libro de 
calificaciones las actividades que fueron enviadas por los aprendices, estas se 
representan con un símbolo de admiración ¡ el cual significa que es una actividad 
que requiere ser calificada. 

 

 

Para su validación simplemente se deberá hacer clic en el 
símbolo ¡, y aparece la información de la actividad 
enviada, nombre del aprendiz, nombre de la actividad, 
hora y fecha de envío . 



 

 
 

 
Para visualizar  la actividad enviada, se hace clic en la opción ver,  y posteriormente 
en la opción 2 trabajo del usuario, en donde se podrá descargar el documento 
enviado por el aprendiz. 

 
 
En la opción 3 Comentario, el instructor podrá colocar la calificación de la actividad, 
ya sea en tipo numérico o en letra, pero previamente debió configurarse la puntuación 
de la actividad, y se podrá colocar un comentario al aprendiz sobre la actividad 
desarrollada. 
 

 
 



 
 

 
 

11.  Configuración del curso 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Para habilitar nuevas carpetas en el menú principal o implementar nuevas 
herramientas, se utiliza la opción Administrar menú del curso 

Para la activación o desactivación del curso 
(procedimiento de cierre del curso), se ingresa desde 
el panel de control en la opción “ Configurar”  

Se selecciona “ Disponibilidad del curso “ y se 
selecciona el estado que se desea, para el caso del 
cierre de cursos se debe colocar como no disponible. 
 
Con la herramienta “ Paquete de Idiomas” es 
posible colocar el idioma a las herramientas de la 
plataforma 



 

 
 

 
 
 

12.  Administrar Grupos de Trabajo 
 
 
Blackboard permite, mediante el uso de sus herramientas colaborativas como foros de 
discusión y grupos de trabajo, la construcción conjunta de conocimiento entre los 
aprendices y el instructor, intercambiar y socializar experiencias, conocimientos, 
desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma colaborativa. 
 
Con esta herramienta Administrar grupos, los instructores pueden generar grupos de 
estudio o de proyecto, añadir usuarios a cada grupo, establecer espacios colaborativos, 
permitir que los usuarios de cada grupo compartan documentos, correos electrónicos, etc. 
 
Para implementar esta herramienta, previamente se debe activar desde el administrador 
del menú del curso, haciendo clic en la opción “ herramientas del curso” y seleccionar 
“ Groups” 

 

 
 
Una vez habilita la herramienta, se deberán crear los grupos, utilizando la herramienta            
“ Administrar Grupos” que se encuentra ingresando desde el Panel de Control 

 
 

Areá de Contenido: esta herramienta permite 
crear nuevas carpetas para que se activen en 
el menú principal 
Enlace a herramienta: Se puede activar 
herramientas como; grupos, Glosario, email, 
entre otras 



 
 

 
 
 
 

 
Después de crear el grupo, se deberá añadir los usuarios que serán asociados, 
para ello se debe hacer clic en la opción “ modificar” y posteriormente en la 
opción “ añadir usuarios a un grupo” 

 
 
Para seleccionar los aprendices que harán parte de cada grupo se podrá hacerlo 
buscándolo con el numero de la cedula o haciendo clic en en ver todos, de esta 
manera se despliegan todos los participantes, y simplemente se seleccionan los 
que harán parte del grupo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Se deberá hacer clic en añadir grupo para 
crear cada uno de los espacios , en las 
opciones de grupo, es importante activar todas 
las opciones que permitan un trabajo 
colaborativo entre los usuarios del grupo. 



 
 

13.  Estadísticas del curso 
 
 

 
 

Esta herramienta permite verificar el acceso a la plataforma por parte de los aprendices, 
seleccionando si se desea ver la información por alumno o todos los usuarios y el tiempo 
en el cual se desea conocer los ingresos al curso. 
 

 
 
 

La información nos permite identificar los acceso a las diferentes zonas de la plataforma: 
 



 

 
 
 

La fecha de ingreso por parte de los aprendices, donde se evidencia los clics que han 
realizado en cada día.  Esta información nos permite evidenciar aquellos que no han 
ingresado al curso para establecer estrategias de motivación y orientaciones para que 
empiecen a trabajar 

 

 
 

Estadísticas de los días y horas en donde están accediendo los aprendices a la 
plataforma.  

 



 

 
 
 
 
 
 


