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Herramientas base:
§ Navegadores móviles.
§ Aplicaciones móviles de Blackboard: 

Blackboard App y Blackboard Instructor.
§ Tableta o Smartphone.
§ Mobile Compatible Test (Evaluaciones 

compatibles con dispositivos móviles).

§ Otras apps (de mapas, de realidad 
aumentada, de propósitos específicos 
relacionados con la materia, etc.)

§ Foros de discusión
§ Journals (diarios)
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Características:

Hace uso de las capacidades de los dispositivos móviles 
(grabación de imágenes, audio y video, geolocalización, 
mapas, acceso a aplicaciones con distintos propósitos –
p. ej. Realidad aumentada, apps propias de la disciplina-, 
etc.) para ofrecer experiencias de aprendizaje fuera del 
aula, en las que el estudiante interactua con contextos 
externos en actividades dinámicas.

• Generalmente las actividades son cortas y 
entrelazadas unas con otras. 

• Las actividades pueden requerir del desplazamiento 
de los estudiantes a distintos puntos físicos.

• En función de los avances de los estudiantes, se 
pueden liberar nuevos retos o fases.

Algunas herramientas 
complementarias:
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Mi primera unidad. Un ejemplo de diseño:

Elementos que deberás crear en Blackboard:

• Una sección de contenido
• Un item con instrucciones (por ejemplo, de rally)
• Un diario individual, para recolectar evidencias.
• Un archivo con instrucciones.
• Un examen compatible con móvil.
• Usando la herramienta de tasks (tareas), crear una lista de pasos o actividades que deberán 

seguir los estudiantes.

Elementos que deberás configurar en Blackboard:

• En el archivo con instrucciones, activa la opción de adaptive release (versión adaptativa) para 
que el archivo sólo sea visible para los estudiantes que hayan colocado la primer entrada en su 
blog.

Activa la vista de estudiante y observa lo que sucede. Identifica, ¿qué elementos adicionales de Blackboard podrías 
utilizar para enriquecer tu unidad. Desarrolla ejemplos adicionales.
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