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En este Manual de Blackboard les mostraremos cómo se puede integrar una grabación 
de audio o video como comentarios al retroalimentar y calificar los intentos. Los 

estudiantes verán y/o escucharán el comentario junto al texto. 

Puede comenzar a calificar los intentos desde el Centro de calificaciones completo o 

desde la página “Necesita calificación”. Busque el intento que desea calificar y abra la 

página “Calificar actividad del usuario” o “Intento” . 

En el área Comentario al estudiante haga clic en el ícono “A” para abrir el editor 
de contenido completo. 
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Posteriormente haga clic en el ícono del micrófono ubicado en la última fila del editor

del lado izquierdo.  

Deberá conceder al navegador el permiso para usar audio y video la primera vez que abra 

la ventana de grabación.  

En la ventana emergente que se abre, seleccione el ícono de la cámara en la interfaz de 
la grabación para habilitarla. Si no lo hace, la herramienta solo toma el audio cuando 

comienza a grabar. Cuando esté listo, haga clic en el botón "Grabar" para comenzar a 

dejar el comentario de audio y/o video.  
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1. Prepárese para grabar durante la cuenta regresiva de la herramienta. La grabación

puede durar hasta cinco minutos.

2. Seleccione "Pausar grabación" para detener y reanudar la grabación del comentario

o seleccione "Detener grabación" para revisarla y guardarla, o descartarla. Puede

eliminar la grabación y comenzar de nuevo si desea rehacerla.

3. Seleccione "Guardar y salir" si está conforme con lo que grabó y desea 

compartirlo con el estudiante.
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4. A continuación, cambie el nombre de la grabación y agregue texto alternativo para

que sea accesible para todos los usuarios. De manera predeterminada, el sistema

usa la fecha y la hora de la grabación para estos campos.

5. Seleccione "Insertar grabación" para finalizar el proceso e insertar el comentario 

en el editor.
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6. Para terminar el proceso de retroalimentación con video o audio, solo se debe dar 
clic en el botón "Enviar".

Es muy importante recalcar que los comentarios grabados son particulares de cada trabajo 

que entregan los estudiantes. No puede descargar, compartir ni reutilizar las grabaciones 

que haya hecho en el editor de comentarios. 

Los comentarios de audio y video no se admiten para la calificación con rúbricas por 

el momento. No todos los navegadores admiten esta función. Para que la experiencia 

sea óptima, use Chrome o Firefox 




