
GUÍAS DEL PAD 21 
¿Qué es Blackboard ALLY? 

 
Blackboard Ally es una herramienta  que ayuda a las instituciones a 
crear un entorno de aprendizaje con contenidos más inclusivos, al 
tiempo que contribuye a mejorar la experiencia de los estudiantes al 
ayudarlos a tomar un claro control del contenido del curso teniendo 
en cuenta la facilidad de uso, accesibilidad y calidad. 
 
Ally para los docentes 
La integración de esta herramienta en Blackboard Learn Ultra 
brinda a los docentes información acerca de la elaboración de sus 
propios contenidos a través de:  
 

1. Indicadores de la puntuación de accesibilidad de sus 
archivos.  

Las puntuaciones varían de Baja a Perfecta. Cuanto más alta sea la 
puntuación, menos serán los problemas: 

● Baja: No se puede acceder al archivo y se requiere la 
atención inmediata. 

● Media: De alguna manera es posible acceder al archivo, 
pero se podría mejorar la accesibilidad. 

● Alta: Se puede acceder al archivo, pero se podría 
mejorar la accesibilidad. 

● Perfecta: Es posible acceder al archivo. No es necesario 
mejorar la accesibilidad. 

En el caso de los archivos con puntuaciones de Baja a Alta, Ally 
muestra los problemas y una guía paso a paso sobre cómo 
resolverlos. 

2. Informe de accesibilidad del curso 

Este informe muestra a los profesores la puntuación de 
accesibilidad para el curso; la distribución del contenido del curso y 
una lista de todos los problemas identificados en el curso. 

Con esta información, los profesores conocen los elementos de 
contenido del curso que presentan problemas y pueden acceder a 
comentarios o consejos para solucionarlos. El informe los ayuda a 



determinar las prioridades y ofrece opciones de orden de 
corrección.  

Es importante aclarar que estos reportes están disponibles solo 
para docentes. 

 
Ally para los estudiantes 
 
Con Blackboard Ally, los estudiantes pueden elegir los formatos 
alternativos más adecuados a sus necesidades, lo cual permite 
brindar un enfoque más personalizado para el aprendizaje.  
Los formatos disponibles son los siguientes:    

● HTML, que facilita  la lectura en los teléfonos móviles;   
● Braille electrónico para los estudiantes con impedimentos 

visuales;  
● Versión audio de la clase para poder estudiar en cualquier 

lugar.  
● Versión de la clase traducida a prácticamente todos los 

idiomas. 

 


