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Recomendaciones para el funcionamiento apropiado de algunas herramientas 
de Blackboard que utilizan Java 
 
 
Muchas de las herramientas de Blackboard utilizan Java.  Por lo tanto tiene que tener Java actualizado 
en su computadora y  asegurarse de que las configuraciones en su Navegador (Explorer, Firefox) impidan 
que funcione de forma adecuada.  Aún así hay muchas variables que pueden afectar el funcionamiento 
de las herramientas de Java dentro de Blackboard.  
 
Entre las herramientas de Blackboard que se afectan si Java no funciona bien se encuentra el HTML 
Creator.  Uno de los problemas más frecuentes es que el espacio en donde deberíamos poder escribir 
aparece gris y no podemos trabajar en el documento.  Un ejemplo se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Pantalla inactiva del correo electrónico 

 
Otro problema que ocurre cuando el Java no opera correctamente en Bb es el proceso para mover 
documentos entre la plataforma y la computadora que estamos trabajando.  En la Figura 2 se muestra 
cómo debe lucir la interfaz de la aplicación cuando tratamos de cargar un archivo al curso. 
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Figura 2:  Apariencia de la interfaz de Blackboard cuando vamos a subir un archivo desde una computadora 

 
 

Sin embargo, problemas con Java causan que en lugar del icono de la computadora aparezca un 
rectángulo con una X lo cual indica que la opción no está disponible.  En ocasiones estas situaciones 
ocurren aún cuando la configuración de los navegadores sea correcta y el Java esté bien instalado y 
actualizado.  Entonces, ¿por qué ocurre el problema?  Entre las razones se encuentran las 
contestaciones que le damos a las preguntas que aparecen en unas ventanas que aparecen mientras 
usamos el curso.  En la Figura 3 se muestra una de esas pantallas. 
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Figura 3:  Pantalla en que se pregunta si se quiere correr la aplicación, que en  
este caso es el editor de Blackboard (Name: Editor, Publisher: Blackboard) a pesar  
de que se considera que hay un error en firma digital de la aplicación. 

 
 

Si seleccionamos [Cancel] entonces indicamos que no queremos correr la aplicación.  Tenemos 
que seleccionar [Run] para que la misma funcione.  Este “digital signature error” no crea 
problemas de funcionalidad de la aplicación.  Si no quiere tener que presionar [Run] cada vez 
que aparezca entonces marque la cajita [ ] a la izquierda del mensaje “Always trust content from 
this publisher” antes de hacer clic sobre [Run]. 
 
Otra ventana que puede aparecer cuando trabajamos con Bb se muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 4.  Ventana que pregunta si queremos bloquear un componente que puede representar un 
problema de seguridad. 
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Dado que en la ventana se pregunta si queremos bloquear un componente potencialmente 
dañino la lógica nos dice que debemos bloquearlo y contestamos [Yes].  Entonces ocurre un 
problema.  Bloqueamos componentes de la plataforma que, entre otras cosas, permiten que 
podamos subir archivos a nuestros cursos y que es una de las causas para que nos aparezca la 
no muy querida X en lugar del icono de la computadora.  Por lo tanto es necesario que 
seleccionemos [No] en esta pantalla.  Si por equivocación seleccionamos [Yes] entonces, para 
poder corregir la situación, tenemos que salir de Blackboard y cerrar el navegador.  No es 
suficiente con salir del curso y cerrar el Tab del navegador en que nos encontramos.  Tenemos 
que cerrar la aplicación completa, abrir nuevamente el navegador y entrar a Blackboard 
nuevamente.  La próxima ocasión en que aparezca la ventana nos aseguramos de seleccionar 
[No]. 
 
Si tenemos instalada una versión actualizada de Java y la configuración apropiada para el 
navegador, las recomendaciones presentadas anteriormente deben mantenernos libres de la 
mayor parte de los problemas asociados con la activación de herramientas que usan Java en 
Blackboard. 


