Jamboard
Revisión de sitio web elaborada por:

Dra. Tere Silva
psicogrupo_acatlan@yahoo.com.mx
- Bolígrafo: Lápiz, rotulador, resaltador, pincel y colores.

DE QUÉ SE TRATA
Así que quieres compartir un espacio donde tus alumnos
puedan poner algunas notas, armar un organizador gráfico,
elaborar un collage o muchas otras cosas en línea, entonces
la respuesta está en Jamboard.
Jamboard es una pizarra virtual libre ofrecida por Google,
por lo tanto, entra a través de este servidor y ten lista una
cuenta @gmail para que todo vaya sobre ruedas, ya que Google te proporciona lo que necesitas.

- Borrador: sólo borra lo que tú elijas.
- Flecha: sirve para seleccionar.
- Nota: se usa para añadir notas, es decir, son como post-it de
colores para escribir. Guardas lo que has escrito y la puedes
colocar en cualquier lugar de la pizarra. Si le quieres cambiar
el color, sólo pulsas en los tres puntitos y luego seleccionas
editar. Incluso lo puedes dejar transparente.
- Cuadro con montaña: es para añadir una imagen que has localizado y la necesitas para ilustrar algo. Puedes buscarlas en
Google o importarlas de otras fuentes.
- Círculo: ofrece distintas formas geométricas.
- Cuadro de texto: para que puedas añadir cualquier tipo de
texto. También se puede mover a cualquier parte del jam.
- Láser: funciona como puntero y también sirve para resaltar
las partes que necesites.

Fig. 1: Área de trabajo del Jamboard.

CÓMO LO PUEDES USAR
Una vez que has entrado a Google, del lado derecho busca las
apps y localiza Jamboard, le das un clic y ya estás adentro. Ten
en cuenta que todas las pizarras que hagas se van a ir almacenando en esta interfaz.

Fig. 3: Las herramientas son fáciles de usar.
En la parte superior izquierda, donde dice Jam sin título, le
das un clic y le pones el nombre del contenido que harás en
la pizarra. También la puedes numerar si así lo deseas. Pones
aceptar para que quede. Es importante que lo hagas para que
lo puedas localizar y compartir o volver a utilizar.
En la parte central está el ícono de navegación. Ahí se encuentran las jam para trabajar. Sólo dispones de 20 marcos. Todos
esos marcos constituyen un jam.

Fig. 2: La frontera del conocimiento.
En la parte inferior derecha está el signo de más, púlsalo para
crear una pizarra o jam y todo esté listo para comenzar a elaborarla.
En la parte izquierda se encuentran las herramientas de edición, las cuales necesitas para poner el contenido.

Para usar un nuevo marco, sólo se le da clic a >. Y para navegar entre los marcos se pulsa en donde están las pizarras numeradas. Con doble clic puedes ver todos tus marcos en pequeño para elegir el que necesites. Entre los marcos hay un
signo de más, lo que significa que puedes insertar un marco
entre los que ya estaban. Todos los marcos se guardan en
donde iniciaste la sesión.
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En flaticon,com puedes encontrar íconos útiles que puedes
descargar y llevar a tu jam usando la herramienta de imagen.
Para exportar tu jam sólo necesitas utilizar la herramienta
descargar en pdf, que está en los tres puntitos.
También se puede exportar como imagen. Para ello, vas a los
tres puntitos y seleccionas guardar marco como imagen para
compartirlo como una tarea,
Fig. 4: En este navegador puedes ver todos los
marcos que estás ocupando.
En la parte superior derecha encuentras la herramienta de
presentar. Siempre está disponible en el dispositivo donde
creaste tu jam.

Todo tu trabajo se va a ir almacenando en tu Google Drive,
por lo tanto, también puedes accederlo a través de este medio.

En los tres puntitos vas a encontrar otras herramientas, como
cambiar el nombre; descargar este jam como pdf; guardar
marco como imagen, el cual puedes compartir. Quitar es para
eliminar todo el jam, no un marco.
Otras herramientas son: obtener ayuda, enviar comentarios a
Google y ver historial de versiones. Este historial es muy útil,
pues si modificaste o eliminaste algún jam y te gustaría eliminarlo, lo encuentras en historial, pues guarda copias de seguridad. Se va actualizando conforme uses jam.
Con la herramienta de compartir puedes añadir las personas
que van a participar en el jam, ya sea con su nombre o con su
correo. Escribe cada uno y pulsa en hecho para guardarlo. Si
quieres obtener un enlace, utiliza ese rubro. Pero fíjate bien
si quieres usarla porque es restringido, por lo tanto, sólo las
personas que pongas ahí podrán abrir el enlace.
En el lado izquierdo se encuentran otras herramientas sencillas: la de deshacer, rehacer, la lupa de zoom, la de establecer
fondo y la de borrar contenidos de algún marco, sin eliminar
el marco.

Fig. 5: Un ejemplo de su uso.

DÓNDE PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
Hay un buen video en:

https://www.youtube.com/watch?v=nOakwM8lyrE&t=269s

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE
•

Autor y dueño: Google.

•

Año de Fundación: 2016.

Hay herramientas secundarias que también son útiles. Por
ejemplo:

•

País de origen: Estados Unidos.

•

Sitio Principal: https://jamboard.google.com/

- Si pulsas en un marco de texto, puedes cambiar el tamaño al
texto, el color de la letra o la orientación.

•

Categoría: pizarra virtual para compartir.

- Si deseas modificar una figura, pulsas en ella para cambiar
el relleno y/o el color.

•

Requerimientos: Google y cuenta @gmail.

•

Áreas que puede apoyar: trabajo en colaboración y clases a distancia o en línea.

UN EJEMPLO
Regresa a Google para encontrar imágenes del tema que vayas a trabajar. Si quieres tener más recursos y de mejor calidad, utiliza freepik.com, pues tiene recursos gráficos para todos. Sólo fíjate que la imagen seleccionada NO tenga una coronita porque esa es de paga. Puedes comprarla si lo deseas.
Para usar la imagen que elijas sólo selecciónala y pulsa donde
dice descarga gratuita. Vas a tu jam y usas la herramienta de
imagen para poder añadirla en la pizarra.
Utiliza el cuadro de texto para poner el contenido que va relacionado con la imagen. Puedes usar una nota adhesiva para
agregar una breve explicación. Con algún bolígrafo traza algunas flechas de la imagen para especificar sus partes.
Si quieres que tu imagen no se mueva, entonces ponla de
fondo. De esta manera puedes agregarle textos o dibujos sin
preocuparte que se vaya a mover y todo se desordene y deje
de coincidir.

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO
Pizarra visual, pizarra táctil.

¿Y

ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA?

Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.
El boletín está abierto a colaboraciones de quien
guste participar. Se prefieren las revisiones de
software libre o de fácil acceso, así como de servicios digitales públicos. Encontrarás la Guía para
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje
http://www.inteligencianet.org.
El Software Volandero se publica de manera aleatoria,
en versión electrónica.

