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Implementación de  Symbaloo como repositorio de las materias Fundamentos de 
Comunicación y Comunicación y Medios Escritos
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RESUMEN 
Este trabajo se enmarca dentro de la Red de Innovación Docente Teoría y Práctica de la Comunicación, 
equipo de trabajo compuesto por profesorado que imparte las materias de Fundamentos de la 
Comunicación I, Fundamentos de la Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos; asignaturas 
de primer curso adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. 
En este estudio planteamos la consecución de un proyecto puesto en marcha hace tres cursos cuyo 
propósito era desarrollar un repositorio en el que tanto profesorado como alumnado pudieran 
almacenar los contenidos docentes de la materia. Este proyecto ha seguido el siguiente cronograma: 
Curso 2014/2015 (Fase I) se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre el concepto y modalidad 
de Repositorio, prestando especial atención a los Repositorios Institucionales de Contenido Educativo 
(RICE); Curso 2015/2016 (Fase II) observar otras experiencias educativas para tratar de obtener 
ideas en lo referente a diseño, estructura y contenido; y, finalmente, la Fase III (trabajo que aquí 
presentamos) cuyo objetivo es elaborar el diseño y desarrollar una prueba piloto del repositorio de 
las materias utilizando la plataforma online y gratuita Symbaloo. Como resultados se describen el 
diseño, los contenidos y el planteamiento del repositorio atendiendo a cada asignatura así como las 
dificultades encontradas y las propuestas de mejora para futuros cursos.

PALABRAS CLAVE: Symbaloo, repositorio, Fundamentos de la Comunicación, Comunicación y 
Medios Escritos.

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como plantean González-Díaz et al. (2015: 259), siguiendo el planteamiento de la 
Declaración de Budapest (2002), el acceso abierto queda definido como “la disponibilidad gratuita, 
a través de Internet, de cualquier trabajo de carácter académico o científico, permitiendo al usuario 
leerlo, descargarlo, copiarlo, imprimirlo, buscarlo o usarlo con cualquier propósito legal”. La única 
restricción a este respecto la plantean los autores de los trabajos que, haciendo uso del copyright, 
tienen el control y el derecho de que sus trabajos sean convenientemente reconocidos y citados.

Este acceso abierto pone a disposición del alumno una ingente cantidad de información, a 
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través de la Red de Redes, hecho sin precedentes ya que en ningún otro momento de la historia el 
estudiante universitario había tenido a su alcance tanto material. Como consecuencia, actualmente 
tenemos alumnos cuya única y exclusiva fuente de información a la hora de abordar sus estudios, ya 
sea para complementar el contenido teórico impartido en clase, ya sea para elaborar los trabajos, son 
aquellos materiales que están online. Sin menoscabar y desprestigiar esta gran ventaja, hay que ser 
cautos con la misma porque nuestros alumnos, dada la facilidad que tienen para obtener información, 
apenas hacen uso del Servicio de Biblioteca, y,  a falta de cifras concretas, nos atrevemos a decir que 
muchos de ellos no leen un libro a no ser que esté en formato online. El acceso a la información es 
siempre positivo pero, en el caso que nos ocupa, el profesorado que constituye la red imparte clases a 
alumnos de primero, estudiantes que acaban de llegar a la Universidad y que, en muchos casos, tienen 
dificultad para discernir qué es información académica de lo que es información crítica u opinión. A 
esta situación, autores como Cornella (2000) la han acuñado con el término “infoxicación”, acepción 
que nace de la unión de las palabras información e intoxicación y que se refiere a la sobrecarga de 
información a la que está expuesta el usuario, en nuestro caso los alumnos, de forma prioritaria a 
través de Internet y que en la mayoría de las ocasiones se ve sobrecargado para abarcarla o gestionarla.

Con este punto de partida, nace el planteamiento de trabajo que exponemos en este estudio, 
a través de  la Red de Innovación Docente Teoría y Práctica de la Comunicación. Esta red la 
componen profesorado adscrito a las materias Fundamentos de la Comunicación I, Fundamentos 
de la Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos asignaturas del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad de la Alicante que se imparten durante el primer curso. 

Una de las mayores preocupaciones y,  por qué no decirlo, también retos que se planteaba 
el profesorado, era cómo dirigir, ayudar y  direccionar al alumno lego a buscar información en la 
web para que pudiera utilizarla tanto como material complementario de la materia como para poder 
elaborar los trabajos prácticos. Al margen de mostrarle la bibliografía y webgrafía obligatoria y 
complementaria, el discente quería que el alumno pudiera tener su propia “biblioteca online” creada 
por él mismo con la ayuda del profesor con material, en diversos formatos, adscrito a la materia. Y 
es en este punto donde nace la idea de elaborar un repositorio de contenido educativo para guiar al 
alumno en su búsqueda de material pertinente para cada materia.

1.1. El repositorio como punto de partida en nuestras fases de trabajo
Este trabajo tiene su punto de partida tres cursos atrás, concretamente fue en el año académico 

2014/2015 cuando el profesorado que compone la Red de Innovación Docente Teoría y Práctica 
de la Comunicación decidió comenzar a trabajar en la elaboración de una repositorio de materiales 
docentes adscrito a cada una de las materias que componen la red. Definido el esquema de trabajo, el 
cronograma para llevarlo a cabo fue el siguiente:

- Fase I: Documentación. En esta fase se llevó a cabo búsqueda de la literatura para abordar el 
concepto de repositorio y más concretamente de aquella tipología que albergara exclusivamente 
material docente: son los conocidos RICE (Repositorios Institucionales de Contenido 
Educativo). Se investigó las características fundamentales de los repositorios, también se 
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abordó el estudio de los repositorios atendiendo a la finalidad para la que han sido creados 
(repositorios digitales institucionales, profundizando en este tipo de repositorios a través 
de los repositorios institucionales universitarios en la Comunidad Valenciana o repositorios 
temáticos) y, finalmente, se desarrollaron varias aproximaciones al concepto de repositorio 
teniendo en cuenta diversas acepciones y perspectivas (González-Díaz, et al., 2015).

- Fase II: Estudio de los experiencias educativas con repositorios llevadas a cabo. En este punto, 
desarrollado el curso pasado, el objetivo principal era observar iniciativas docentes en las 
que el profesorado había utilizado el repositorio como herramienta para diseñar una materia 
en el concepto más amplio. De este modo, podríamos observar ¿cómo es ese repositorio?, 
¿qué materiales alberga?, ¿quién introduce los materiales?, ¿cómo está diseñado?, ¿está 
funcionando bien?, etc. A través de estas preguntas objeto de estudio pudimos observar 
experiencias docentes innovadoras llevadas a cabo, que nos sirvieron de ayuda para poder 
plantear un primer esbozo de lo que sería nuestro futuro repositorio (González-Díaz, et al., 
2016).

- Fase III: Fase en la que nos encontramos actualmente. En esta fase, con todo el conocimiento 
previo adquirido, el planteamiento de trabajo es llevar a cabo el diseño y puesta en marcha a 
modo de prueba piloto del repositorio de las materias, tomando como plataforma Symbaloo. 
En este punto, cabe señalar que se han tenido en cuenta experiencias docentes con esta 
plataforma  (Gertrudix, et al., n.d.; Villanueva et al. 2014; Delgado, 2015 entre otros) que,  
junto con las prestaciones de accesibilidad, facilidad en el uso y el reclamos de documentos 
expresamente online han supuesto puntos decisivos para seleccionar esta plataforma frente a 
otras que también habíamos contemplado.

1.2. Breve acercamiento al entorno de Symbaloo
  1.2.1. Descripción y validez
Symbaloo es un escritorio virtual que permite agrupar links de webs mediante widgets creando 

lo que se denomina un “webmix” o tablero. Al mismo tiempo ofrece una plataforma para organizar el 
contenido educativo, Symbaloo.edu, vinculado con información en la nube o procedente de archivos 
locales subidos por el usuario. Tiene la peculiaridad de segmentar el “webmix” por contenidos y 
palabras clave o por categorías, al mismo tiempo que permite interaccionar con otros usuarios y 
promocionar en redes sociales, especialmente Facebook y Twitter.

Sus aplicaciones didácticas sugieren mejoras en la competencia emocional y el desarrollo 
de la creatividad de los alumnos mediante estrategias de trabajo colaborativo y gamificación. La 
autonomía en el aprendizaje de competencias académicas y una percepción de mayor actividad en el 
proceso de enseñanza se ha constatado en una gran mayoría de estudiantes (Biel et al ,2016).

 También su ensayo en la praxis revela que para su eficacia requiere una estructuración correcta 
de las actividades y realizar una formación específica a los usuarios (Sánchez et al, 2015). Se trata, 
sin duda, de una plataforma que por su facilidad e interacción global entre usuarios y comunidades 
comienza convertirse en una referencia en la construcción del conocimiento social (Delgado, 2015).
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En la educación superior se subraya el papel que puede aportar como estrategia metodológica 
innovadora que facilita y mejora el proceso educativo (Aranguiz & Quintana, 2016). Se ha descrito 
igualmente como una opción estable y que forma parte ya de lo que se denomina Entornos Personales 
de Aprendizaje en el marco de la web 2.0 y las redes sociales (Haworth, 2016).

Centrándonos en su plataforma educativa (http://lessonplans.symbaloo.com/) ésta dispone 
de dos secciones principales: “Lesson Plans” y “Marketplace”. La primera, definida como “lección 
digital”, permite la creación de un itinerario formativo configurando el título, descripción y duración 
prevista, nivel educativo, nombre de la asignatura y otras etiquetas descriptivas. Se muestra como un 
escritorio virtual, donde igualmente puede ser organizado por widgets individuales o por bloques.

La herramienta permite, una vez estructurado el contenido del “Lesson Plan”, vincularlo a la 
aplicación de Google Classroom y visualizar el contenido. Definido el alumnado, el contenido puede 
difundirse a los receptores y establecer un seguimiento obteniendo una analítica sencilla. Se puede 
detectar el alumno que ha contestado correctamente, la pregunta y cuánto tiempo han invertido en 
realizar cada bloque. En el momento que se comienza a grabar un Lesson Plan, figura como  tarea 
asignada para los alumnos. En “Mis Lesson Plans” constan las últimas 5 tareas asignadas en la carpeta 
“Las asignaciones abiertas”.

El material online que se puede utilizar es diverso, con la opción de incluir vídeos, artículos, 
exámenes, juegos educativos, presentaciones en formatos pdf, ppt, e incluso el embed de Slideshare 
o Prezi. Se visualizan lecciones digitales de otros profesores y ordenados en ránkings de popularidad. 
La utilización de los “Lesson Plan” del Marketplace es libre. En esta funcionalidad se entiende como 
bloque una actividad a desarrollar en la que tienen cabida todos los documentos o incluso los vídeos 
grabados desde la propia plataforma.

Mediante la herramienta “Marketplace” es posible difundir el contenido y especificar el 
público o áreas de interés. En el marketplace de los “lesson plans” se encuentran los itinerarios 
publicados por otros educadores. Puede ser utilizado por los propios estudiantes y hacer seguimiento 
de sus resultados. Igualmente es posible puntuar y dejar comentarios.

Las opciones en el área educativa de Symbaloo, en comparación con otros escritorios virtuales 
como Netvibes o Pearltrees, es superior en cuanto a posibilidades de interacción y compatibilidad con 
formatos de otras plataformas. No obstante, el menor tiempo de indexación que mantiene en la red 
y en la propagación de las redes sociales le sitúa por detrás de sus competidores, circunstancia que 
podría cambiar a corto plazo dado el volumen de tráfico en internet, similar ya al de las aplicaciones 
alternativas líderes.

Algunas limitaciones desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura tecnológica de la 
página frenan su visibilidad y posicionamiento, lo que estaría limitando su expansión y conocimiento 
entre la comunidad académica. Se evidencia la ausencia de palabras clave en los encabezados en el 
primer nivel (<H1>) y de un mapa xml es un obstáculo. Dicho mapa enumera las URL que pueden 
rastrearse y destaca  las últimas actualizaciones del sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia 
de las URL. Esto permitiría a los motores de búsqueda puedan rastrear el sitio web de una forma más 
exhaustiva.
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Otras optimizaciones que mejorarían la velocidad en el uso del escritorio virtual es eliminar el 
JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página, así 
como especificar caché de navegador y optimizar algunas imágenes. Otra opción sería compactar el 
código JavaScript para acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución. 

Respecto a la calidad de los enlaces de las otras plataformas, Symbaloo todavía está por 
debajo de su competencia en este indicador. Estos backlinks de calidad integran el número total de 
enlaces de retorno y el número de dominios que enlazan al sitio, así como la valoración general de 
calidad de los enlaces de retorno que apuntan al sitio web.

Su visibilidad en redes sociales es inferior en Google+ y en StumbleUpon respecto a la 
competencia mencionada, si bien su presencia en Linkedin es muy competitiva, probablemente por la 
potencia formativa de la plataforma y su adopción en entornos profesionales docentes. Su tráfico en 
volumen de visitas procede en su mayoría de Estados Unidos, indicativo de su popularidad en dicho 
país.

2. OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo es diseñar y poner en funcionamiento un repositorio que albergue 
material docente de las materias que componen la red. Con este punto de partida, de forma específica 
se pretende:

1. Justificar por qué se ha escogido Symbaloo como plataforma para el diseño y elaboración del 
repositorio. Esta justificación viene de la mano de una descripción pormenorizada sobre cómo es la 
plataforma y sus características definitorias que la hacen particular. 
       2. Diseñar la estructura del repositorio a través de la plataforma mediante el sistema de tableros, 
tomando como información de referencia el trabajo realizado del año anterior, en el que se estudiaron 
distintos repositorios puestos en marcha.

3. Seleccionar la información que conformará el repositorio. 

1. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y PRINCIPALES RESULTADOS 

3.1. Elección de Symbaloo
Tras el análisis de las diferentes opciones disponibles, se ha decidido utilizar como repositorio 

la plataforma Symbaloo por su sencillez y facilidad de uso, así como por el diseño dinámico y 
atractivo. La configuración del “webmix”, conjunto de webs que figuran en el home principal, es 
sencillo e intuitivo, y permite agrupar varios widgets en un solo bloque. Existe la posibilidad de 
utilizar el “webmix” que otorga por defecto la plataforma en el momento del alta, configurar el propio 
o utilizar otro disponible. 

Además, se ha valorado especialmente su peculiaridad de segmentar el “webmix” por 
contenidos y palabras clave o por categorías, al mismo tiempo que permite interaccionar con otros 
usuarios y promocionar en redes sociales. 

Destaca también por la posibilidad de compartir contenidos en otras plataformas mediante 

280 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



enlaces y código embed procedente de Teacher Tube o de Google Classroom, por ejemplo, lo que 
demuestra el alto grado de compatibilidad con otras TICs del mundo de la enseñanza. Además, es 
posible utilizar la plataforma general de webmix y la específica para uso educativo con el mismo 
usuario. 

Como punto débil, hay que tener en cuenta que la plataforma general solo permite enlazar 
contenidos que se encuentren en Internet, sin la posibilidad de que el usuario adjunte archivos propios, 
limitación que no existe en el caso de Symbaloo.edu. 

3.2. Estructura
El diseño que se ha aplicado es diferente en cada una de las asignaturas, teniendo en cuenta sus 

contenidos y estructura. Por un lado, en la asignatura Comunicación y medios escritos, se ha tomado 
como base el temario de la asignatura para elaborar un “webmix” para cada uno de los apartados, 
mientras que en las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II, se ha optado por un tablero 
único. 

En el caso de Comunicación y medios escritos, los contenidos están divididos en 9 temas, y 
algunos de ellos se dividen en varios apartados. Así, el tema 1, que consta de dos apartados, tiene dos 
tableros, en los que se han recopilado enlaces a vídeos y webs que complementan los contenidos de 
la materia. Se han creado tantos tableros como apartados tiene el temario, un total de doce “webmix”.

3.3. Selección de la información
En este punto recordamos que la plataforma general de Symbaloo solo permite archivos online. 

Por este motivo, en una primera fase, ha sido el profesorado el que ha tomado la iniciativa, haciendo 
una primera selección de materiales de interés, se han hecho búsquedas en YouTube, Google y Google 
Académico para encontrar aquellos contenidos relacionados con la materia que tengan calidad y 
puedan aportar conocimiento.  

Dentro de cada “webmix” se han ordenado los enlaces, agrupándolos en diferentes partes del 
tablero, y el alumnado puede consultar los contenidos según el orden propuesto por el profesorado.

Además, en el centro de todos los “webmix” hay un espacio dedicado al buscador Google, que 
facilita la búsqueda de nuevos contenidos. Como los tableros no tienen completos todos los bloques, 
es tarea del alumnado buscar nuevos contenidos y proponer que se coloquen en los bloques vacíos 
(ver figura 1).
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Figura 1. Webmix de Symbaloo con losenlaces a vídeos, webs y artículosde un tema 

Symbaloo permite también ampliar el número de bloques horizontales por tablero, con lo que 
el “webmix” puede seguir creciendo en contenidos, según se vayan aportando más enlaces.

3. CONCLUSIONES

Enmarcada en la Red de Innovación  Docente Teoría y Práctica de la Comunicación en este 
trabajo se ha explicado el proceso del diseño e implementación de un repositorio que albergue contenido 
docente adscrito a las materias que componen la red de trabajo: Fundamentos de la Comunicación 
I, Fundamentos de la Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos (asignaturas de primero 
del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante). La consecución de 
nuestro objetivo se adscribe al cronograma de trabajo Fase III, puesto que la idea, documentación, 
diseño y realización del repositorio en la plataforma Symbaloo comenzó a fraguarse hace tres cursos 
académicos (2014/2015).

La puesta en marcha del repositorio utilizando Symbaloo responde a una demanda tanto 
por parte del profesorado como del alumnado por intentar “almacenar” en un espacio online 
documentación interesante y pertinente sobre la materia ayudando al alumno a seleccionar de entre 
todas las posibilidades que ofrece la documentación (en su más amplio sentido) online. 

Las primeras pruebas piloto elaboradas han dado unos resultados positivos ya que se trata de 
una plataforma que, siguiendo el “modo pizarra” es muy intuitiva, visual y fácil de utilizar.

Finalmente, queremos subrayar la necesidad de mejorar en este sentido, puesto que estamos ante 
un “ensayo”. La plataforma el año que viene se presentará a los alumnos, se realizará una práctica en 
cada una de las materias de la Red para ponerla en marcha y así poder recibir el feedback del alumno.
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