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Departamento de Comunicación y Psicología Social (Universidad de Alicante)

RESUMEN
La Red Teoría y Práctica de la Comunicación engloba las materias Fundamentos de la Comunicación I y II y Comu-

nicación y Medios Escritos, asignaturas adscritas al primer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad de Alicante. Esta red posee una dilatada trayectoria en innovación docente, ya que desde su inicio el profe-
sorado que la compone siempre ha mostrado una preocupación y predisposición a implementar las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado, con el objetivo de proyectar la innovación docente a las materias. Se han llevado a 
cabo numerosas iniciativas: creación de blogs, wikis, etc. En el curso académico que nos acontece presentamos la memo-
ria de trabajo relativa al diseño y puesta en marcha del repositorio de las materias en la plataforma Symbaloo. El plantea-
miento de trabajo es consecuencia de un cronograma que ha durado tres cursos académicos. Fase I: revisión bibliográfica 
sobre el concepto y tipología de repositorios de contenido docente; Fase II: estudio de experiencias docentes universitarias 
de repositorio para poder obtener información e ideas de cómo diseñar  nuestro futuro repositorio; y Fase III (fase actual): 
en la que, procedemos al diseño y prueba piloto del repositorio.

PALABRAS CLAVE: Información sobre comunicación; Alfabetización informacional; Publicidad 

1.Introducción
La Red Teoría y Práctica de la Comunicación tiene por objetivo general la mejora del proce-

so de enseñanza-aprendizaje de las materias que la componen: Fundamentos de la Comunicación I, 
Fundamentos de la Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos; asignaturas que pertenecen 
al primer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Des-
de sus inicios, el profesorado se ha marcado como objetivo común implementar nuevos sistemas, 
herramientas y prácticas para mejorar la enseñanza del alumnado y, junto a ellos, poner en marcha 
iniciativas en las que las TIC jueguen un papel fundamental.

Se han explorado y mejorado muchos aspectos de la materia como:  la migración de las asig-
naturas de la Licenciatura al Grado; los procesos de evaluación;  el uso de las RR.SS. aplicadas a la 
docencia… y, en este último periodo, la preocupación convertida en reto ha sido cómo guiar al alum-
nado en la búsqueda de información a través de la web, para que pudiera crear sus propios “apuntes 
online” sobre temas relacionados con la materia, sabiendo diferenciar el material pertinente (artícu-
los, informes, material docente…) de los contenidos menos pertinentes, elaborados en espacios como 
blogs o webs personales en los cuales, en muchas ocasiones, no se ha contrastado la información o no 
se exponen las fuentes en las que el autor ha basado su opinión o experiencia.

Con este punto de partida, para esta convocatoria  el  planteamiento de trabajo ha sido la crea-
ción de un repositorio que albergue los contenidos docentes de la materia en formato online y que 
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estos contenidos fueran seleccionados y compilados conjuntamente tanto por el alumnado como por 
el profesorado. 

La creación del repositorio ha conllevado un esquema de trabajo que ha durado tres cursos 
académicos y que se ha dividido en tres fases: 

Fase I: revisión bibliográfica de la literatura concerniente a la temática repositorio.

Fase II: estudio de experiencias docentes universitarias en las que se ha haya utilizado el re-
positorio como herramienta docente complementaria y/o prioritaria para albergar los materiales de 
asignaturas.

Fase III (Actual): diseño y creación de un repositorio a través de la plataforma Symbaloo que 
albergue el material docente de las tras asignaturas que componen la red.

1. Objetivos

Tal y como reza en la propuesta de la solicitud de participación en el proyecto de redes de in-
vestigación en docencia universitaria para la convocatoria 2016/2017 llevada a cabo por el Vicerrec-
torado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
la Universidad de Alicante, el objetivo de la red es “Diseñar el repositorio que albergue el contenido 
de las materias que componen la red”.

De forma más concreta se pretende:
1. Estudiar las diversas plataformas y herramientas que pueden servir para albergar al 

futuro repositorio
2. Seleccionar la plataforma adecuada atendiendo a facilidad de acceso, uso y contene-

dora de contenidos
3. Plantear un esquema-diseño de la arquitectura del repositorio: distribución del conte-

nido, apartados, etc.
4. Realizar el repositorio como prueba piloto

2. Método

El planteamiento ha sido sintetizar toda la información recopilada durante el proceso de elabo-
ración de este trabajo con una duración, tal y como se ha planteado en líneas anteriores, de tres cursos 
académicos (González-Díaz, et al; 2015 y 2016).

Junto con esta síntesis, también se ha procedido al estudio de diversas plataformas y herramien-
tas que pudieran servirnos para elaborar nuestro repositorio. En este punto, la plataforma selecciona-
da ha sido Symbaloo. La justificación de nuestra elección estaría en las características de este webmix 
que la hacen completa, fácil de usar y visualmente atractiva. De este modo, siguiendo a Delgado 
(2015) Symbaloo permite: 

1. Enlaces a Redes Sociales como Facebook, entre otras, con lo que el alumno puede ac-
ceder bien a su red social personal , bien a la red creada en el contexto de la asignatura 
o a ambas.
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2. Enlaces a servicios de correo electrónico
3. Enlaces a herramientas de edición de contenidos. En este punto las posibilidades son 

muy amplias ya que podemos enlazar desde editores de blogs (por ejemplo Word-
press), herramientas ofimáticas (Google Docs), editores de presentaciones en línea 
(Prezi), etc.

4. Enlaces a servicios de almacenamiento en la nube
5. Enlaces a gestores bibliográficos

3. Resultados

Atendiendo a cada asignatura que compone la Red, se ha aplicado un diseño diferente, siempre 
siguiendo lo establecido por el profesor responsable. De este modo, 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.

Se muestra un ejemplo, a modo de pantalla, de las primeras pruebas del “tablero Symbaloo”.
Figura 1. Webmix de Symbaloo con los enlaces a vídeos, webs y artículos de un tema 

4. Conclusiones
En este apartado se exponen las principales conclusiones que cada profesor que compone la red 

extrae sobre la viabilidad de la implementación de Symbaloo en su correspondiente materia.
A grandes rasgos, se considera que es una herramienta muy visual, con lo cual los alumnos van 

a poder trabajar con comodidad;  la forma en la que está estructurada nos resulta muy “familiar” (a 
un golpe de vista podemos visualizar muchos materiales, diferentes iconos y diferentes formatos), lo 
que nos permite incluso elegir fondos diferentes en función de la asignatura para poder personalizar. 
Otro factor a tener en cuenta es su gratuidad.

PROS
1.-Posibilidad de subir gran cantidad de materiales para la elaboración de la práctica y los alum-

nos eligen y deciden sobre su utilización o no de los mismos o con cuáles quieren realizar la práctica, 
con lo cual:

-Las exposiciones de los alumnos serían mucho más amenas, enriquecedoras para el conjunto 
de la clase, diferentes y personales en función de los materiales elegidos para su elaboración y la 
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combinación entre ellos.
-Incorporación de materiales muy diversos: películas, documentales, presentaciones, artículos 

de opinión…
2.-Además, se puede ir completando y ampliando con documentos cada año (con lo que enri-

quecemos la asignatura) no solo aportados por el docente sino también incluso por los alumnos (se  
puede proponer que cada año un trabajo, un artículo o algún material -el mejor a juicio de la clase-) 
se incorpore a Symbaloo con lo que son los propios alumnos los que interactúan con la herramienta y 
dejan “huella” para cursos posteriores.

3. A través de esta aplicación el profesor puede enlazar a los alumnos con la información aca-
démica que realmente interesa en la asignatura, para que no se pierdan en búsquedas poco recomen-
dables. La necesidad de documentarse para la realización de sus trabajos suele provocar ansiedad a la 
hora de indagar en la red sobre los materiales adecuados para complementar sus labores; Symbaloo 
puede servir de apoyo al profesor para que la inquietud de los alumnos sea resuelta con los materiales 
más adecuados. 

CONTRAS
1.-La aceptación de unos materiales obliga a renunciar a otros.
2.-Limita al no poder subir archivos ya que solo son posibles los enlaces.
3.- No da respuesta por sí mismo sin contar con UAcloud. En nuestra opinión debería ser un 

complemento al Uacloud (donde estaría la práctica a realizar) y Symbaloo (donde estarían los mate-
riales para la realización de la práctica)

4. En algunos casos es poco intuitiva, se limita a los enlaces y no posibilita la subida directa de 
documentos en otros formatos, como pdfs. 

5. Tareas desarrolladas en la red. 
Las tareas desarrolladas por cada miembro de la red han sido equitativas y siempre teniendo en 

cuenta las aportaciones y conocimientos previos  que el profesorado tenía sobre el tema y cómo mejor 
se podían aprovechar para realizar la tarea proyectada.

Nombre componente de la Red Tarea realizada
Cristina González Díaz (coordina-

dora)
- Reuniones y planteamiento de trabajo: 

revisión documentación recopilada hasta el 
momento, selección de plataforma y plantea-

miento del diseño
- Coordinación de la elaboración de la 

comunicación a las XVI Jornada de Redes
- Coordinación de la elaboración de los 

informes de seguimiento y la memoria de red
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Mar Iglesias García - Diseño y elaboración de la prueba piloto 
de Symbaloo para la materia Comunicación y 

Medios Escritos.
- Redacción de la comunicación en las 

XVI Jornada de Redes
- Redacción de la memoria de red e

 Antonio González Pacanowski  - Estudio de las plataformas para ver via-
bilidad y selección de Symbaloo

- Redacción comunicación XVI Jornada de 
Redes

-  Redacción de memoria de Red
Ángeles Feliu Albaladejo , Vicente 

López Deltell y Vicenta Baeza Devesa
- Prueba de la plataforma de Symbaloo y 

planteamiento de propuestas de mejora
- Redacción de la memoria de Red
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