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1. Introducción 

Para empezar este trabajo, nos planteamos cómo organizar y 

compartir los recursos TIC que usamos día a día en nuestra aula con la 

comunidad educativa de forma sencilla y práctica. Nos preocupaba el hecho 

de poder compartirlos tanto con nuestros compañer@s de trabajo, como con 

las familias, incluyendo tanto padres, madres o tutores como nuestros propios 

alumnos. 

Internet nos ofrece grandes cantidades de información para aprender 

cualquier tema en el aula. Pero otro problema con el que nos encontramos en 

ocasiones, es cómo organizar los recursos que encontramos de forma 

eficiente. Por ejemplo, compartir páginas web con tus alumnos puede ser un 

reto. Las direcciones URL son a menudo largas, difíciles de recordar, las 

copian incorrectamente o simplemente quedan perdidas en los marcadores 

de sus navegadores con sus otros favoritos. 

Para resolver este problema en el aula, nuestra propuesta se basaría 

en el uso del Symbaloo Edu. 

  



2. ¿Qué es Symbaloo Edu? 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el uso de Symbaloo es 

intuitivo y no se necesita profundizar mucho ni consultar tutoriales para 

manejar la herramienta en poco tiempo. 

Diremos que Symbaloo Edu es la aplicación perfecta dedicada tanto a 

los profesores como a los estudiantes. Con ella puedes organizar las 

herramientas y webs online que utilizas en el aula creando un “webmix”, que 

puede establecerse como página de inicio al abrir el navegador o colgarse en 

la web del centro para acceder desde cualquier lugar. 

¿Qué es un webmix? 

Un webmix es un conjunto de enlaces/recursos relacionados en torno 

a un tema, que aparecen representados en forma de iconos o bloques 

cuadrados de colores. 

En cada webmix de Symbaloo EDU podríamos incluir una recopilación 

de videos del aula con Youtube, Google Docs de un proyecto, fotos de un 

viaje con Flickr o presentaciones de powerpoint con Slideshare, actividades 

interactivas… creando un lugar seguro para recoger y compartir todo el 

portfolio de la clase. 

Además, Symbaloo se convertirá fácilmente en tu entorno personal de 

aprendizaje (PLE) ya que vas descubriendo nuevas colecciones de 

herramientas al ver los webmix que otros usuarios de Symbaloo comparten 

con todos. 

Para encontrar webmixes públicos que otros centros comparten en 

Symbaloo, se puede hacer clic en la pestaña “Galería de Symbaloo” que 

ofrece la aplicación. Allí encontrarás un buscador: Escoge como zona 

geográfica España (si lo deseas), pon el nombre de la materia del webmix 

que deseas encontrar (PLE, Inglés, Lengua castellana…) y obtendrás un 

listado con el número de gente que lo usa. 



3. ¿Cómo se usa? 

Como ya hemos dicho, se pueden crear pestañas por temáticas. Cada 

pestaña constituye un webmix, que como ya hemos dicho antes, es un 

conjunto de enlaces relacionados que están reunidos en una única pantalla 

para un acceso rápido sin necesidad de búsqueda. También se permite 

buscar algún webmix ya creado y añadirlo al escritorio del usuario. 

 

Cabe destacar que Symbaloo edu nos incluye una serie de widgets, 

feeds y contenidos integrados predeterminados que ocupan el área central de 

la pestaña, así como la existencia de una extensión para Firefox que es un 

botón para añadirlo al navegador e ir añadiendo los enlaces que visitamos 

directamente a nuestro webmix con gran facilidad. 

Los webmix pueden hacerse públicos y compartirse con otros 

usuarios. Así, un profesor que desee tener siempre a mano los enlaces que 

usa normalmente con sus alumnos puede compartir ese webmix con sus 

alumnos simplemente enviándoles la url del mismo. 

En el caso de Symbaloo EDU, al registrarse y acceder por primera vez 

aparece por defecto ya un webmix creado con enlaces a sitios y herramientas 

de interés educativos como Jlic, Glogster, Edmodo, Educaplay, YouTube, 

etc., e incluso la facilidad de crear un webmix con tan solo hacer clic sobre 

uno de los bloques temáticos que aparece por defecto: 



 

Por otra parte, cuando queramos guardar un enlace, simplemente hay 

que hacer clic en uno de los cuadrados vacíos. Se abrirá una ventana en la 

que se debe introducir la dirección, el nombre que se quiere dar al enlace, el 

color del cuadrado y si se quiere o no añadir un icono. 

 

 



 

A su vez, esos bloques se pueden organizar dentro de la misma 

pestaña, bien por colores, por iconos o por localización (se pueden mover de 

un sitio a otro del escritorio arrastrándolos). El objetivo sería tener un acceso 

fácil, sencillo, rápido y directo. También una vez creado cada bloque se 

puede modificar, mover, borrar, etc., simplemente seleccionándolo y 

desplegando el botón derecho del ratón: 

Pero además, en Symbaloo se pueden buscar y añadir bloques ya 

creados por otros usuarios. Para ello simplemente introducimos en el 



buscador el término deseado y una vez localizados los bloques los 

arrastramos y soltamos en el lugar deseado. 

 

 

Para concluir, diremos que hemos elegido esta aplicación por varias 

razones entre las que encontramos: 

 Lo podemos encontrar en varios idiomas. 

 Organización y uso fácil e intuitivo. 

 Excelente recurso para compartir a través de las webmix. 

 Se pueden aprovechar los widgets y bloques o cuadrados de 

feeds que Symbaloo ofrece por defecto. 

 Se puede acceder a la cuenta y recursos guardados desde 

cualquier dispositivo y lugar. 

  



4. El Symbaloo Prác-TIC-o 

En enlace para acceder a nuestro Symbaloo es: 

http://edu.symbaloo.com/mix/principal73 

3.1. Webmixes 

En primer lugar vamos a crear pestañas por temáticas. Cada pestaña 

constituye un webmix, por tanto, un conjunto de enlaces relacionados que 

están reunidos en una única pantalla para un acceso rápido sin necesidad de 

búsqueda. 

En nuestro caso, hemos organizado nuestro Symbaloo en dos 

webmixes, uno orientado al uso del profesorado, y otro para las familias y el 

alumnado. 

Al principio consideramos la opción de añadir un tercer webmix para la 

familia, pero como nuestro objetivo es que sean enlaces con actividades 

prácticas, hemos decidido agrupar a las familias y el alumnado en el mismo 

webmix para que puedan acceder a los recursos desde casa y les sirva como 

actividad de repaso o ampliación de los contenidos trabajados en el aula. 

También hemos incluido un webmix principal desde el que se accede a 

las otras subsecciones. Éste es el enlace que se proporcionaría al resto de la 

comunidad educativa y, por tanto, aparecería en la página web del centro. 

El profesorado del centro podrá acceder a su edición a través de una 

cuenta y contraseña común, de manera que siempre se puedan añadir y 

modificar los recursos compartidos, para adaptarlos a las necesidades y 

características del alumnado. 

 

3.2. El webmix del alumnado 

http://edu.symbaloo.com/mix/principal73


Para evitar la duplicidad de herramientas y la adecuación de los 

contenidos a cada nivel, hemos dividido el webmix del alumnado en cuatro 

bloques: educación infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de 

educación primaria. 

En cada uno de ellos, a su vez, hemos clasificado las herramientas 

según las áreas de conocimiento a las que pertenecen por colores. La 

clasificación ha quedado como sigue: 

Educación Infantil 

Blanco Globalizado 

Verde Medio físico, social y cultural 

Rojo Lenguajes: comunicación y representación 

Azul Identidad y autonomía personal 

 

Educación primaria 

Rojo Matemáticas 

Azul Lengua Castellana 

Rosa Lengua Valenciana 

Verde Ciencias Naturales 

Morado Ciencias Sociales 

Naranja Inglés 

Marrón Educación Artística 

 

  



4. Conclusión 

Creemos que el uso de esta herramienta permite dar respuesta a las 

necesidades de toda la comunidad educativa. Es por ello, que hemos elegido 

esta distribución de los webmixes. 

En el webmix dedicado exclusivamente al profesorado, hemos 

seleccionado diferentes recursos para la gestión del aula, así como para 

facilitar la comunicación con las familias y fomentar su participación en la 

actividad docente. 

Por otra parte, hemos decidido compartir el webmix del alumnado con 

las familias para que desde casa puedan acceder a los contenidos trabajados 

en el aula, de manera que sirvan como apoyo y/o ampliación de los 

contenidos impartidos. 

Consideramos fundamental la implicación de la familia en la actividad 

del aula, y, por tanto, creemos que el uso de las nuevas tecnologías de 

manera conjunta desde casa, puede servir tanto al docente como a la familia, 

para implicarse en los contenidos trabajados, y para compartir su tiempo de 

manera lúdica con sus hijos, jugando y utilizando todos estos recursos tan 

motivadores e interesantes para los niños. 

 

5. Webgrafía 

- Convenido entre el MECD y Symbaloo edu 

http://symbalooedu.es/convenio-mecd-y-symbaloo/ 

 

- Symbaloo relacionado con la temática del mindfulness. 

http://www.symbaloo.com/mix/mindfulnessenelcentro 

http://symbalooedu.es/convenio-mecd-y-symbaloo/
http://www.symbaloo.com/mix/mindfulnessenelcentro


- Symbaloo para infantil 

http://www.symbaloo.com/mix/recursosparainfantil3 

 

- Symbaloo para infantil 3 años 

http://www.symbaloo.com/mix/juegosinfantil3anos 

 

- Symbaloo para infantil 4 años 

http://www.symbaloo.com/mix/juegos4anos1 

 

- Symbaloo para infantil 5 años 

http://www.symbaloo.com/mix/educacioninfantil5anos 
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