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INTRODUCCIÓN
Symbaloo es una herramienta que permite organizar diferentes recursos en línea de
uso habitual en la unidad de investigación y biblioteca de un hospital universitario, en
una sola página o tablero denominado webmix.

OBJETIVO
Poner a disposición las funcionalidades de esta herramienta y evaluar su utilidad para
los usuarios de una biblioteca de ciencias de la salud.

METODOLOGÍA
El escritorio virtual Symbaloo de la Unidad de Investigación y biblioteca del Hospital
Universitario del Sureste, está compuesta por un webmix y los bloques donde van
colocados los recursos. Los bloques se pueden personalizar con colores, imágenes
institucionales y añadir texto descriptivo del propio recurso. Un bloque puede ser un
enlace a una página web, a un gestor bibliográfico, a una base de datos especializada
en ciencias de la salud, una fuente de noticias RSS (feedly de la unidad de
investigación-biblioteca), un widget (agenda actividades investigación), un medio
incrustado (youtube), o un enlace a otro webmix colaborativo.

RESULTADOS
Tras la selección y diseño del escritorio virtual y la puesta a disposición de los usuarios,
se ha pretendido potenciar el acceso al conocimiento científico dentro del hospital.
Esta herramienta, permite gestionar, organizar y compartir con investigadores y
usuarios habituales de la biblioteca aquellos recursos de mayor interés de manera
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cómoda, rápida y eficaz, accesible desde cualquier ordenador conectado a internet,
Smartphone o tableta.
Una vez instaurado el escritorio virtual en el hospital como una herramienta mas de
gestion del conocimiento, se ha pasado una encuesta para conocer el grado de
satisfacción de los investigadores y usuarios y conocer la valia y uso en si de la
herramienta.

CONCLUSIONES
Debido a la baja tasa de respuesta de la encuesta es difícil sacar conclusiones sobre
la utilidad del recurso, por lo que se propone realizar un seguimiento durante el año
en curso.

