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Justificación/Marco Teórico

• Medios digitales en el aula = gran 
potencialidad.

• Nuevo marco de aprendizaje 
innovador = creativo, activo, 
colaborativo y reflexivo.

• Uso de robots y/o lenguajes de 
programación = foco de innovación.



Justificación/Marco Teórico

Trabajar el 
Pensamiento 

Computacional 
de manera 

interdisciplinar

Motivo 
y reto



Justificación/Marco Teórico

El kit :

• Creada por Media Lab (MIT) en 2010.

• Placa electrónica que imita un teclado 
o un ratón para controlar cualquier 
programa mediante cualquier objeto 
cotidiano.



Justificación/Marco Teórico

Funcionamiento sencillo:

• Opciones: utilizar software ya creado o 
de creado por nosotros. 

• Infinidad de usos pedagógico-
didácticos: 
• Diseño de materiales interactivos 

(profesorado).

• Uso del dispositivo para resolución de 
problemas y/o creaciones propias 
(alumnado).



Justificación/Marco Teórico

• Creada por Media Lab (MIT) en 2003.

• Lenguaje de programación visual para 
crear historias interactivas, juegos y/o 
animaciones. 

• Todos los proyectos pueden ser 
publicados y su código es abierto 
(accesible y puede reutilizarse).



Justificación/Marco Teórico

• Programación: bloques predefinidos, 
divididos por categorías.

• Combinación de bloques: acciones de 
la escena y/o del personaje.

• Fortalece el aprendizaje 
interdisciplinar, la experimentación, la 
creatividad, la abstracción, la toma de 
decisiones…



• Acercar el Pensamiento Computacional y las 
opciones (robótica y programación) para 
trabajarlo en el aula al alumnado de grado de 
Educación Primaria.

• Diseñar, crear y evaluar propuestas didácticas 
creadas por alumnado de grado de Educación 
Primaria haciendo uso de Makey Makey y Scratch.

• Fomentar el aprendizaje práctico, vivencial y 
experimental.

Objetivos



Método

Participantes

• Grado de Educación 
Primaria de la Facultad de 
Educación y Deporte 
(UPV/EHU): 107, divididos 
en 26 grupos de trabajo.

• 5º y 6º curso del Colegio 
de Educación Infantil y 
Primaria público 
Aranbizkarra (Vitoria-
Gasteiz, Álava): 100.

Materiales

• Ordenador, conexión a 
Internet, Scratch y kit 
Makey Makey. 

• Materiales conductores 
(papel de aluminio, plastilina 

conductora...).

• Materiales decorativos 
(cartón, pinturas…).



Procedimiento:

Método

4 sesiones de 
diseño

Presentación 
académica

Coevaluación 
y feedback
profesora

Visita 
alumnado 5º 

y 6ºEP 
Aranbizkarra

Autoevaluación



• 26 propuestas didácticas, muy diversas.
• Destacaron los diseños relacionados con la coordinación y el trabajo cooperativo. 

• Diseños interactivos y atractivos.

• Algunos objetivos se limitaron a la diversión.

• La calificación media (coevaluación, profesora, alumnado colegio y 
autoevaluación): 8,31.

• Tres ejemplos:

Resultados



• Experiencia positiva: 
• Alumnado 5º y 6º EP: actividad innovadora, motivadora y 

enriquecedora.

• Alumnado grado: formación profesional vivencial y práctica. 

• ¡Repetimos! y ¡Seguimos innovando!

Conclusiones



Conclusiones
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