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el carácter innovador de la propuesta y su flexibilidad y dinamismo en cuanto al tiempo y espacio, 
siguiendo la noción de aprendizaje flexible de Palalas (2015). Tomando en cuenta las sugerencias 
apuntadas en el desarrollo del curso anterior, hemos dado un mayor protagonismo a las imágenes y 
profundizado en el análisis en grupo durante las sesiones de clase. Como docentes e investigadores 
nos hemos propuesto incidir y afinar el diseño para incrementar la interacción entre los alumnos de 
los diversos grupos y asignaturas con el fin de crear una verdadera comunidad de aprendizaje. Hemos 
reorganizado el espacio virtual para facilitar y gestionar la navegabilidad y la evaluación del proceso. 
Podemos concluir que las nuevas prácticas de aprendizaje móvil han supuesto un verdadero estímulo 
para los participantes en el proyecto de innovación. Ello nos anima a seguir diseñando nuevas acti-
vidades de prácticas lingüísticas significativas, contextualizadas, dinámicas, flexibles y compartidas 
que generen interés por el uso normativo de la lengua, en un empeño por asumir nuevos retos en esta 
área de innovación en futuros cursos universitarios.

PALABRAS CLAVE: Conciencia lingüística, Instagram, Aprendizaje móvil, Paisaje lingüístico.
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365. La formación inicial del profesorado de Infantil y Primaria en pensamiento 
computacional y robótica educativa
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Ante el interés creciente por el pensamiento computacional (PC) y la robótica educativa, la industria 
tecnológica, las políticas y prácticas educativas han ido, en muchas ocasiones, a una velocidad mayor 
que las investigaciones. Caeli y Yadav (2019) indican que este nuevo impulso del PC está motivado 
por dos premisas: una supuesta mejor preparación para un mundo digitalizado y una mayor capacidad 
de resolución de problemas en todos los campos. Sin embargo, Denning (2017) cuestiona su beneficio 
universal y advierte de la necesidad de mejorar su evaluación y ser cauteloso con las definiciones 
“operativas” del concepto que han surgido en los últimos años. Preparar a los docentes para desa-
rrollar las habilidades del pensamiento computacional sigue siendo uno de los grandes interrogantes 
que la investigación educativa tampoco ha sido capaz de resolver adecuadamente, sobre todo por la 
ausencia de aportaciones desde la pedagogía en torno a esta temática (Caeli y Yadav, 2019). Ante esta 
situación, nos encontramos ante la posibilidad –y responsabilidad– de desarrollar el PC desde su pers-
pectiva de nueva alfabetización mediática, para poder tener nueva relación con la tecnología, dónde 
no solo seamos consumidores, sino productores de la misma (Sánchez-Vera y González-Martínez, 
2019). De esta manera, la formación del profesorado se convierte en nuestro foco de interés tratando 
de establecer un modelo de formación inicial que permita aprender de manera efectiva, partiendo 
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de las bases de la tecnología educativa. Una estrategia que goza de cierta evidencia es que realizar 
actividades sin tecnología (PC desenchufado) mejora su desarrollo (Brackmann et al., 2017) siempre 
y cuando en fases posteriores se introduzca la programación (sin llegar a ser necesaria la aparición 
del robot). Conscientes de las limitaciones de la investigación y, sobre todo, del nivel cuestionable de 
las evidencias obtenidas hasta el momento, hemos establecido una propuesta de trabajo para tratar de 
configurar un modelo de desarrollo del PC con robótica educativa en los Grados de Educación Infantil 
y Primaria. Los pasos que seguimos con estudiantes en la Universidad de Murcia son: a) promover 
una metodología basada en habilidades de creación, comunicación, colaboración, reflexión, tolerancia 
y persistencia; b) por grupos reducidos (entre 3-6 estudiantes), mostrar situaciones reales vinculadas 
con centros educativos próximos que despierten curiosidad y motivación en los estudiantes; c) realizar 
actividades sin tecnología; d) montaje y construcción de robots; e) iniciación en la programación 
por bloques con Scratch o Code.org; f) exposición e implementación de los recursos generados, por 
ejemplo, con la realización de encuentros intergeneracionales celebrados en la Facultad de Educación 
o con visitas a los centros educativos colaboradores. Todo este proceso se realiza en equipo, experi-
mentando, evaluando, probando y depurando continuamente los pasos seguidos. Las experiencias de 
los cursos 2018/2019 y 2019/2020 han sido valoradas positivamente por los estudiantes, que han indi-
cado que les ha ayudado a desarrollar la creatividad y la resolución de problemas. Nuestra propuesta 
formativa es la de revisar este modelo de integración y obtener evidencias que permitan sustentar 
–progresivamente– su replicabilidad en otros contextos similares.

PALABRAS CLAVE: pensamiento computacional, robótica educativa, formación del profesorado.
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Plataformas audiovisuales como YouTube facilitan la incorporación de prácticas de aprendizaje 
en contextos curriculares formales de diversa índole. Desde un punto de vista competencial, la 
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