
Scratch es un lenguaje visual desarrollado por el MIT y que, basándose en bloques 
que se unen a modo de puzzle, supone un modo sencillo de aprender sobre 
programación. Pero esa sencillez de la interfaz o su colorido no debe ocultar que 
estamos ante un lenguaje también muy potente y que admite grandes proyectos que 
se pueden alcanzar de manera gradual.

Funciona vía navegador web, por lo que tanto en ordenadores como en tablets e 
incluso smartphones podríamos programar o ejecutar programas realizados con 
Scratch. Basta con ir a la dirección web de Scratch y empezar.

Si preferimos usar una versión en local y que no requiera de conexión a Internet, 
existen las versiones de escritorio de Scratch 3.0 para sistemas operativos Wi ndows, 
Linux y Mac.

Aunque para usar Scratch no es necesario realizar un registro, es recomendable crear 
una cuenta para el niño/a y que así pueda guardar los proyectos que vaya haciendo. O 
para continuar con alguno ya realizado o que no ha acabado.
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El registro está abierto y no hay requisitos de edad mínima, pero es necesario 
con�rmar la cuenta con un correo electrónico del padre/tutor.

El uso de Scratch propicia el desarrollo del pensamiento lógico a través de la 
búsqueda de diferentes soluciones a un problema. Programando, el niño/a es capaz 
de desarrollar su capacidad para ser más estructurado y organizado en la gestión de 
recursos y el uso de herramientas que le lleven a alcanzar la resolución de una tarea 
concreta.
 
Expin Media Lab UAO ya hace uso de SCRATCH para la creación de experiencias que 
enseñan conceptos básicos de programación a la comunidad. Además, la creación de 
otras experiencias que desarrollan habilidades relacionadas con la construcción de 
prototipos y operaciones númericas.

Para conocer las experiencias que desde Expin Media Lab se han creado haciendo uso 
de esta tecnología, visite el siguiente enlace:
https://conectar.uao.edu.co/experiencias_conectar/

Para conocer más detalles sobre esta tecnología, visite el siguiente enlace: 
https://scratch.mit.edu/
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