
          
 

E D U S O L   2 0 1 7  | 47 

Actas del Octavo Encuentro EDUSOL: Ciencia, Datos y Prácticas Abiertas 

Estructurando el pensamiento con las más pequeñas a partir 
de Scratch 

Mónica Eugenia Clavijo Gallego 
Adriana del Socorro Sánchez Vivas 
María del Socorro Velasco López 

Sandra Lorena Anaya Díaz 
Ulises Hernández Pino 

 
Esta práctica pedagógica comienza de manera experimental en el año 2012 y de manera 

más formal a partir del 2013 con el grado de Transición (último grado del nivel de educación 
preescolar) de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Popayán (Colombia). 
Cada año se trabaja con un promedio de 85 niñas en tres grupos, con un promedio de 5 años 
de edad. La práctica surge con el propósito de articular dos situaciones: Las niñas tienen un 
contacto cada vez mayor con juegos en dispositivos tecnológicos y la necesidad de una de las 
docentes  de  realizar  un  proyecto  de  grado  para  la  Especialización  en  administración  de  la 
informática educativa. 

El  uso  que  hacemos  de  Scratch  ha  cambiado  con  el  tiempo.  Inicialmente  sólo  se 
desarrollaban clases para trabajar con este software en la sala de informática, pero se encontró 
dificultades para que las niñas entendieran el manejo básico del software y los conceptos que 
le subyacen. Por esta razón se vio la necesidad de articular este proceso con las estrategias de 
las  otras  dimensiones  que  se  trabajan  en  educación  preescolar:  socio-afectiva,  corporal, 
cognitiva, comunicativa, estética, ética y espiritual. Para hacer esta articulación, se empezaron 
a  implementar  estrategias  previas  al  uso  de  la  sala  de  informática.  Lo  que  se  presenta  a 
continuación hace parte del refinamiento de actividades realizadas para el periodo académico 
2017,  gracias  al  acompañamiento  que  desde  el  año  2016  realiza  el  Grupo  IDIS  de  la 
Universidad del Cauca y la Red de Investigación Educativa – ieRed para la sistematización de 
esta experiencia pedagógica, así como la asesoría que a partir de 2017 realiza la Corporación 
ApropiACYT en la Institución Educativa. 

El  proceso  con  las  niñas  de  Transición  inicia  con  la  sensibilización  respecto  a  las 
manifestaciones tecnológicas con las que convivimos a diario, las cuales no se limitan a los 
computadores, las tabletas y los celulares. Luego se realizan actividades de afianzamiento de 
la coordinación visual-motora gruesa, a través de ejercicios con su cuerpo, como por ejemplo 
pasar un aro de una niña a otra que están tomadas de la mano, siguiendo la secuencia brazo, 
pierna,  cabeza  sin  soltar  sus  manos.  Estas  actividades  se  realizan  porque  en  el  proceso  de 
desarrollo de las niñas, primero deben ganar dominio de su propio cuerpo antes de manejar 
otros objetos, como el ratón del computador. 

Se  continua  con  la  realización  de  ejercicios  físicos  que  implican  el  seguimiento  de 
instrucciones verbales para usar objetos, tales como aros, cuerdas, conos y muñecas. Cuando 
se evidencia que las niñas tienen dominio de sus movimientos con cada uno de estos objetos, 
se pasa a la realización de una secuencia de ejercicios, recorridos o rutas que tienen sus normas 
y condiciones. 

El  siguiente  paso  es  dejar  de  dar  las  instrucciones  de  forma  verbal,  para  pasar  a 
instrucciones visuales. Para ello, se crearon los bloques básicos de Scratch en foamy y se pegan 
en  el  tablero  para  indicar  pequeñas  secuencias  de  actividades  que  las  niñas  deben  realizar 
dentro del salón. Este tipo de ejercicio se inspiraron en talleres sobre  actividades 
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desconectadas para el desarrollo del pensamiento computacional realizadas por la Corporación 
ApropiACYT. De esta forma, desde la dimensión corporal que se hace en la clase de Educación 
Física, se dan las nociones de pasos, secuencias, bucles y eventos. 

Después de introducir la iconografía de los bloques de Scratch y su interpretación, se 
aprovecha la lectura de cuentos para que las niñas dibujen en sus cuadernos, el movimiento de 
alguno de los personajes u objetos con dichos bloques. De esta forma se relaciona el trabajo en 
la dimensión comunicativa, en términos de aprender a interpretar y generar instrucciones de 
forma verbal e iconográfica, con los procesos  de abstracción  y algoritmia del pensamiento 
computacional. 

En  la  segunda  mitad  del  año,  se  continúa  con  la  realización  de  actividades  que 
involucran el uso de la sala de informática. El inicio se da con el dibujo de figuras geométricas, 
que primero hacen en su cuaderno y luego se realizan en la herramienta de Paint de Scratch. 
Al  principio,  esta  actividad  genera  frustración  en  las  niñas,  pues  el  dominio  del  lápiz  es 
diferente al dominio que tienen sobre el ratón del computador. Luego, se pide el dibujo de 
algunos objetos simples para que vayan ganando dominio, no sólo del manejo del ratón, sino 
de la capacidad de expresión visual a través del computador, lo que también contribuye con el 
desarrollo de la dimensión comunicativa. 

El siguiente paso es dar movimiento a los objetos dibujados y utilizar los globos de 
diálogo. Cómo se han realizado los ejercicios físicos a través de las instrucciones dadas con 
los bloques de foamy, esto se convierte en conocimiento previo y experiencia común entre las 
niñas, que se utiliza como analogía para explicar el funcionamiento de Scratch. 

Aunque esta práctica pedagógica se ha venido realizado desde hace tiempo, en este año 
se definieron más claramente las actividades previas antes de llevar a las niñas a la sala de 
informática. Además, la articulación con las otras dimensiones de desarrollo que se trabajan 
en el grado Transición, permitió tener un tiempo efectivo de más de 1 hora a la semana, que es 
el tiempo asignado para abordar esta área en el grado Transición. 

El desarrollo de estas actividades previas han servido como prueba diagnóstica para 
identificar  a  las  niñas  que  requieren  mayor  acompañamiento,  por  la  dificultad  que  les 
representa seguir instrucciones verbales y visuales, y por tanto, se les dificulta comprender 
conceptos como secuencia, bucle, evento, algoritmo, o por las dificultades en el cumplimiento 
de acuerdos de convivencia en términos socio-afectivos, que es otra de las dimensiones del 
desarrollo en el preescolar. 

Finalmente,  la  definición  de  estas  actividades  previas  han  permitido  que  las  niñas 
tengan una mejor preparación para aprovechar el tiempo de trabajo que se tiene con Scratch, 
así  como  nos  ha  permitido  como  docentes,  definir  diferentes  tipos  de  actividades,  con  el 
computador y sin él, para contribuir con el desarrollo de pensamiento computacional. 
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