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Nombre Scratch para todos: Scratch4Disability 

Introducción Las tecnologías digitales utilizadas en la enseñanza con personas 

discapacitadas son ahora una realidad en las escuelas italianas. Tienen 

un doble significado: el primero se refiere a la ayuda que las TIC 

aportan al desarrollo cognitivo de los estudiantes con discapacidades 

que desempeñan un papel como facilitadores del aprendizaje, el segundo 

es la posibilidad de compensar algunas discapacidades comunicativas, 

motoras y cognitivas. 

Tipo de institución Institute of Higher Education, Fossano 

Tipo de metodología Codificación 

Tipo de formador Formadores externos 

Herramientas Desde hace algún tiempo ha ocurrido que las tecnologías aplicadas al 

campo de la discapacidad representan una ventaja compensatoria para 

algunos tipos de perturbación: Los investigadores de DSchola sostienen 

que la codificación puede ser no sólo una herramienta compensatoria 

sino también una herramienta alternativa para transmitir diferentes 

conceptos. La abstracción visual de Scratch ayuda a simplificar los 

procedimientos y a desarrollar la atención, el análisis y la solución 

creativa de los problemas. A través de un espacio de acción diferente y 

transversal, que no necesariamente proporciona la respuesta estándar a 

la pregunta, la codificación puede convertirse en una herramienta para la 

construcción colaborativa del conocimiento. 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

Con estas premisas, el proyecto, dirigido a profesores de apoyo, 

educadores y logopedas, pretende formar a un grupo de personas que 

trabajan diariamente en contacto con niños con discapacidades de 

diversa índole y que quieren experimentar el uso del Scratch y la 

codificación como herramienta informática para la rehabilitación y 

recuperación de trastornos específicos del aprendizaje, proponiendo una 

investigación basada en el Aprendizaje Basado en la Evidencia. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

La idea de los proyectos recogidos es proporcionar modelos a los que 

referirse al crear nuevos proyectos personalizados basados en la 

disciplina afrontada y las características del estudiante. Este proyecto 

trata de simplificar la parte técnica de la codificación para no asustar a 

los profesores y permitir que ellos, e incluso los estudiantes, puedan 

repetir/modificar el código de forma autónoma sin encontrarse con 

problemas de programación que les lleven a abandonar el trabajo.  

País Italia 

Nombre de la institución DSchola Association  
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