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¿Qué es el Scratch Day?
Es una celebración mundial en donde se festejan los logros de todos los niños, niñas y adolescentes que
usan Scratch, en sus escuelas, clubes, asociaciones,  o solo por el placer de expresarse con esta
herramienta (https://day.scratch.mit.edu/)

En Maker Educación Latinoamérica (https://makerlatino.com/), lo celebramos en grande con la
participación de cientos de niños, niñas y jóvenes con sus respectivos tutores; de todos los países que se
han unido a esta comunidad.

Dado el éxito del Scratch Day 2021 que organizamos, este 2022 comenzamos el mes de marzo con la
formación de los docentes y hemos incluido otras oportunidades de formación y compartir que
complementen el cierre con las exposiciones de todos los participantes el mes de mayo:

El Curso Internacional Scratch para Docente.
Tiene como finalidad formar a aquellos
docentes y tutores que se inician en el uso de
esta herramienta junto con sus estudiantes.
Está conducido por profesionales con mucha
experiencia y muy alto nivel de conocimiento
de Scratch y su ecosistema.

Ateneo Scratch. En este espacio, se presentarán
diferentes experiencias de uso de la tecnología
en diferentes entornos y situaciones.

Jornadas Docente: Compartir, Celebrar,
Imaginar, Crear. Estas jornadas se estarán
mostrando diferentes enfoques, estilos y
metodología basadas en herramientas basadas
en programación.

Taller Scratch Equipos Promaker. Serán
espacios formativos dirigidos a niños, niñas y
jóvenes. Preparados y conducidos por los
miembros de los Equipos Promaker.

Experiencias Docentes. Aquí se presentarán las
experiencias docentes en el área de tecnología,
su aplicación en otras áreas. Todos los tutores y

docentes pueden participar como ponentes o asistir a los webinars.

Scratch Day Latinoamérica 2022. Son las exposiciones en vivo y virtuales de los proyectos realizados por
los equipos participantes, en donde podrán demostrar todo lo aprendido, con la participación de todos los
involucrados. En este documento se describen todos los detalles de esta fase del evento.

Scratch Day Latinoamérica se llevará a cabo todos los sábados del mes de mayo del 2022, en donde los
participantes estarán exponiendo sus creaciones ante toda la comunidad en transmisiones en vivo abierta
a todo el que desee participar.

Para tal efecto, los participantes deberán organizarse en equipos, escoger la categoría en donde van a
participar y comenzar a trabajar en su proyecto para ser expuesto por ellos mismos en el evento el día y la
hora que se les asigne para exponer. Cada equipo deberá ser representado por un tutor o docente.
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Son tres (3) las categorías a considerar para este año: Historietas, Aplicaciones educativas y videojuegos.
De las tres categorías se escogerán aquellos proyectos que tengan mayor nivel de complejidad,
originalidad e innovación para ser expuestos con más detalle.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los niños, niñas y jóvenes a partir de los 7 años y hasta los 16 años de edad cumplidos para el mes
abril del 2022 y sus respectivos tutores o docentes. Para participar es necesario que:

1. Los participantes deberán formar un equipo de dos (2) o tres (3) miembros. Todos deben trabajar
en el proyecto.

2. Cada equipo deberá contar con un tutor o docente adulto que los represente en el evento.
3. El proyecto deberá estar terminado para el momento de la exposición.
4. Se recomienda escoger un nombre para el equipo que va a participar.

¿Cómo participar?
Después de haber formado el equipo con su tutor, deberán escoger alguna de las categorías (Historietas,
Aplicaciones educativas o videojuegos) más adelante se describen con detalle las categorías. Pero si ya
tienen idea de los que van a hacer, vean en qué categoría podría ser colocado el proyecto, si hay duda
respecto a la categoría, pueden consultar con los organizadores del evento.

Características generales de los proyectos.
1. Deben ser desarrollados exclusivamente por los miembros del equipo, el papel del tutor se limita

a orientar, formar y representar a los miembros del equipo.
2. La originalidad es importante, entre más elementos del proyecto sean desarrollados por el equipo

mejor, pero si hay elementos tomados de otros proyectos estos deben ser reconocidos en las
notas del mismo.

3. En caso de ser necesario, el proyecto deberá tener instrucciones de uso, bien sea en la página del
proyecto o como parte del mismo.

4. También es necesario identificar en el proyecto: nombre del equipo (Si lo tiene), Nombre del
tutor, Nombre de los miembros del equipo y su rol (Programador, Diseñador gráfico,
Musicalizador, Tester, Integrador, Documentador), Institución que representan (si aplica) y
nacionalidad del equipo.

5. El tutor deberá velar porque el proyecto sea registrado y publicado en la página de Scratch.
6. La gramática y ortografía es sumamente importante, ya que estos proyectos serán compartidos a

nivel mundial.

A continuación, se describen las tres (3) categorías principales del evento:

Historietas:
Las historietas cuentan una historia sobre alguna aventura real o imaginaria, en estos proyectos se crean
personajes que cuentan la historia bien sea con texto, con voces reales grabadas, o solo con gestos.
También se crean los escenarios donde se desenvuelven las situaciones de la historieta. Estas son algunas
recomendaciones para crear una historieta:

1. Animaciones. Los personajes pueden estar animados utilizando diferentes disfraces.
2. Movimiento. Los personajes pueden moverse a través de los escenarios creados para la historieta.
3. Escenarios. Puede haber varios escenarios en el proyecto que pueden cambiar según las

situaciones de la historieta.
4. Diálogos y monólogos. La historieta puede ser contada por los personajes en forma de texto

incorporado al proyecto, grabación de voz, o utilizando la extensión de texto a voz disponible en
Scratch.
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5. Música y efectos de sonido. Puede agregarse un fondo musical, sonidos de animales, mar, entre
otros.

6. Sincronización. El comportamiento de los personajes, efectos de sonido y musicalización debe
estar perfectamente coordinados para que se presenten en los momentos adecuados y precisos.

7. Interacciones. La historieta puede contener ciertos elementos que permitan la participación del
usuario presionando teclas, haciendo clic en los objetos del proyecto, sonido, etc.

En el siguiente estudio, se muestran los proyectos que participaron en esta categoría en año pasado
https://scratch.mit.edu/studios/29381087/

Nota: Es posible que en el estudio existan proyectos que no corresponden a la categoría.

Aplicaciones educativas:
Como el título lo expresa, estos proyectos deben tener como objetivo que el que lo usa aprenda sobre un
tema escolar o de interés para la comunidad regional, nacional o mundial. Aquí el tema es importante y
las fuentes de donde se obtiene la información para crear el proyecto también.

El proyecto puede ser informativo, pero también puede contener elementos interactivos que permita la
autoevaluación y refuerzo del tema en forma de preguntas, juegos, infografías interactivas entre otras
cosas.

En cuanto al tipo de proyecto puede ser una historieta, una simulación, un juego, de otro tipo o una
combinación de los anteriores.

Para los proyectos de esta categoría se debe cumplir que:

1. Debe estar basado en un tema escolar o de interés para la comunicad regional, nacional o
mundial.

2. Contenga al menos una parte informativa y otra que permita la autoevaluación o refuerzo del
tema.

3. Deben colocarse las fuentes de donde se obtuvo la información para realizar el proyecto: citas a
libros físicos o virtuales, páginas web, videos etc. Es importante colocar las fechas de publicación
de las fuentes y los autores.

A continuación se muestran los proyectos que participaron en esta categoría el año pasado:
https://scratch.mit.edu/studios/29381209/

Nota: Es posible que en el estudio existan proyectos que no corresponden a la categoría.

Videojuegos:
Esta categoría incluye aquellos proyectos que tienen como objetivo la diversión y el entretenimiento
puede ser de cualquier tipo (arcade, RPG – Juego de roles, simulación, juego de mesa, estrategia
deportivo, etc).

El videojuego puede ser una versión en Scratch de algún videojuego conocido, sin embargo queremos
resaltar la originalidad y creatividad de los participantes.

Los proyectos a participar en esta categoría deberán cumplir, además de las características generales para
todos los proyectos concursantes, lo siguiente:

1. Clasificación del videojuego en las notas del proyecto o como parte del mismo, preferiblemente la
del país de origen o en su defecto la clasificación ERSB ( https://www.esrb.org/ratings-guide/es/ )
alguna clasificación internacional puede revisar el siguiente contenido como guía
(https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_(videojuegos))
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2. En las notas del proyecto incluir cual fue la inspiración del proyecto y cómo se concretó la idea del
mismo.

Puede visitar el estudio que contiene los proyectos que participaron el año pasado
https://scratch.mit.edu/studios/29381202/

Nota: Es posible que en el estudio existan proyectos que no corresponden a la categoría.

Subcategorías:
Para cada una de las categorías se considerarán dos subcategorías basadas en criterio de edad las cuales
son:

Subcategoría A: Todos los miembros del equipo deben tener de siete (7) años a (9) años cumplidos para el
mes de mayo del 2022

Subcategoría B: Todos los miembros del equipo deben tener de diez (10) años a doce (12) años.
cumplidos para el mes de mayo del 2022

Subcategoría C: Todos los miembros del equipo deben tener de trece (13) años a dieciséis (16) años
cumplidos para el mes de mayo del 2022

Para aplicar esta clasificación se estará tomando en cuenta la edad del mayor de los miembros del equipo.

Si existe algún participante que cumpla años en el período en el mes de mayo de 2022, se considerará que
tiene la edad que está cumpliendo. Y así se considerará para la subcategoría. Es decir:

● Si el equipo tiene al menos un miembro que cumpla 10 años el mes de mayo de 2022, se
considera que tiene tal edad y su equipo quedará en la subcategoría B.

● Si el equipo tiene al menos un miembro que cumpla 13 años el mes de mayo de 2022, se
considera que tiene tal edad y su equipo quedará en la subcategoría C.

Complejidad:
En esta categoría entrarán aquellos proyectos de cualquiera de las categorías anteriores (Historietas,
Aplicaciones educativas, Videojuegos) habrá un comité encargado de seleccionar dos (2) proyectos de
cada categoría y subcategoría, en total 18 proyectos. La selección se realizará según los siguientes
criterios:

1. Cumplimiento de todas las premisas propuestas en la categoría. (descritas anteriormente).
2. Originalidad. Prevalecerán aquellos proyectos que tengan mayor cantidad de elementos

realizados desde cero por el equipo.
3. La complejidad del código, dando preferencia a las buenas prácticas de programación y

especialmente a la aplicación de los principios del pensamiento computacional (abstracción,
modularidad, eficiencia y efectividad, entre otros.)

4. Para las Subcategorías B y C, el proyecto deberá obtener una puntuación mayor de dieciocho (18)
puntos en la plataforma Dr. Scratch y no debe haber malas prácticas (bad habits) Para mayor
información consulte http://www.drscratch.org/.

5. Haber realizado la exposición de su proyecto.

Condiciones para participar
Para participar en el Scratch Day Latinoamérica 2022 los equipos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

1. El equipo debe tener un mínimo de dos (2) integrantes y un máximo de tres (3) integrantes.
2. Un equipo puede inscribir solo un (1) proyecto y cada integrante solo puede pertenecer a un

equipo (1).
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3. Los miembros del equipo deberán tener la edad preestablecida en este documento.
4. Cada equipo deberá ser representado por un tutor o docente mayor de edad que esté en

capacidad de orientar al equipo y apoyarlo en el desarrollo del proyecto (ver funciones del tutor).
5. El tutor deberá inscribir al equipo en el evento a través del siguiente formulario: Aquí

NOTAS IMPORTANTES:

Los nombres colocados en el formulario de inscripción se utilizarán para generar los certificados y
reconocimientos, por lo que el tutor debe garantizar que estén escritos correctamente. La observación
también es válida para las fechas de nacimiento de los participantes.

La información presentada en la inscripción será revisada antes de ser publicadas las listas de equipos
inscritos, de haber algún detalle con los datos registrados se estará contactando al tutor para las
aclaratorias respectivas.

Respecto a la URL del proyecto, debe ser registrada aquella que se utilizará para la exposición, por lo que
se recomienda que el proyecto se cree en la cuenta de aquel miembro del equipo que realizará la
integración del mismo.

Se recibirán proyectos hasta las siguientes fechas hasta las 23:59 de cada día:

Categoría Fecha tope para la inscripción
Historietas Lunes 2 de mayo del 2022
Aplicaciones Educativas Lunes 9 de mayo del 2022
Videojuegos Lunes 16 de mayo del 2022

En cuanto a los horarios, se están considerando, para todas las fechas los siguientes:

Es importante destacar que, estos horarios fueron los que se estuvieron manejando el año pasado, dada
la gran cantidad de equipos que participaron, originalmente se planificó en Turno de Tarde. Este año, el
horario oficial es en la tarde, y si es necesario, se abrirá el turno de la mañana.

Recomendaciones para el desarrollo del proyecto.
Las siguientes orientaciones van dirigidas al tutor del equipo.

1. Reúna al equipo para definir la idea del proyecto, independientemente de las categorías que
existen, dele oportunidad a los chicos y chicas para que sean creativos.

2. Identifique las necesidades de formación para la realización del proyecto y planifique actividades
formativas necesarias para satisfacer las necesidades identificadas. Puede apoyarse en la
programación existente, sugerir la actividad a los organizadores del evento, o solicitar ayuda a los
especialistas.

3. Identifique los roles en los miembros del equipo y asegúrese de que los integrantes estén claros
con los mismos. (Vea la sección Roles para trabajo en equipo).
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4. Realice reuniones periódicas con el equipo para vigilar el avance, establecer correctivos, orientar y
formar.

Roles para el trabajo en equipo.
Es importante establecer roles en los equipos de trabajo pues define las funciones de los miembros del
equipo y permite al líder del mismo realizar el seguimiento necesario para llevar el proyecto a feliz
término.

También es necesario tomar en cuenta que un integrante puede asumir varios roles o que varios
participantes asuman un rol, especialmente cuando se trata de equipos pequeños. A continuación,
algunos roles que pueden surgir el desarrollo de proyectos de Scratch:

Programador. Realiza los programas necesarios para lograr el funcionamiento deseado del proyecto.

Diseñador gráfico. Se encarga del diseño y creación de los disfraces de los objetos, escenarios, elementos
de interactivos del proyecto.

Musicalizador. Su trabajo es seleccionar o producir la música de fondo, efectos de sonido, pistas de audio
para el proyecto y sincronizarlas debidamente. Colocar el reconocimiento a los autores de ser necesario.

Tester. Se encarga de probar el funcionamiento del proyecto e identificar los errores o comportamientos
indeseados, documentarlos y hacerlos llegar a los miembros del equipo que puedan corregir, eso incluye
la identificación y eliminación de código muerto.

Integrador. Se encarga de combinar los diferentes elementos del proyecto realizados por los integrantes
en el proyecto final del equipo. Publica el proyecto en la página de Scratch (www.scratch.mit.edu).

Documentador. Su función es crear los comentarios que explican las rutinas, colocar adecuadamente las
notas y las instrucciones del proyecto. Identificar e incorporar al proyecto las referencias de los diferentes
contenidos que han inspirado la realización del proyecto o que han sido tomado de otros autores (otros
proyectos, referencias bibliográficas, agradecimientos).

Guionista. Se encarga de establecer la historia, proponer las secuencias, estrategias del proyecto; realizar
el guión o historyboard del proyecto.

Rol del tutor
Los siguientes puntos ilustran aquellas funciones que se espera que los tutores de los equipos:

1. Lograr el consentimiento de los representantes del equipo para participar en el evento, recuerde
que sus nombres, imágenes e instituciones escolares serán publicados.

2. Recolectar y validar los datos necesarios para inscribir a los participantes.
3. Inscribir al (los) equipos que representa.
4. Orientar a los miembros del equipo en todos los aspectos del desarrollo del proyecto y

participación en el evento.
5. Fomentar la planificación y hacer seguimiento del trabajo de los miembros del equipo

proponiendo acciones para corregir situaciones indeseadas o desviaciones con el plan.
6. Mantener un clima entusiasta y fomentar la camaradería.
7. Identificar las necesidades de formación del equipo y canalizar las estrategias para satisfacerlas.
8. Solucionar los conflictos del equipo manteniendo un enfoque democrático y reflexivo.
9. Gestionar con el equipo organizador, las eventualidades que puedan surgir tales como: cambios

de horarios, integrantes, proyectos; corrección de datos del registro entre otras.
10. Evitar trabajar directamente el proyecto a presentar.
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Sobre las exposiciones
Las exposiciones de los proyectos participantes se realizarán en las siguientes fechas:

Categoría Fecha Exposición
Historietas Sábado 7 de mayo del 2022
Aplicaciones Educativas Sábado 14 de mayo del 2022
Videojuegos Sábado 21 de mayo del 2022
Complejidad Sábado 28 de mayo del 2022

El horario previsto para las exposiciones, será en las tardes, pero de ser necesario se habilitará un turno en
la mañana para dar oportunidad a todos los equipos a que realicen su exposición. Días antes de las
exposiciones se estarán publicando las listas de los equipos que van a exponer y los horarios. El día
anterior a cada exposición se estarán realizando reuniones virtuales con los tutores para aclarar dudas.

Protocolo para la exposición:
En el transcurso de la semana anterior, se estará publicando la lista definitiva de los equipos que van a
exponer, y estarán colocados en el orden que van a realizar la exposición, en la medida de lo posible se
estarán agrupando por tutores y países. Además, habrá un equipo de personas encargadas de la
moderación de la actividad. Deberán considerar lo siguiente:

1. Los participantes que van a exponer deberán conectarse, al menos 15 minutos antes de la hora
que comienzan las exposiciones.

2. Dispondrán de cinco (5) minutos para exponer su proyecto y dos (2) minutos más para preguntas
y respuestas.

3. No es necesario que expongan todos los integrantes del equipo, pero si es deseable que todos
participen todos.

4. Podrán utilizar cualquier material además de su proyecto en Scratch, como videos,
presentaciones, infografías, entre otros; respetando el tiempo previsto para su exposición.

5. Todos los integrantes del proyecto deberán estar preparados para realizar la exposición solos o
para sustituir a algún integrante que no pueda asistir.

6. El turno para exponer será establecido en la lista oficial de exposiciones que se publicará la
semana anterior al evento.

7. El equipo deberá estar preparado para iniciar en el momento que el moderador le conceda el
derecho de palabra, momento en el cual se activará el cronómetro.

8. Si un equipo no está presente en el momento de su exposición, se colocará al finalizar la lista de
exposiciones para darles oportunidad de conectarse y en su lugar expondrá el siguiente equipo de
la lista.

Recomendaciones para la exposición.
Con la finalidad de orientar a los participantes y agilizar las exposiciones, les ofrecemos las siguientes
recomendaciones en base a la experiencia que tuvimos en actividades pasadas.

Esquema sugerido

A continuación, se presenta este esquema para realizar la exposición que sirva de base para organizar la
misma entre los integrantes. La idea es que se adapte a las condiciones y situaciones particulares del
equipo, eliminando o agregando puntos, variando el orden si es necesario.

1. Presentación del equipo: Nombre del equipo, nacionalidad, institución que representan, nombre
de los integrantes con sus respectivos roles.

2. Motivación e inspiración del proyecto.
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3. Herramientas externas al Scratch utilizadas (editores de texto, imágenes o sonido; repositorios de
contenidos, entre otros).

4. Clasificación del videojuego (si aplica).
5. Funcionamiento general del proyecto. Demostración.
6. Elementos trabajados: Objetos, escenarios, extensiones.
7. Explicación general del código desarrollado: Rutinas principales, bloques nuevos creados, etc.
8. Anécdotas.
9. Agradecimientos y dedicatorios (si aplica).

Otras recomendaciones importantes son:

1. Ensayar la exposición y medir el tiempo de la misma, tomar en cuenta que solo cuentan con cinco
(5) minutos.

2. Preparar todos los materiales necesarios, minutos antes de la exposición. Abrir el proyecto, las
presentaciones y/o videos en diferentes pestañas del navegador para minimizar el tiempo de
espera.

3. Temar previsiones en caso de eventualidades: Fallas eléctricas, integrantes no disponibles en el
momento de la exposición, fallas de conexión, entre otras.

4. Probar minuciosamente el proyecto que se va a presentar y estar seguro de abrir la versión del
proyecto que se desea presentar.

5. Estar muy alertas a las indicaciones de los moderadores de la sala.

Consideraciones finales para los tutores.
El objetivo principal de esta actividad es que todos los participantes, principalmente de los chicos y chicas
aprendan y disfruten, pero también se incluye tutores y organizadores, por lo que la actitud positiva sobre
todo de los tutores es clave para llegar consolidar este objetivo. En tal sentido es importante tomar en
cuenta que la responsabilidad en cuanto a los participantes recae en el tutor.

Para el equipo organizador del Scratch Day 2022, es de suma importancia hacerles saber que confiamos
plenamente en los tutores en cuanto a su capacidad para dirigir y formar al equipo además de la
veracidad de la información suministrada para el evento. Dando por sentado que su participación estará
centrada en obtener el mayor crecimiento, técnico, emocional y moral de todo lo que estamos en este
evento.

De la misma manera esperamos nos retribuyan tal confianza y se sientan en la libertad para aportar ideas
y comunicarse con nosotros para que en conjunto, resolvamos de la mejor manera las diferentes
situaciones que se presentan y consigamos un final feliz para todos.
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