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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de primer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas 
y modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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COMPUTACIÓN

Introducción 
al proyecto
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Para responder afirmativamente la pregunta que da nombre al proyecto, 
“¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”, se deberán 
cumplir, por lo menos, dos condiciones. La primera implica adquirir (cuando no 
se tengan) y poner en juego una diversidad de conocimientos, habilidades y ca-
pacidades necesarios para programar el juego. La segunda implica idear y llevar 
adelante alguna estrategia de socialización que permita compartir la producción 
con otras personas. Así, el proyecto se convierte en una propuesta de trabajo aú-
lico que posibilitará abordar los aspectos fundamentales de la programación ela-
borando un producto cultural dotado de sentido. 

El objetivo para los estudiantes es la programación de un juego, que se mate-
rializa como un programa compatible con teléfonos con sistema operativo An-
droid. Por ello, en este proyecto se introducen algunos fundamentos de la pro-
gramación. 

Debe tenerse presente que en un proyecto anterior (“¿Existe la mejor compu-
tadora?”) hemos trabajado en un proceso de análisis y deconstrucción median-
te el cual arribamos a nuevas formas de comprensión sobre estos objetos a los 
que denominamos comúnmente “teléfonos celulares”. Atentos a esto, de aquí 
en adelante utilizaremos de forma indistinta las expresiones teléfonos, celulares, 
computadoras portátiles y dispositivos móviles. 

Presentamos una dinámica de trabajo donde las actividades se realizarán mu-
chas veces de manera simultánea y sin respetar un orden secuencial estricto. Así, 
nos proponemos alcanzar dos objetivos: que los espacios teóricos y prácticos 
(las cuestiones conceptuales y las instrumentales) no presenten una frontera cla-
ramente definida y que el desarrollo del juego comience en una instancia tempra-
na. Este segundo propósito debe ser atendido especialmente por los docentes 
para evitar niveles altos de ansiedad en la clase. 

El plan de trabajo que organiza este proyecto permite que se transiten, a 
grandes rasgos, las distintas fases del ciclo de vida de los sistemas (relevamien-
to, análisis, diseño y modelado, desarrollo, pruebas, publicación y eventuales 
mantenimientos correctivos/adaptativos). La profundidad con que pueda tra-
bajarse en cada etapa dependerá, en gran medida, del tiempo disponible. Es 
importante tener presente que se trata de una primera aproximación a la pro-
gramación y, en consecuencia, se recomienda postergar niveles de estudio pro-
fundos o completos sobre algunos temas que no son centrales para las metas 
de esta propuesta. 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Pensamos que el desafío de programar un juego que funcione en los teléfonos 
celulares resultará interesante para nuestros chicos y chicas. Si este es el caso, 
estaremos frente a un trayecto formativo que, orientado a resolver el desafío, nos 
permitirá ofrecer un espacio de estudio y aprendizajes compartidos auténtico y 
con sentido. Creemos también que el producto final tendrá características que lo 
harán atractivo para las personas cercanas a nuestros estudiantes. Éstas consti-
tuyen, de acuerdo a nuestro criterio, el mejor público que pueden tener las pro-
ducciones escolares. De este modo compartimos el punto de vista que nos ayu-
da a comprender a los programas de computación como construcciones, como 
productos de una cultura determinada y destinados a satisfacer las necesidades 
de otros. Objetos con valor social en la medida que sean requeridos y valorados 
por la comunidad. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comiencen a emplear técnicas de análisis de sistemas a fin de elaborar 
modelos descriptivos sobre algunos aspectos de su realidad cotidiana.

• Diseñen soluciones computacionales aplicables a los modelos generados  
en la etapa de análisis.

• Desarrollen programas de computación empleando herramientas 
conceptuales propias de las ciencias de la computación y herramientas del 
lenguaje específicas de un entorno de desarrollo específico.

• Adquieran un conjunto de habilidades que les permita manejarse con la 
soltura necesaria dentro de un entorno de desarrollo específico, ejercitando 
los momentos de desarrollo, depuración y generación de programas de 
computación.

• Valoren las ventajas de la libre circulación del conocimiento. Comprendan 
las ventajas de los modelos de software libre y la importancia de codificar 
programas asumiendo la existencia de futuros lectores.

Contenidos que se abordan
• Eje “Programación”. Estrategia de solución. División en subproblemas. 

Instrucciones primitivas. Secuencia de instrucciones. Introducción a los 
lenguajes formales. Legibilidad. Condiciones iniciales. Escenarios con 
condiciones variables. Alternativa condicional. Repetición condicional. 
Interactividad. Diseño de interfaces de usuario. Modularización. 
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Programación declarativa e imperativa. Paradigma de los entornos 
orientados a eventos. Operadores elementales del álgebra de Boole. Ciclo de 
vida (acotado) del desarrollo de programas. 

• Eje “Computadoras y redes de datos”. Autómata. Programa. Dispositivos de 
lógica programable. Periféricos de entrada y salida. Sistema operativo. 

• Eje “Ciencia, tecnología y sociedad”. Modelización de soluciones. Los 
programas en tanto formas de producción cultural. Modelos colaborativos 
aplicables al desarrollo de programas. Los programas portan instrucciones 
para las máquinas e información para las personas.

Evaluación de los aprendizajes 
Durante el proyecto se emplearán dos modalidades de evaluación: una forma-

tiva o de proceso y otra de carácter final o sumativo para la instancia de acredita-
ción y calificación. 

El programa de computación (el juego) será el producto sobre el que se centre 
la evaluación. La dinámica de trabajo que proponemos implica una concepción 
positiva de los errores, pues constituyen verdaderas oportunidades para alcanzar 
mayores niveles de compresión. Esta idea deberá tenerse presente durante las 
instancias de evaluación. La detección de errores puede ser tan valiosa como la 
elaboración de soluciones libres de errores. El trabajo de programación se carac-
teriza por ser iterativo y, en consecuencia, no se espera que los productos estén 
libre de errores. En este proceso iterativo, la necesidad de volver sobre las ideas o 
desarrollos propios es una oportunidad para recoger evidencias sobre las cuales 
se podrán establecer instancias de calificación parcial. La evaluación final tendrá 
carácter global. En ambas instancias de evaluación se propone la elaboración y 
utilización de rúbricas. 
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Tabla resumen del proyecto 

¿Qué es un autómata?

¿Se puede jugar a Piedra, papel o tijera 
contra uno mismo?

¿Cuál es la lógica de nuestro juego?

¿Cómo se diseña un juego 
de computadora?

¿A qué llamamos interfaz de usuario?

¿Cómo aprender de los errores?

1_Computacion_Proy3.indd   12 01/08/2019   09:46



/ 13 /

Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 03
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Semana 1 /
¿Qué es un autómata?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Incorporen los conceptos de autómata, instrucciones primitivas y 
secuencia de instrucciones.

• Resuelvan problemas de programación sencillos empleando 
secuencias de instrucciones.

• Experimenten un ciclo reducido para el desarrollo de programas.
• Puedan diferenciar, aún sin conocer las categorías conceptuales, 

entre formas de programación declarativa e imperativa.
• Configuren el entorno de trabajo (la plataforma App Inventor) con 

el que estudiarán y trabajarán durante el resto de este proyecto.
• Elaboren su primer programa en la plataforma App Inventor.

Presentación del desafío 
Es fundamental presentar a los estudiantes el desafío que se tiene pordelante, 

para que puedan imaginar el producto final del proyecto, convirtiéndolo así en un 
objetivo concreto. En este proyecto, el desafío es diseñar y programar un juego 
que jueguen cientos de personas. 

Resolverlo implica, como hemos anticipado en la Introducción, desarrollar las 
capacidades y habilidades necesarias para crear un programa de computación y 
promover la libre circulación de los productos elaborados, es decir, compartir con 
otros los resultados de nuestro trabajo.

A lo largo de las semanas se abordarán distintos aspectos metodológicos, 
conceptuales e instrumentales que, en conjunto, ofrecerán una experiencia de 
aprendizaje pensada para que los estudiantes adquieran los conocimientos y ha-
bilidades necesarios para desarrollar un juego sencillo.

Se ha seleccionado el clásico Piedra, papel o tijera. Un juego que, a pesar de 
su aparente simpleza, puede convertirse en una fuente de oportunidades para 
abordar diversas cuestiones relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de 
desarrollo de programas. El análisis de un objeto extra computacional que es co-
nocido por los estudiantes permite asegurar niveles de comprensión más pro-
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fundos. Creemos que se trata de un desafío ambicioso pero alcanzable, que si 
bien demandará mucho esfuerzo y trabajo, ofrecerá oportunidades de aprendi-
zaje significativas. La magnitud del esfuerzo exige que los trabajos se realicen de 
manera colectiva y colaborativa. Por este motivo se sugiere la conformación de 
grupos desde la primera semana del proyecto. 

La naturaleza de las actividades, muchas veces de carácter lúdico, se presen-
ta como una ventaja a la hora de consignar tareas extra escolares. La necesidad 
de contar con recursos tecnológicos (computadoras y acceso a Internet) puede 
convertirse en una limitación. Por este motivo, la posibilidad de trabajar en labora-
torios de computación o informática, posiblemente de manera interdisciplinar y 
coordinada con otros docentes, podrá ofrecer espacios adecuados para que los 
estudiantes avancen en la elaboración del proyecto.

Cada docente deberá compartir, de acuerdo a sus criterios, la información 
que aquí presentamos. Los alumnos deberán saber desde el inicio mismo del 
proyecto (o desde las semanas previas, cuando sea posible) que el producto final 
es un juego de computadora compatible con (o que puede ser utilizado en) los 
teléfonos celulares con sistema operativo Android. La gran difusión de estos dis-
positivos nos permite pensar en espacios amplios en los que podrán circular las 
producciones escolares. 

Requisitos previos 
La propuesta de trabajo tiene una serie de requerimientos tecnológicos. La 

tecnología que dará soporte a las distintas actividades no es importante desde el 
punto de vista de los propósitos didácticos, pero podría convertirse en un obstá-
culo para el desarrollo de las clases. A fines de evitar esto, y aprovechar mejor el 
tiempo de trabajo áulico, se recomienda que las tareas de instalación y configu-
ración de la infraestructura de programas y servicios se realicen con anterioridad 
al inicio del proyecto. En el anexo digital, cuyo link encuentran en esta página, se 
ofrecen guías detalladas que permitirán instalar y verificar el correcto funciona-
miento de los componentes necesarios.

Para llevar adelante las propuestas de esta semana será necesario contar con 
los siguientes recursos:
• Entorno Pilas Bloques
• Entorno de desarrollo App Inventor
• Proyector

S
1

ENTORNO PILAS BLOQUES

http://pilasbloques.
program.ar/

ANEXO DIGITAL

http://bit.ly/1AP3AD

1_Computacion_Proy3.indd   15 01/08/2019   09:46



/ 16 /

Actividad 1. ¿Qué es un autómata? 
La primera actividad tiene el objetivo de presentar los conceptos de autóma-

ta, instrucciones primitivas y programa (en tanto secuencia de instrucciones 
primitivas). En los casos donde sea posible diagramar una planificación exten-
dida de este proyecto, se recomienda realizar la consigna durante las clases pre-
vias a la primera semana de trabajo. De este modo se dispondrá de más tiempo 
para aprovechar el potencial de una actividad que requiere cierto tiempo de ma-
duración. 

Se organizará la clase en grupos de dos o tres estudiantes. Lo ideal es que no 
superen ese número para que todos los participantes tengan un rol activo. 

El docente, después de asegurarse de que todos los grupos están en condi-
ciones de comenzar a realizar la actividad, presentará brevemente las principa-
les características del entorno Pilas Bloques. Deberá explicar claramente las dis-
tintas áreas de trabajo. El escenario es el espacio donde trascurre la acción y, en 
consecuencia, se convierte en la zona donde se pueden apreciar los resultados. 
Justo debajo del escenario se encuentra un texto que indica cuál es el objetivo 
que debe cumplirse para resolver el desafío. El docente solicitará que algún es-
tudiante lea, para toda la clase. La lectura no debe incluir el contenido de la caja 
denominada “¿Sabías que…?”, puesto que contiene algunas pistas para quien re-
suelve el desafío. 

Recordemos que la didáctica por indagación debe ofrecerles a los estudian-
tes espacios de exploración antes que instrucciones precisas, de modo que será 
muy importante que en las distintas intervenciones los docentes se abstengan de 
brindar respuestas concretas. Veamos un ejemplo: es posible que los alumnos 
necesiten alguna ayuda o guía para explorar las distintas áreas de trabajo, analizar 
las instrucciones disponibles, disponerlas en orden secuencial o incorporarlas al 
procedimiento principal de todos los desafíos (Al empezar a ejecutar). La idea es 
que el docente ayude a comprender la dinámica de trabajo dentro del entorno, 
asegurándose de no mostrar la solución a los distintos desafíos. En la mayoría de 
los casos será suficiente con indicar que la acción comienza cuando se seleccio-
na el botón Ejecutar.

El docente debe asegurarse de que todos los grupos resuelvan el primer de-
safío (El alien toca el botón). Si algunos estudiantes no logran descubrir la dinámi-
ca de trabajo en el entorno, el profesor deberá ocuparse de mostrar cómo pue-
den encontrar las instrucciones primitivas disponibles y de qué modo se pueden 
enlazar para formar un conjunto de instrucciones. 
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A continuación mostramos una solución para el primer desafío. En este caso, 
por las características del problema y por las limitaciones del entorno (cantidad 
de instrucciones primitivas disponibles) será muy improbable la formulación de 
soluciones alternativas.

Cuando todos hayan logrado resolver el primer desafío, el docente ofrecerá 
una muy breve puesta en común orientada a instalar en la clase algunos términos 
específicos. El ambiente de trabajo Pilas Bloques tiene un carácter netamente 
lúdico. Los chicos y chicas se referirán a las acciones utilizando los nombres de 
los distintos personajes (alien, gato, etc.). El docente deberá utilizar de manera 
alternada y como si de sinónimos se tratase, los nombres de los distintos perso-
najes y la denominación general “autómata”. 

Durante la puesta en común, el docente se ocupará de mencionar los con-
ceptos involucrados. Quien resuelve un desafío en Pilas Bloques ha elabora-
do, tal vez sin saberlo, un pequeño programa de computación. El programa 
estará conformado por un determinado número de instrucciones primitivas. 
Las instrucciones estarán (siempre que el desafío esté resuelto) ordenadas 
en una secuencia determinada. Es muy importante que los estudiantes con-
ciban la resolución de los distintos desafíos como un auténtico trabajo de 
programación.

Luego se invitará a los alumnos a resolver el siguiente desafío (El gato en la 
calle). Se trata de un ejercicio que no involucra nuevos conceptos, por tal moti-
vo, no se espera la aparición de dificultades. Uno de sus propósitos es presen-
tar una herramienta conceptual muy importante en programación: la división 
en subproblemas. El entorno de trabajo ofrece las herramientas del lenguaje 
con las que se pueden expresar estrategias de solución basadas en la división 
en subproblemas, los procedimientos. Sin embargo, por tratarse de una instan-
cia muy temprana es preferible postergar, por el momento, la introducción de 

S
1

1_Computacion_Proy3.indd   17 01/08/2019   09:46



/ 18 /

estas herramientas conceptuales y del lenguaje, favoreciendo la elaboración 
de una solución sin división en subtareas. En la Actividad 3 de la Semana 5 se 
abordarán estos temas y será una buena oportunidad para revisitar las solucio-
nes propuestas para el desafío El gato en la calle desde una perspectiva que 
tenga presente la división en subtareas. A continuación mostramos una de las 
posibles soluciones.

Durante la puesta en común, el docente podrá formular algunas preguntas que 
ayuden a comprender las condiciones de inicio:
• ¿Qué pasa si le ordenamos al alien avanzar cuatro veces?
• ¿Qué sucede si se ordena apretar botón antes llegar a la casilla donde está  

el botón? 

Las respuestas de los estudiantes dependerán de los resultados observados. 
Seguramente quienes hayan experimentado las circunstancias señaladas res-
ponderán empleando los mensajes que enuncian los distintos personajes de Pilas 
Bloques: “No hay un botón aquí” o “No puedo ir para la derecha”, por citar un par 
de ejemplos. 

A modo de cierre, el docente realizará intervenciones a fin de señalar las si-
guientes cuestiones:
• Si los distintos personajes (el alien y el gato) obedecen órdenes (las 

instrucciones primitivas) podríamos considerarlos y llamarlos autómatas.
• Las instrucciones primitivas o comandos están destinados a los autómatas y 

cada autómata reconoce un conjunto limitado y determinado. Para reforzar 
esta idea se pueden formular las siguientes preguntas a los estudiantes: 
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¿Podemos hacer que el alien salte o abra y cierre los ojos? ¿Podemos hacer 
que el gato toque el botón?

• El orden en que se escriben los comandos o instrucciones primitivas es 
importante. Una secuencia de comandos o instrucciones primitivas puestas 
en un determinado orden constituye un programa.

• La solución a cada desafío es un programa de computadora que puede ser 
procesado por un autómata que se encuentra en un escenario determinado 
(condiciones de inicio). Este es un asunto sobre el que se volverá más 
adelante.

Los desafíos del entorno Pilas Bloques tienen un atractivo especial y, en este 
sentido, se convierten en un dispositivo muy poderoso para el trabajo en el es-
pacio áulico. Es muy frecuente que los chicos y chicas quieran seguir jugando (y 
aprendiendo) con Pilas Bloques. En cualquier caso, el docente debería invitarlos a 
seguir resolviendo nuevos desafíos cuando haya terminado la clase. Si se cuenta 
con un laboratorio de computación o informática se recomienda el trabajo coordi-
nado con otros docentes y referentes para instalar Pilas Bloques en dicho espacio. 
De esta manera se habilitará un entorno de características lúdicas en el que más 
estudiantes podrán experimentar y aprender a partir de sus propias indagaciones. 

El docente analizará el resto de los desafíos disponibles en el entorno Pilas 
Bloques a fines de determinar aquellos que puedan servirle de apoyo durante el 
abordaje de las distintas herramientas conceptuales presentes en este proyecto. 
La dinámica será siempre pedir a los alumnos la resolución de los desafíos antes 
o después de las clases, para poder conversar sobre los aspectos centrales en 
cada caso. 

Actividad 2. Conociendo el entorno de desarrollo 
Durante este momento de la clase, el docente presentará el entorno de tra-

bajo que se utilizará durante el proyecto. Se recomienda hacerlo con un pro-
yector para que los estudiantes puedan seguir con suficiente claridad y detalle 
el recorrido que se les ofrecerá como primera aproximación a la plataforma App 
Inventor. 

Se sugiere introducir el entorno a partir de una breve descripción que per-
mita conocer su organización general, mostrando especialmente aquellas 
áreas que se presentan de manera más periférica. Dado que las mismas difi-
cultades que aparecen en la lectura de información paratextual suelen surgir 
en los entornos de programación que ofrecen una amplia variedad de herra-
mientas integradas, será importante detenerse en cada área de trabajo. 
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Se deberá, paso a paso, señalar mediante ejemplos prácticos la información 
presentada y las herramientas disponibles. Por ejemplo, se podría seleccionar al-
gún componente de la paleta y arrastrarlo al visor, ilustrando de este modo la for-
ma en que se incorporan componentes a la interfaz de usuario. En esta instancia 
será vital el trabajo del docente a fines de minimizar la complejidad (por cantidad 
de opciones) que presenta el entorno de trabajo. Deberá tenerse siempre pre-
sente que la herramienta App Inventor no fue concebida con fines didácticos y, 
en consecuencia, ponerla al servicio de nuestras clases requerirá más de una in-
tervención. El docente deberá realizar exploraciones que le permitan anticipar las 
experiencias de sus estudiantes.

Recordamos la importancia de detenerse en la zona de avisos que ofrece un re-
sumen de advertencias y errores sobre los programas que se están confeccionando.

Actividad 3. Nuestro primer programa 
Cuando se estudia programación, y en particular cuando se comienza con 

un nuevo lenguaje de programación, es usual encontrarnos con un ejemplo que 
podríamos calificar como clásico: el del programa denominado Hola mundo. 
Desde el punto de vista funcional no hace otra cosa que mostrar un mensaje en 
el dispositivo de salida estándar, generalmente la pantalla de visualización. En 
nuestro caso el mensaje se mostrará en la pantalla del teléfono celular. Se trata 
de una muy buena oportunidad para retomar lo aprendido sobre dispositivos de 
entrada y salida durante el segundo proyecto, “¿Existe la mejor computadora?”.

Por otra parte, se trata de un programa que puede ser interesante desde la 
perspectiva del programador inexperto en el lenguaje, puesto que requiere escri-
bir el código de programa siguiendo unas reglas formales y utilizando instruccio-
nes primitivas específicas. Así, un programa muy simple se convierte en un modo 
de poner en práctica una serie de herramientas del lenguaje que permiten enviar 
datos al dispositivo de salida. 

Elaborar este pequeño primer programa ayuda a ejercitar el funcionamiento 
del entorno de programación (entendido como la serie de utilidades orientadas a 
facilitar la elaboración de programas). En el marco de nuestro proyecto, creemos 
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que se trata de un ejercicio interesante por dos motivos. En primer lugar, permitirá 
compartir con los chicos y chicas una pequeña parte de la historia de la computa-
ción (una parte del folclore del mundo de la programación). En segundo término, 
pone en evidencia la necesidad de alcanzar cierto dominio sobre algunas cuestio-
nes conceptuales (los fundamentos de la programación) y habilidades prácticas 
(sobre las características de la tecnología utilizada) que, siendo de distinto orden, 
deberán ponerse en juego de manera conjunta. Solo de este modo se podrá tener 
control sobre los dispositivos de lógica programable. 

Esta actividad tendrá, sin duda, algunos rasgos expositivos. Sin embargo, se 
propone esta dinámica para ofrecerles a los estudiantes una visita guiada que 
permita observar (la comprensión tendrá lugar cuando tengan oportunidad de 
practicarlo) el ciclo de desarrollo de programas mediado por entornos integrados 
de desarrollo (es el caso de App Inventor). En particular, se pretende presentar: el 
trabajo de elaboración de la interfaz de usuario desde la herramienta de diseño, 
la codificación de instrucciones empleando bloques y la ejecución del programa 
dentro de la plataforma de desarrollo, evidenciando el carácter interactivo propio 
de esta plataforma en particular. 

En esta actividad se les solicitará a los estudiantes que elaboren una versión 
del programa Hola mundo. Se trata de una actividad que puede requerir una can-
tidad de tiempo considerable. La didáctica por indagación presupone espacios 
de exploración libre, en los que cada alumno pueda experimentar y ensayar po-
sibles soluciones. En este caso, como es natural en el terreno de la programación 
de computadoras, no existe una única salida. 

El entorno de trabajo promueve un tipo de solución donde la programación im-
perativa no es necesaria (volvemos sobre este asunto más adelante). La intención 
de la actividad es habilitar un espacio de aprendizaje basado en la indagación. Des-
de el punto de vista de la didáctica de la programación, existe una serie de criterios 
específicos que permiten evaluar distintas soluciones. Durante esta actividad se 
sugiere no introducir ningún criterio antes o durante el desarrollo, postergando el 
análisis compartido hasta el momento de la puesta en común.

A continuación se muestra una posible solución.
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Actividad 4. Puesta en común de los primeros resultados 
Para esta actividad se requiere un sistema de proyección o de pantallas com-

partidasde modo tal que todos puedan apreciar simultáneamente el trabajo que 
se estará elaborando.

El docente desarrollará una versión del programa Hola mundo, poniendo es-
pecial esmero para explicitar cada una de las acciones y decisiones que vaya to-
mando. 

Los estudiantes podrán comparar su propias soluciones cuando hayan re-
suelto el problema y obtener nueva información que les permita avanzar cuando 
tengan la resulución pendiente. En cualquier caso será importante que todos dis-
pongan del tiempo necesario para resolver este primer ejercicio de programación 
utilizando la herramienta App Inventor.

A continuación abordamos algunas cuestiones a tener en cuenta durante la 
puesta en común y cierre de la clase.

La actividad, de acuerdo con la propuesta de este proyecto, permitirá distin-
guir dos niveles (paradigmas, para ser más precisos) de programación diferen-
tes: el declarativo y el imperativo. Sin entrar en detalles, sin necesidad siquiera de 
mencionar la clasificación en paradigmas, es conveniente que los estudiantes, 
desde sus primeros pasos en la programación, puedan distinguir las diferencias. 
La configuración de propiedades en un objeto de interfaz, el color de fondo de 
un botón, por poner un ejemplo, es considerada una forma de programación (en 
efecto, se trata de un modo de programación propio del paradigma declarativo) 
dado que estamos indicando los resultados deseados pero no la forma de alcan-
zar dichos resultados. No sabemos cómo se cambia el color pero sí sabemos el 
modo de indicar qué color deseamos. Cuando utilizamos instrucciones primitivas 
estamos, aún sin saberlo, dentro del paradigma imperativo. Indicamos las instruc-
ciones que se ejecutarán y no los resultados esperados. 

Compartir estas características tiene una gran importancia, sobre todo 
cuando se trabaja en el entorno de App Inventor, puesto que se trata de formas 
muy distintas (justamente porque pertenecen a distintos paradigmas) de 
pensar las soluciones. Nos parece importante señalarlo dado que cuando se 
adquiere cierta destreza en programación se termina por naturalizar el trabajo 
con distintos paradigmas en forma simultánea. Se ponen en juego procesos de 
abstracción que nos permiten movernos con facilidad sin explicitar la naturaleza 
de nuestras soluciones. Las fronteras entre los distintos paradigmas pueden 
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quedar difusas en unas soluciones que contienen código declarativo e imperativo 
(limitando el análisis a los presentados en este caso) y que funcionan de forma 
coordinada y complementaria. Considerando que los estudiantes están dando 
sus primeros pasos en programación, se recomienda no explicitar los paradigmas 
involucrados sino, simplemente, ofrecer algunas pistas que permitan dejar claro 
qué tipo de programación se está haciendo. En alguna situación se solicitará un 
determinado comportamiento (por ejemplo, la apariencia de un componente 
de la interfaz de usuario) y en otras se detallará de manera pormenorizada las 
instrucciones primitivas que ejecutará un autómata.

Para seguir pensando I
Durante las actividades de esta semana aprendimos que las computadoras 
hacen todo al pie de la letra. Las instrucciones primitivas, ordenadas en 
secuencias de instrucciones, nos permiten indicarle a un autómata la 
ejecución de una serie de acciones. A dichas secuencias de instrucciones 
las llamamos programas. Aprendimos que las instrucciones primitivas que 
podemos emplear dependen del autómata que finalmente las ejecutará 
(realizando las acciones solicitadas). Resolviendo los desafíos de Pilas 
Bloques comprobamos que cada autómata tenía sus propias instrucciones 
primitivas. Por eso el alien del desafío El alien toca el botón no podía saltar 
como lo hacía el gato del desafío No me canso de saltar y éste, a su vez, no 
podía apretar el botón como el alien. Luego, elaboramos nuestro primer 
desafío destinado a la computadora portátil que llamamos teléfono celular. 
1. ¿Podemos decir que el teléfono celular es un autómata? 
2. Si aprendimos que los autómatas hacen todo al pie de la letra y los 

teléfonos celulares son autómatas, ¿por qué los llamamos teléfonos 
inteligentes?

3. Para programar necesitamos conocer el conjunto de instrucciones 
primitivas que puede ejecutar cada autómata. Comenzá a elaborar una 
lista con las instrucciones primitivas que usás cuando programás en la 
plataforma App Inventor. Anotá tus respuestas y los argumentos que te 
permiten sostenerlas. 

4. Compartí tu lista y tus conclusiones con otros compañeros y con el 
docente para conocer distintas opiniones y seguir aprendiendo juntos.
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Semana 2 / 
 
¿Cómo se diseña un juego de computadora? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comiencen a trabajar en tareas de análisis que permitan  
alcanzar niveles de comprensión más profundos sobre 
determinados problemas.

• Observen la importancia de los registros documentales 
(documentación).

• Comprendan el concepto de interfaz de usuario.
• Elaboren y manejen tablas de doble entrada a fines de sintetizar 

relaciones entre datos.

Hoja de ruta
En esta semana se abordarán las primeras fases del ciclo de vida propio del 

desarrollo de sistemas. Se emprenderá el análisis de un juego clásico y conoci-
do por la gran mayoría de los chicos y chicas. No se hará mención a estas fases 
de desarrollo, simplemente se presentarán una serie de actividades que, como 
veremos, tendrán un carácter lúdico. De manera progresiva, el juego analizado 
se convertirá en objeto de estudio. Los alumnos, realizando las distintas activi-
dades, comenzarán, tal vez sin darse cuenta, a formalizar el conocimiento que 
alcancen respecto del juego Piedra, papel o tijera. Habrán transitado así una pri-
mera fase de análisis. El diseño de una nueva versión digital de este juego reque-
rirá comenzar a encarar tareas propias de la etapa de diseño. El docente deberá 
compartir con estudiantes los propósitos del trabajo de la semana, señalando 
de qué manera estas tareas contribuyen al producto final. 

Actividad 1. Jugar
La primera actividad que se realizará tiene un carácter lúdico. Seguramente, 

para la mayoría de los chicos y las chicas será motivo de asombro que la primera 
consigna de trabajo de la clase sea jugar. 

El docente conformará grupos de acuerdo a las posibilidades de cada situa-
ción particular. La sugerencia es armar equipos de dos o tres integrantes, que se 
mantendrán a lo largo de todo el proyecto. 
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Se pedirá que jueguen a Piedra, papel o tijera. Sabemos que se trata de un jue-
go de amplia difusión y, en consecuencia, es muy probable que la consigna no re-
quiera ampliaciones. 

Si algunos estudiantes no conocen el juego estaremos frente a una oportuni-
dad valiosa para desplegar escenarios de enseñanza entre pares. Si fuera el caso, 
el docente les pedirá a quienes conozcan el juego que les enseñen a jugar a quie-
nes no lo conozcan. Así, la actividad ofrecerá nuevas oportunidades de aprendi-
zaje compartido tanto para quienes enseñan (los chicos y chicas que conocen el 
juego) como para quienes aprenden (aquellos que no lo conocen). 

El momento de juego libre tendrá una duración aproximada de diez minutos. 

Actividad 2. Escribir las reglas del juego 
La segunda consigna de trabajo áulico se centra en la elaboración de un es-

crito que sintetice las reglas del juego. Se trata de una actividad muy importante 
puesto que con este primer texto se comienza a elaborar la documentación del 
producto final. La consigna deberá indicar de manera clara y completa el con-
junto de información mínima que se pretende encontrar en los documentos. 

Se les solicitará a los estudiantes la elaboración de un escrito donde se identi-
fiquen las siguientes características del juego:
1. Cantidad de jugadores. Tradicionalmente participan dos. Aunque nada 

impide configuraciones donde jueguen más participantes (y nos animamos 
a recomendar que se aliente a los chicos y chicas a proponer nuevos 
esquemas), en este proyecto analizaremos la modalidad de dos jugadores. 

2. Dinámica de juego. Se trata de una competencia en la que ambos 
participantes realizan su jugada al mismo tiempo y, en consecuencia, no hay 
por ejemplo un sistema de turnos como en otros juegos. 

3. Determinación del ganador. Aquí estamos frente a un aspecto que merece 
especial atención. En principio se deberá describir de manera precisa cuáles 
son las posibles jugadas (elecciones) de cada jugador y en cuáles de éstas 
uno de ellos resulta ganador. Por otra parte se deberá señalar la posibilidad 
de jugar una determinada cantidad de manos, esta posibilidad requiere 
extender las reglas indicando la cantidad de manos. Así, se podrá pautar 
una partida, por ejemplo, al mejor de tres. Lo anterior exige el manejo de un 
registro contador a fines de llevar un control de las manos ganadas por cada 
participante. Sobre este asunto volveremos más adelante.

4. Posibles conflictos. La idea de juego donde hay ganadores y perdedores 
implica la posibilidad de trampas. Se espera que los estudiantes describan 
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cuáles son los posibles conflictos y cuáles son las formas de resolución 
en caso de que se presenten (se anula la mano, pierde quien hizo trampa, 
etc.). Sobre esta cuestión también volveremos a continuación. Muchas 
veces constituyen momentos donde la continuidad del juego depende de 
los acuerdos a los que se pueda arribar. Lo anterior se puede materializar 
mediante extensiones a las reglas compartidas (por ejemplo, “quien hace 
trampa pierde la mano”).

Durante la puesta en práctica de esta actividad será necesario tener presentes 
algunas cuestiones importantes.

En el juego que estamos analizando no existe una jugada ganadora. Cada ju-
gador tiene la posibilidad de elegir uno de tres elementos (los que dan nombre 
al juego), y lo importante, desde la perspectiva de quien analiza el juego y se pro-
pone escribir las reglas, es que los elementos no tienen un valor absoluto (como 
podría ser el caso en los juegos de dados o de naipes) sino que tienen un valor 
relativo. Este carácter relativo es en referencia a la elección del otro participante. 
Los elementos están relacionados de manera circular: la piedra le gana a la tijera, 
la tijera le gana al papel y el papel le gana a la piedra. Como vemos, para ganar no 
es posible elegir el elemento más poderoso puesto que se encuentran, como diji-
mos, en una relación circular. 

Ganar implica que el elemento que elegimos sea más poderoso que el ele-
mento elegido por nuestro contrincante y que, por definición, no conocemos 
antes de decidir el propio. Se trata de unas reglas que impiden la elaboración 
de estrategias ganadoras y donde la información, lejos de ser completa, tiene 
carácter francamente azaroso. Podemos suponer que en este juego la memo-
ria no ayuda puesto que las jugadas anteriores no determinan las futuras. En la 
práctica, sin embargo, podría ser que los participantes desplieguen una serie de 
conductas con carácter persuasivo a fines de forzar o anticipar las elecciones 
de sus rivales. 

En cualquier caso, de acuerdo a nuestro análisis deberá quedar claro que no 
se pueden desarrollar estrategias ganadoras. 

Sobre las posibilidades de hacer trampa en los juegos, creemos que se trata 
de una cuestión interesante para discutir con los estudiantes. Una sugerencia 
para alimentar el debate es presentar el siguiente argumento: quien hace tram-
pa está aceptando las reglas del juego y esto significa que decide jugar. Las re-
glas de los juegos tienen una característica que podríamos considerar distintiva 
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y es que se aceptan voluntariamente. Hacer trampa consiste en buscar una ma-
nera de ganar pero aceptando, de forma voluntaria, la existencia de las reglas. 

Quien decide no aceptar las reglas no puede ingresar en el espacio del juego. 
Podemos concluir que quien hace trampa desea participar ( jugar) pero no quiere 
perder. Arribamos a un terreno fértil para discutir sobre las diferentes consecuen-
cias que pueden tener las propuestas de carácter competitivo. En el juego que 
nos ocupa, una forma de hacer trampa es cambiar nuestra elección sobre la mar-
cha. En realidad el mecanismo consiste en cambiar nuestra elección luego de ver 
la elección de nuestro contrincante, haciéndolo de forma rápida de modo tal que 
este no lo advierta. 

Actividad 3. ¿Cómo sabemos quién gana? 
Si bien es probable que durante la actividad anterior, cuando se escribieron las 

reglas del juego, se hayan ofrecido precisiones respecto de la determinación del 
ganador en cada mano, en esta actividad nos ocuparemos de realizar un análisis 
detallado. Este análisis se convertirá en un insumo de importancia clave durante 
el desarrollo del proyecto. 

Se les pedirá a los estudiantes la elaboración de una tabla que ayude a deter-
minar quién gana en cada jugada. Es posible que necesiten ayuda para estable-
cer las distintas combinaciones. El docente deberá recorrer los grupos de trabajo 
para orientar a aquellos que requieran alguna ayuda.

Se espera que los alumnos arriben a resultados como el que se presenta a 
continuación. 

Jugador 2

Piedra Papel Tijera

Jugador 1

Piedra Empate Gana 2 Gana 1

Papel Gana 1 Empate Gana 2

Tijera Gana 2 Gana 1 Empate

Es posible que existan distintas versiones de la tabla. En ese caso el docen-
te deberá verificar que las tablas elaboradas por cada grupo estén completas 
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(recogen todas las combinaciones) y sean correctas (indican el resultado co-
rrespondiente a cada jugada).

Se pedirá los estudiantes, como tarea para el hogar, trabajar sobre las tablas a 
fines de lograr versiones más atractivas visualmente. Una posibilidad es reempla-
zar los textos presentes con gráficos o ilustraciones. 

Disponer de esta tabla habilita nuevas lecturas que permiten advertir cuestio-
nes difíciles de abordar en los primeros años de escolarización media. Sabemos 
que, desde un punto de vista estadístico, se puede afirmar que los resultados para 
cada mano son equiparables, un concepto que nuestros estudiantes no habrán 
tenido oportunidad de abordar. Sin embargo, una lectura minuciosa de la tabla 
que recoge todos los resultados posibles permitirá, contando las posibilidades 
para cada jugador, comprender que ambos tienen las mismas probabilidades de 
ganar. Esto nos permite un primer acercamiento al concepto de equiprobabili-
dad. Desde la perspectiva de quien analiza las características del juego se puede 
decir que es un juego justo.

Como tarea extra se podrá solicitar el agregado de esquemas que destaquen 
la relación circular que guardan los distintos elementos. Si no se cuenta con el 
tiempo necesario, se podrá compartir con los estudiantes un esquema prepara-
do previamente, que será incorporado a las carpetas de trabajo de los alumnos y 
ocupar también un espacio en las paredes del aula.

A continuación se presenta un posible formato.
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Actividad 4. Comenzamos a modelar el juego
Si bien estaremos en una instancia muy temprana del proyecto, es convenien-

te comenzar a conversar con los estudiantes sobre las distintas tareas y activida-
des necesarias para la elaboración del producto final (el juego de computadora). 

El docente iniciará un diálogo, con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué elementos aparecen en las pantallas de los programas de 

computación?
• ¿Cómo nos damos cuenta de qué cosas (elementos) se pueden tocar 

(seleccionar) y cuáles no?
• ¿Si cambiamos las imágenes que se muestran en pantalla se trata de un 

programa distinto o es el mismo programa con una nueva apariencia?
• ¿Si eliminamos algunos elementos puede ser que el programa ya no 

funcione? Por ejemplo ¿qué pasaría si en un programa determinado 
eliminamos un botón con la leyenda “Salir”?

• ¿A qué llamamos “gráficos” cuando hablamos de juegos de computadora? 

En esta oportunidad deberemos ocuparnos de anticipar cierta información 
que se trabajará en la cuarta semana. Se trata de la necesidad de diseñar la inter-
faz de usuario del programa de computadora que estaremos desarrollando. Sin 
entrar en mayores detalles se deberá compartir con los estudiantes la importan-
cia que tiene, desde el punto de vista de los usuarios, el diseño de las pantallas 
utilizadas en los programas de computación. En el caso de nuestro juego será evi-
dente que la utilización de imágenes se presenta como la alternativa más atracti-
va. En consecuencia, se hace necesario contar con un pequeño acerbo de recur-
sos digitales. En particular será interesante disponer, como mínimo, de una serie 
de imágenes que nos permitan representar los distintos elementos. 

Durante esta actividad (que podrá comenzar en el espacio escolar y extender-
se a espacios extraescolares) cada grupo de estudiantes deberá procurarse los 
archivos de imágenes que luego se utilizarán en la programación de la interfaz de 
usuario del juego. 

En esta instancia el docente formulará las siguientes preguntas:
• ¿Qué elementos vamos a necesitar para que nuestro juego tenga una interfaz 

de usuario adecuada?
• ¿Cómo podemos obtener estos recursos (elementos)? Algunos elementos 

que necesitaremos son:
• Imágenes que permitan ilustrar las elecciones de cada jugador, los 

elementos de juego: piedra, papel y tijera. 
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• Imágenes que permitan informar los resultados.
• Etiquetas donde mostrar información relacionada con los jugadores 

(nombres y puntaje).

Para la elaboración de las imágenes existen una serie de posibilidades entre las 
que se encuentran:
1. La realización utilizando técnicas de dibujo o pintura manual, lo que 

representa una oportunidad de trabajo interdisciplinario con los docentes de 
otras áreas, y su posterior digitalización. También será posible, dependiendo 
de las habilidades de cada grupo de estudiantes, el uso de medios de 
dibujo digitales. Para ello se recomienda el empleo del programa GIMP, una 
herramienta muy potente producida bajo los principios del software libre 
(esta opción, además de ofrecer un producto de excelentes características 
técnicas, habilita un espacio de discusión con los estudiantes sobre los 
valores de la filosofía del software libre). 

2. Algunos estudiantes podrán optar por trabajar con fotografías y, en este caso, 
se los deberá asistir en las distintas instancias (preparación de modelos, 
escenarios, obtención de tomas, trabajos de postproducción digital, etc.). 

3. Otra alternativa es utilizar imágenes disponibles en Internet. Aquí se hace 
indispensable explicar a los estudiantes la importancia de trabajar con 
imágenes de libre utilización, aquellas que estén explícitamente bajo 
esquemas de licenciamiento que permitan su utilización y, eventualmente, 
la elaboración de obras derivadas. El trabajo de intervención de obras 
digitales, a fines de obtener producciones derivadas, se presenta como una 
oportunidad muy valiosa para quienes estamos interesados en destacar, 
desde la escuela, el valor de las producciones colectivas.

Luego de discutir las distintas posibilidades, que no tienen por qué estar limita-
das por las que acabamos de mencionar, el docente les pedirá a los estudiantes 
que comiencen a elaborar el conjunto de recursos digitales que utilizarán durante 
el desarrollo del juego de computadora (el producto final de este proyecto). 

La consigna deberá tener las siguientes tareas o actividades:
1. Confeccionar una lista que incluya todos los recursos necesarios.
2. Para cada uno de los recursos se incluirá la siguiente información: 

• El modo de elaboración
• El nombre del archivo
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Para seguir pensando II
Sabemos que la elaboración de programas exige conocer muy bien  
el problema o desafío que se quiere resolver. Si conocemos el problema  
y las instrucciones primitivas que puede ejecutar una máquina podremos 
elaborar una estrategia de solución y luego escribir del código de programa.
Programar un juego como Piedra, papel o tijera no es un desafío sencillo, por 
eso nos dedicamos a analizar con mucho detalle su conjunto de reglas y su 
dinámica. También pensamos y tomamos decisiones sobre el aspecto que 
tendrá nuestro programa, es decir, cuál será su interfaz de usuario.  
En definitiva, realizamos una cantidad importante de tarea previas, tratando 
de asegurar que conocemos todos los detalles. Si no lo hiciéramos,  
no podríamos preparar las instrucciones de nuestro programa.
1. Si alguna vez le enseñaste a un amigo o compañero las reglas de 

un juego que él no conocía (lo mismo vale si recordás cuando te 
enseñaron algún juego a vos), ¿lo hiciste de manera muy detallada 
y pormenorizada o le contaste las reglas de manera general y luego, 
durante las primeras partidas, fuiste ampliando las explicaciones  
y ofreciendo aclaraciones? Si hubo aclaraciones, ¿fue mejor dar algunos 
ejemplos concretos?

2. ¿Pensás que el método para enseñarle un juego a otra persona será 
adecuado para programar computadoras? ¿En qué se podría parecer  
y qué se diferenciaría?

3. ¿Podrían estas respuestas aportar algunos argumentos adicionales  
para las preguntas que planteamos en Para seguir pensando de la 
Semana 1?

S
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Semana 3 /
¿Se puede jugar a Piedra, papel o tijera 
contra uno mismo? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comiencen a elaborar modelos computacionales sobre fenómenos 
del mundo real.

• Tengan una primera aproximación al concepto de azar y a las 
secuencias pseudoaleatorias.

• Elaboren y pongan en práctica un sistema sencillo que permita la 
representación de información en un sistema de computación.

Hoja de ruta
La semana anterior se comenzó con algunas tareas de análisis que permitie-

ron adquirir y formalizar una serie de conocimientos bastante pormenorizados 
sobre el juego Piedra, papel o tijera. Durante esta semana presentaremos una 
modalidad de juego que nos ayudará a diseñar o modelar un autómata que simu-
le jugar. Para esto, tendremos que aproximarnos a los conceptos de azar y de nú-
meros pseudoaleatorios. Deberemos reflexionar sobre el comportamiento de las 
personas cuando lo juegan, sobre los mecanismos mediante los cuales deciden 
sus jugadas. Solo de esta manera podremos ser capaces de diseñar un autómata 
que, aún haciendo todo al pie de la letra, presente un comportamiento (aparen-
tes decisiones) que nos resultará imposible de anticipar, del mismo modo que 
sucede cuando jugamos contra otras personas. Aquí trabajaremos con algunos 
sistemas de representación. Se trata de un aspecto de la programación de gran 
importancia y cuyo abordaje no es sencillo. Nos valdremos de algunas analogías y 
ejercitaremos la puesta en práctica (el uso) de un sistema de conversión que nos 
permitirá jugar a Piedra, papel o tijera nada menos que contra nosotros mismos. 

Conoceremos algunos objetos particulares que serán de gran ayuda para co-
menzar a programar nuestro juego.

Será necesario contar con:
• Programa de computación Un dado de tres caras (disponible en el anexo digital)
• Dados
• Entorno de desarrollo App Inventor
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• Extensión con el componente Dado (disponible en el anexo digital)
• Acerbo de recursos digitales (imágenes) elaborado a partir de la Semana 2  

del proyecto

Actividad 1. Responder el interrogante de la semana 
El docente dará inicio a la actividad formulando la siguiente pregunta: ¿Se pue-

de jugar a Piedra, papel o tijera contra uno mismo?

La consigna de trabajo deberá indicar la necesidad de acompañar las respues-
tas con una serie de argumentos que permitan fundamentar las conclusiones. Se 
espera que las intervenciones del docente sean mínimas durante las instancias de 
resolución. Mencionamos a continuación algunas cuestiones importantes a tener 
en cuenta.

Durante esta actividad, los distintos grupos de estudiantes tendrán oportuni-
dad de hallar algunas respuestas. El objetivo es propiciar una instancia de análisis 
compartido en el aula, que permita alcanzar mayores niveles de comprensión so-
bre el fenómeno que se está estudiando (el juego Piedra, papel o tijera). Se sugie-
re que los alumnos dispongan del tiempo necesario para elaborar tanto sus con-
clusiones como los argumentos sobre los que se fundamentan. 

La actividad deberá concluir cuando todos los grupos tengan escritas sus con-
clusiones y argumentos; esto no debería demandar más de diez minutos. A modo 
de cierre, el docente realizará una breve puesta en común para compartir con los 
estudiantes algunos argumentos. 

Sabemos que se trata de un juego que, en principio, no ofrece una modalidad 
de tipo solitario y, en consecuencia, se requiere la participación de otro jugador, 
de modo que es muy probable que las conclusiones se orienten a negar la posi-
bilidad de jugar contra uno mismo. La propia dinámica del juego exige que se elija 
(aún cuando no podemos precisar los procesos mentales que conducen a una 
elección determinada) una opción, de forma inmediata, con cierta apariencia de 
espontaneidad. 

En estas condiciones se hará evidente que no podemos hacer dos eleccio-
nes al mismo tiempo. En un primer acercamiento al análisis de este juego se de-
terminó que ambos jugadores realizan su elección de manera simultánea; la no 
existencia de turnos hace difícil imaginar de qué modo podemos jugar contra 
nosotros mismos. 

ANEXO DIGITAL

http://bit.ly/1AP3AD
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Actividad 2. Una variante para jugar en modo solitario 
El docente presentará a la clase una nueva modalidad de juego en la que se 

puede jugar contra uno mismo. Seguramente, y más cuando durante el cierre de 
la propuesta anterior se concluyó en la imposibilidad de jugar contra uno mismo, 
los chicos estén interesados en saber cómo es esto posible. 

Se trata de una actividad cuya importancia es clave para nuestro proyecto, y 
esto se deberá considerar a fin de garantizar que las ideas presentadas durante 
el desarrollo de la misma sean comprendidas y puestas en práctica (ejercitadas) 
por los estudiantes. 

El docente describirá en detalle una nueva forma de jugar que los alumnos se-
guramente no conozcan, puesto que ha sido pensada especialmente para este 
proyecto de trabajo.

A continuación se explica una dinámica que permite jugar a Piedra, papel o ti-
jera contra uno mismo. Ideamos esta modalidad de juego con un doble propósi-
to. En principio, servirá en la preparación del terreno para un posterior abordaje 
de temas más complejos, cuando trabajemos en la elaboración de un modelo de 
simulación que aparente tomar decisiones. De este modo, los eventuales usua-
rios no podrán deducir los mecanismos mediante los cuales la computadora jue-
ga contra las personas. Por otra parte, utilizando un dado, podremos introducir 
un concepto importante (los sistemas de codificación) y presentar otro de gran 
complejidad (el azar y los números pseudoaleatorios).

¿Cómo se juega?
El jugador deberá disponer de un dado (el común de seis caras). Luego, de ma-

nera coordinada y simultánea con el último tiempo del juego, cuando pronuncie 
la palabra “tijera” y muestre su elección, lanzará el dado. Haciendo esto se dispon-
drá de dos “elecciones”: la primera, representada por la posición de la mano y la 
segunda representada por el valor del dado. Para determinar quién gana, se debe-
rá leer el valor del dado de acuerdo a una tabla de conversión. A continuación se 
presenta una posible tabla (no es la única).
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Valor Elemento

1
Piedra

6

2
Papel

5

3
Tijera

4

Una vez comprendido el mecanismo se les pedirá a los estudiantes que elabo-
ren sus propias tablas de conversión. En una primera aproximación se solicitarán 
tablas equiprobables, es decir que todos los elementos tengan la misma probabi-
lidad de ser seleccionados. Para cumplir este requisito será suficiente que existan 
dos valores asociados a cada elemento. Los alumnos podrán trabajar con una co-
pia de la tabla presentada por el docente.

Luego, dependiendo del tiempo y las posibilidades de cada grupo, se podría 
sugerir la experimentación de variaciones. En este escenario se podría modelar 
un “jugador” con tendencia a elegir determinados elementos. 

El lanzamiento del dado nos ofrece una auténtica fuente de azar. Con la 
aparición de este fenómeno, el juego adquiere una nueva dimensión. Sobre 
el valor que sale al lanzar un dado tendremos poco o ningún control (por eso 
estamos dispuestos a considerarlo azaroso). Sin embargo, el lanzamiento del 
dado sí se encuentra bajo nuestro control. Se trata de una cuestión importante 
puesto que disponer de fuentes de azar en los entornos de computación per-
mite generar escenarios sobre los que, en principio, no será posible determinar 
de antemano.

Actividad 3. Jugar 
A fines de experimentar la modalidad de juego, los distintos grupos tendrán un 

nuevo espacio de juego.

Se solicitará que cada uno de los integrantes de los distintos equipos juegue al-
gunos turnos o manos y el resto tome nota de las jugadas. En cada mano o ronda 
deberán determinar la elección ganadora, valiéndose de la tabla de conversión. 
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Durante esta actividad, el docente podrá valerse del programa de computa-
ción Un dado de tres caras, que constituye un asistente digital que facilita la tarea 
de conversión. Se trata de un programa que simula el lanzamiento de un dado y 
presenta los resultados en tres registros diferentes: uno numérico (para el valor 
del dado) y dos gráficos (para las imágenes de un dado normal y otro cuyas caras 
contienen imágenes iconográficas de los elementos del juego). La siguiente ima-
gen ilustra el funcionamiento del programa.

Actividad 4. Modelar el comportamiento de nuestro autómata
Durante la actividad previa se trabajó, aunque sin mencionarlo explícitamen-

te, con dos sistemas de representación. El primero es conocido por quienes 
juegan a Piedra, papel o tijera y se trata de un sistema simbólico en el cual la 
posición de la mano informa la elección del jugador. La lectura de las elecciones 
se produce mediante un sistema de representación que permite determinar a 
partir de una posición concreta el elemento seleccionado. El otro sistema de 
representación, que no estará naturalizado (y por eso se recomienda que los 
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estudiantes jueguen a fines de tener oportunidad de incorporarlo), tiene un ca-
rácter más formal. La codificación nos permite emplear una fuente de azar que 
genera un valor entre seis posibles (siempre de manera equiprobable si no se 
trata de un dado “cargado”) y convertirla en uno de tres (la cantidad de elemen-
tos posibles en el universo del juego Piedra, papel o tijera y que no serán nece-
sariamente equiprobables). 

El docente le solicitará a cada grupo de estudiantes que determine el sistema 
de representación que empleará en su programa y lo documente. La consigna 
pedirá que se defina de manera precisa el mecanismo mediante el cual la com-
putadora decidirá su jugada. Recordemos que la elección entre uno de los tres 
elementos estará condicionada a un valor pseudoaleatrio.

A modo de cierre, el docente se encargará de señalar las siguientes cuestiones:

La elección de la computadora, utilizando una fuente de azar, presentará de 
cara a los futuros usuarios un comportamiento que, en principio, no será fácil de 
distinguir del que tienen nuestros eventuales adversarios humanos. Será muy im-
portante dejar en claro que se avanza en el diseño del juego, aceptando que la 
imposibilidad de anticipar las jugadas de un contrincante humano puede com-
pararse con la imposibilidad de anticipar qué número saldrá cuando se lance un 
dado. En este sentido se estará modelando la simulación del comportamiento 
(aparente) de la máquina a partir de una fuente de azar (estrictamente se trata de 
una fuente de números pseudoaleatorios). 

La puesta en común de estas ideas será de importancia clave ya que, en de-
finitiva, quien juegue con nuestro programa podría suponer que la máquina elige 
realmente sus opciones. Se trata de una situación que amerita un debate aúlico, 
ya que permite desmitificar algunas nociones respecto de los sistemas de com-
putación inteligentes. Cuando determinadas lógicas de mercado se apropian, 
resignificando algunos términos del campo disciplinar de la inteligencia artificial, 
se terminan por instalar ideas que ocultan la real naturaleza de los sistemas de 
computación. 

El docente deberá hacer énfasis en las herramientas conceptuales que se 
abordan en este proyecto: autómata, instrucciones primitivas y programa (en 
tanto secuencia de instrucciones) ayudan a analizar críticamente el uso de los 
términos y las intenciones subyacentes. Deberá señalarse una vez más que las 
computadoras hacen todo al pie de la letra y, en consecuencia, el comportamien-
to observado no es más que el resultado de una serie de instrucciones precisas. 
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Estas son las que conforman el código del programa. Deberá quedar claro que el 
autómata no juega sino que, en la experiencia de juego, las personas tienden a 
otorgarle esta capacidad.

Actividad 5. Programar 
Durante esta actividad los estudiantes trabajarán en sus máquinas explorando 

los componentes que servirán para desarrollar la versión computacional del juego 
Piedra, papel o tijera.

Como hemos anticipado, se cuenta con algunos componentes desarrollados 
especialmente para este proyecto. En esta consigna presentaremos a los alum-
nos el componente denominado Dado, que no tiene representación gráfica en la 
pantalla (en términos de App Inventor es un componente invisible). Tiene dos mé-
todos principales. El método o procedimiento Lanzar simula el lanzamiento de un 
dado generando un número pseudoaleatorio del intervalo [1-6], es decir un núme-
ro entero entre uno y seis. Contar con esta facilidad permite utilizar una fuente de 
azar aún cuando se trabaja con estudiantes que transitan sus primeros años de es-
colaridad secundaria. El objeto o componente Dado modela un objeto conocido 
por los estudiantes y con el que han trabajado durante este mismo proyecto. El se-
gundo método del objeto Dado es el denominado Valor, que informará siempre el 
último resultado del lanzamiento del dado. Disponer de este valor facilita el trabajo 
de programación cuando nos encontremos en una instancia, como la de nuestros 
estudiantes durante este proyecto, en la cual aún no se ha abordado el concepto 
de variable. A partir de esta extensión, contamos con un nuevo objeto (un compo-
nente, en términos de App Inventor) que, a los efectos de nuestro proyecto, ofrece 
una versión digital (modela) de un dado común y corriente de seis caras.

Una vez presentado el objeto a los estudiantes, se les solicitará que programen 
los procedimientos necesarios para determinar la elección de la máquina en cada 
turno y representar en pantalla los resultados. El resultado puede considerarse 
como un producto semielaborado. Los procedimientos se emplearán en la ver-
sión final del programa (que es el producto final del proyecto). Por lo anterior se 
deberán observar todas las prácticas que permitan cumplir con los criterios que 
exigimos a los programas de computación: división en subproblemas, elección de 
nombres adecuados y significativos, comentarios, evitar anidamiento de estruc-
turas de control y demás aspectos de legibilidad. 

El producto esperado es un programa con los procedimientos necesarios para 
determinar la elección de la computadora y la posterior representación en panta-
lla empleando los recursos gráficos elaborados por los estudiantes. 
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A continuación se pueden observar fragmentos de programa que utiliza el ob-
jeto Dado.

Si el docente lo considera conveniente podrá compartir con sus estudiantes 
el proyecto App Inventor correspondiente al programa Dado de tres caras. Como 
sabemos, la lectura de código de programa es una vía formidable para el aprendi-
zaje de la programación. Si el código es, a juicio del docente, muy elaborado, pue-
de preparar versiones más sencillas.

Esta actividad podrá, de acuerdo al tiempo disponible y siempre a criterio del 
docente, convertirse en la primera de la cuarta semana.

Actividad 6. ¿Cómo se verá nuestro programa?
La última actividad de la semana propone un ejercicio de anticipación. Se trata 

de una instancia vital en todo proceso de diseño creativo. La idea es que cada gru-
po de estudiantes defina los aspectos estéticos y funcionales que tendrá el juego 
que están desarrollando. 

Aquí se retomará lo trabajado en la primera semana donde se comenzaron 
a elaborar los recursos digitales que se utilizarán en la interfaz de usuario.

En el espacio de la clase se darán las orientaciones generales (consignas de 
trabajo) para que esta propuesta pueda ser desarrollada como tarea para el ho-
gar. El docente comentará las diversas formas de abordaje para esta actividad, 
como investigar algunas versiones digitales de juegos iguales o parecidos o elabo-
rar bosquejos con posibilidades de probar aspectos funcionales. Una alternativa 
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es dibujar y recortar los componentes de la interfaz de usuarios (textos, imágenes 
y controles) que, de este modo, podrán combinarse de manera rápida ofreciendo 
modelos interactivos que luego podrán ser programados.

Para seguir pensando III
Utilizar una fuente de azar nos permite obtener datos aleatorios.  
En los sistemas de computación se dispone normalmente de algunas 
instrucciones que generan números pseudoaleatorios. 
Una vez modelado el comportamiento de nuestro autómata nos 
encargaremos de diseñar y programar un procedimiento que determina 
la jugada de la computadora en cada turno. Algo así como una “elección” 
entre los posibles elementos: piedra, papel y tijera.
Ahora bien, supongamos que le mostramos los resultados (el programa 
funcionando) a una persona que no sabe cómo lo programamos:
1. ¿Podría pensar que la computadora elige realmente uno de los 

elementos?
2. ¿Cómo le explicarías a esta persona lo que sucede?
3. La imposibilidad de anticipar el comportamiento de un programa 

de computación, por ejemplo, la próxima jugada de la computadora, 
¿significa que la máquina ya no está cumpliendo una serie de 
instrucciones al pie de la letra?
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Semana 4 /
¿A qué llamamos interfaz de usuario?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Conozcan la naturaleza de los programas interactivos.
• Identifiquen algunos componentes típicos de las interfaces de 

usuario de los entornos gráficos (botones, etiquetas, imágenes).
• Puedan emplear técnicas de diseño de interfaces de usuarios 

usando una tecnología específica (la herramienta App Inventor).
• Pongan en juego conocimientos matemáticos (en particular los 

números fraccionarios) durante la programación de interfaces de 
usuario con capacidad de adaptarse a distintos dispositivos.

• Elaboren programas interactivos empleando un paradigma 
“orientado a eventos”.

Hoja de ruta 
Un aspecto fundamental de los programas interactivos (y nuestro juego es justa-

mente uno de estos programas) es el mecanismo mediante el cual se intercambia 
información con el usuario. Esta semana estudiaremos uno de los mecanismos que 
ofrece el entorno de desarrollo App Inventor para diseñar y programar interfaces 
de usuario y conoceremos también otro componente que será de gran ayuda en 
nuestro programa. Continuaremos con el trabajo de diseño y programación. Para 
ello tendremos la oportunidad de leer algunos programas escritos por otras perso-
nas y diseñar otros que nos permitan comprender, mediante la experimentación, 
cómo funcionan algunos objetos disponibles en el entorno de desarrollo.

Será necesario contar con:
• Entorno de desarrollo App Inventor
• Extensión con el componente Jugador (disponible en el anexo digital)
• Acerbo de recursos digitales (imágenes) elaborado a partir de la Semana 2 del 

proyecto

Actividad 1. Diseñar la interfaz de usuario 
Durante esta primera actividad los estudiantes diseñarán la interfaz de usua-

rio. Para esto será suficiente contar con lápiz y papel. Sin embargo, cuando los do-
centes lo consideren conveniente y posean los recursos tecnológicos necesarios 
se podrán emplear programas de diseño digital. 
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ANEXO DIGITAL

http://bit.ly/1AP3AD
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La consigna de trabajo tendrá dos puntos:
1. Elaborar un bosquejo que permita anticipar cómo se verá el programa final. 

El documento deberá contener suficiente información como para abordar la 
posterior actividad de programación. 

2. Diseñar la interfaz de usuario utilizando los elementos disponibles en el 
entorno de desarrollo App inventor.

A continuación se discuten algunas características y particularidades para te-
ner presente durante el desarrollo de esta actividad en el aula.

Como hemos anticipado, en la construcción de la interfaz de usuario se utiliza-
rán los recursos digitales preparados en la primera semana del proyecto más todos 
aquellos que se logren identificar durante la etapa de diseño. La disposición de los 
elementos que conforman la interfaz de usuario, los archivos digitales conteniendo 
las imágenes, los textos que se mostrarán en pantalla y sus propiedades (tipogra-
fías, colores, tamaños, tipos de alienación, etc.) conforman un catálogo de recursos 
que es necesario identificar de manera clara y precisa. Cada elemento de interfaz 
se materializa en el entorno App Inventor en un determinado componente (etique-
tas, botones e imágenes entre otros) que deberá ser identificado y nominado de 
manera correcta empleando los mismos principios de elección de nombres que se 
utilizan en la escritura de código de programación (se recomienda emplear prefijos 
en los nombres de dichos componentes). Cada grupo podrá optar por aquellos con 
los que se sienta más a gusto, lo importante es que comunique de forma clara a 
qué componente refiere y que se mantenga la coherencia dentro del proyecto. Se 
pueden consultar, a modo de ejemplo, los programas incluidos en el anexo digital. 

Durante el desarrollo de esta actividad es importante generar un clima propicio 
para la creatividad. En una segunda instancia (y aquí se vuelve imprescindible la 
ayuda del docente) se deberán ajustar los diseños atendiendo a las restricciones 
del entorno (tanto del dispositivo donde se ejecutará el programa como las 
propias de la plataforma App Inventor).

Un objeto que requiere una presentación detallada, por su nivel de complejidad, 
es el componente disposición, de tal forma que será absolutamente necesario 
que el docente adquiera experiencia en el manejo del mismo. No por tratarse de 
un componente interesante desde el punto de vista conceptual sino por el peligro 
de constituir un obstáculo cuando no se lo maneje con cierta soltura. Si bien 
hemos dicho que no es interesante desde el punto de vista didáctico, podremos 
apoyarnos en el manejo de números fraccionarios para ofrecer una analogía que 
permita facilitar la compresión de este objeto y presentar una situación donde el 
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conocimiento matemático constituya una herramienta poderosa y aplicable en 
una situación ajena al objeto de estudio de la matemática. 

A continuación repasamos brevemente la mecánica de trabajo que propone la 
plataforma App Inventor. En principio debemos recordar que la metáfora se basa en 
la idea de que todo programa está compuesto por una o más pantallas, en particu-
lar la pantalla que existe en todos los programas App Inventor se denomina Screen1 
(este nombre no puede cambiarse) y podemos considerarla como el contenedor 
más amplio de toda una jerarquía. En este sentido, se trata del contenedor pues al-
berga a todos los demás componentes de la interfaz de usuario cuando se trabaja 
con una única ventana (como en nuestro proyecto). El objeto disposición, del que 
podremos crear tantas instancias como sea necesario, nos permite dividir la pantalla 
en distintas áreas. El trabajo de diseño consiste en crear contenedores horizontales, 
verticales o matriciales y ajustar sus propiedades (siempre de manera declarativa). 
Cada disposición podrá tener un tamaño expresado en valores absolutos o relativos. 
Trabajar con valores absolutos requiere comprender aspectos técnicos relaciona-
dos con los dispositivos de visualización. Por otra parte, las interfaces de usuario que 
se diseñan empleando valores absolutos no pueden adaptarse de forma automáti-
ca a pantallas de distinto tamaño. Trabajar con valores relativos (porcentajes en tér-
minos de la herramienta App Inventor) nos permite, en primer lugar, aprovechar las 
facilidades del sistema operativo donde se ejecutarán nuestros programas. Trabajar 
en este nivel de abstracción nos parece adecuado siempre que se mencionen los as-
pectos subyacentes. En este escenario se propone presentar las dimensiones de la 
pantalla en términos unitarios. Disponemos así de una pantalla que mide una unidad 
de ancho (100%) y una unidad de alto (100%). En estas condiciones, el diseño de la 
interfaz de usuario se puede realizar repartiendo el espacio en partes fraccionarias. 

Aquí se muestra una posible distri-
bución de los elementos que constitu-
yen la interfaz de usuario del juego vista 
desde el entorno de desarrollo. Nótese 
que algunas disposiciones cambiarán 
su estado de visibilidad de acuerdo al 
estado de ejecución del programa. Por 
ejemplo, los botones que permiten re-
coger la elección del jugador serán visi-
bles únicamente cuando sea necesario.
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Vista de la interfaz de usuario du-
rante el momento de ejecución del 
programa.

A continuación se muestra el árbol 
de componentes. En la imagen se pue-
den apreciar las distintas disposiciones 
horizontales actuando como contene-
dores de los diferentes elementos de la 
interfaz de usuario.
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Actividad 2. El componente Jugador 
Antes de presentar esta herramienta se deberá establecer la necesidad de re-

solver algunos subproblemas concretos. Para esto, el docente formulará una se-
rie de preguntas que ayuden a pensar acerca de estos nuevos problemas y sobre 
algunas formas de solución:
• ¿Cómo y dónde podemos almacenar el nombre de los jugadores?
• ¿Cómo podemos llevar la cuenta de las veces que ganó cada jugador?
• ¿Cómo y dónde podemos tener la información que nos permita realizar las 

representaciones gráficas sobre las elecciones de cada jugador?
• ¿Dónde almacenamos la elección de cada jugador para luego poder evaluar 

la jugada?

Las respuestas a las preguntas que acabamos de mencionar permitirán adver-
tir la necesidad de guardar información. Es importante recordar que no se aborda 
en esta instancia de formación el concepto de “variable”. Así, se deberán presen-
tar las propiedades y métodos ofrecidos por los distintos componentes como 
las formas adecuadas de resolver las situaciones donde se requiera almacenar 
información.

En esta actividad se presentará el otro componente clave para el desarrollo 
del programa final. Se trata del objeto Jugador, que permite registrar, en la propie-
dad Nombre, el nombre del jugador (recordemos que en el juego que nos ocupa 
se requieren dos instancias de este objeto: una para la computadora y otra para 
quien juega contra la computadora). Por otra parte, el objeto Jugador ofrece una 
serie de métodos que facilitan el control del puntaje; volveremos sobre este pun-
to durante la quinta semana del proyecto (cuando se elabore la lógica del juego). 
Por el momento es importante señalar que para conocer el puntaje actual de un 
jugador bastará con invocar al método Puntaje actual del objeto Jugador. Con 
esta información, y luego de incluir dos componentes jugador, se podrá comenzar 
a programar la interfaz de usuario del juego. 

Se sugiere recomendarles a los estudiantes la elección de dos nombres que 
permitan, en principio, rotular los marcadores de puntaje. En una primera versión, 
estos nombres no podrán modificarse de manera dinámica. En futuros proyec-
tos, o en ampliaciones posteriores, se podrá agregar la lógica necesaria para que 
cada jugador pueda ingresar su nombre antes de comenzar. Recordemos que 
tampoco en este caso, y del mismo modo que sucede cuando se trabaja con el 
objeto Dado, es necesario que los alumnos conozcan el concepto de variable. A 
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continuación se observa un fragmento de código donde se emplea el objeto Ju-
gador. 

Para seguir pensando IV
La interfaz de usuario es, de alguna manera, la cara visible de un programa. 
Ahora sabemos que la lógica de control (el código de programa) es algo 
que puede considerarse independiente del aspecto que presente. Nuestro 
programa maneja información empleando un sistema de representación. 
Así, cuando se lanza un dado y sale el número 3, se almacena el valor 
3 en la propiedad valor del componente dado. Por otra parte, queremos 
que el usuario vea en la pantalla un dibujo o un gráfico que represente el 
elemento correspondiente (piedra, papel o tijera), que para el caso del valor 
3 corresponde el elemento tijera.

•  ¿Es cierto que emplear distintos sistemas de representación nos 
permite mostrarles a los usuarios un aspecto determinado (por 
ejemplo, los gráficos de las manos realizando gestos de piedra, 
papel y tijera) mientras ocultamos la información con la que opera la 
computadora?

• Muchas veces se afirma que el lenguaje de las computadoras es 
puros ceros y unos. ¿Tendrá esto alguna relación con los sistemas de 
representación?

• ¿Se te ocurre alguna forma de representar los primeros seis números 
decimales utilizando solamente ceros y unos?
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Semana 5 /
¿Cuál es la lógica de nuestro juego? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Tengan una aproximación, desde la experimentación, a la lógica  
de funcionamiento de los programas interactivos (en particular  
en sistemas orientados a eventos).

• Ejerciten la división en subproblemas.
• Elaboren programas de computación empleando procedimientos 

y estructuras de control (alternativas condicionales y repetición 
condicional).

• Comprendan el funcionamiento y pongan en práctica los 
operadores lógicos fundamentales (se trata de un objetivo 
opcional).

• Desarrollen un programa de computación completo mediante 
la utilización orquestada de un conjunto de procedimientos que 
resuelven tareas más simples (proceso de integración).

Hoja de ruta 
Durante esta semana comenzaremos a integrar muchas de las cosas con las 

que estuvimos trabajando durante las semanas anteriores. Revisaremos nuestras 
ideas de diseño y nos ocuparemos de integrar el código de programa que tenga-
mos escrito. Nos aseguraremos de trabajar con un enfoque modular, elaborando 
procedimientos que se ocupen de resolver tareas simples. Estudiaremos el ciclo 
principal de un juego de computadora, una estructura medianamente general 
que permite programar distintos tipos de juegos. Trabajaremos en el desarrollo de 
nuestro programa asegurándonos de definir los procedimientos necesarios y de 
escribir el ciclo principal del juego. Analizaremos los componentes (ya presenta-
dos en semanas anteriores) Dado y Jugador considerando formas de uso donde 
se combinan y complementan. Finalmente, abordaremos el diseño y desarrollo 
de un procedimiento muy importante: el que permite evaluar el resultado de una 
jugada y determinar si se trató de un empate o, caso contrario, qué jugador ganó. 
Durante las distintas actividades estará muy presente la estrategia de división en 
subproblemas. 

Como puede verse, esta es una semana clave ya que cada uno de los trabajos 
realizados facilita un nuevo acercamiento al producto final.
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Será necesario contar con:
• Entorno de desarrollo App Inventor
• Extensión con los componentes Dado y Jugador (disponibles en el anexo 

digital)
• Acerbo de recursos digitales (imágenes) elaborado a partir de la Semana 2 del 

proyecto
• Procedimientos elaborados durante las semanas anteriores del proyecto

Actividad 1. Ciclo principal del juego 
La primera actividad de la semana consiste en el diseño de la lógica de control 

para el juego que se está desarrollando. En principio, se sugiere realizar un trabajo 
compartido entre los distintos grupos y el docente en un espacio de pensamien-
to que permita resolver un problema, que puede tener una complejidad alta. Por 
lo anterior, se aconseja presentar una estructura que funcione como modelo de 
solución. En primer lugar se podrá desarrollar una versión del juego para una sola 
mano o ronda. Esta estrategia será útil para poner en práctica las ideas concep-
tuales y obtener un programa funcional que luego será expandido mediante la 
ampliación de la lógica de control.

El modelo que proponemos en este proyecto es el siguiente:
1. Poner en cero (inicializar) los puntajes de ambos jugadores.
2. Obtener la jugada (elección) del jugador.
3. Determinar la jugada (elección) de la computadora.
4. Determinar el ganador.
5. Actualizar los puntajes.
6. Informar los resultados. 

Con estos pasos (que se materializarán en una serie de procedimientos) se 
puede controlar el ciclo completo de un juego de una única mano. Extenderlo 
a múltiples manos requerirá definir la condición de final del juego. Una posibili-
dad es establecer que gana la partida aquel jugador que alcance determinado 
puntaje (por ejemplo 3 puntos). Luego se deberá definir de qué manera se 
ganan (obtienen) puntos. Una alternativa es obtener un punto por cada mano 
ganada (es una forma sencilla). Otra, por citar sólo un ejemplo, podría estar 
basada en la siguiente dinámica: cuando se gana una mano se incrementa el 
punto y decrece el marcador del rival. Determinada la condición de final del 
juego, se deberá elaborar una repetición condicional que permita ejecutar 
de forma iterativa los pasos 2 a 6 para arribar a un séptimo paso que informe 
quién es el ganador de la partida y un eventual octavo que invite a jugar nueva-
mente. En el anexo digital y en los ejemplos siguientes se ofrecen soluciones 

ANEXO DIGITAL

http://bit.ly/1AP3AD
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integrales y algunas orientaciones para el diseño y programación de un juego 
completo. 

Veamos algunos procedimientos relacionados con los pasos que se indican en 
el modelo propuesto.

1. Poner en cero (inicializar) los puntajes de ambos jugadores:

2. Obtener la jugada (elección) del jugador:

Como se anticipó, los botones que permiten al jugador elegir su jugada solo es-
tarán visibles cuando sea necesario. Para ello se desarrollan dos procedimientos 
para cambiar el estado de visibilidad de este grupo de elementos.
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Una vez establecidas las elecciones de cada jugador, será necesario ac-
tualizar la interfaz de usuario. El siguiente procedimiento realiza precisamente 
esta tarea.

Puede verse que el diseño del juego, por simple que parezca al principio, admi-
te una serie de variaciones que amplían, en alguna medida, la libertad de cada gru-
po de estudiantes respecto de las características del producto final. Aquí se hace 
fundamental el rol del docente. Éste deberá acompañar a cada grupo de manera 
personalizada, adaptando sus intervenciones y rol de consultor experto en la me-
dida adecuada para cada caso. Ofreciendo guías que les permitan a los estudian-
tes explorar las herramientas conceptuales del lenguaje de programación y del 
entorno de desarrollo que resulten más convenientes para trabajar con las ideas 
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que ellos mismo formulen. Es muy probable que algunas de estas ideas, si bien 
creativas e interesantes, no puedan ser resueltas con los conocimientos y habi-
lidades que se alcanzan en un ciclo de formación tan temprano. En estos casos 
será fundamental que cada docente las documente y converse con sus estudian-
tes respecto del carácter transitorio de las posibles limitaciones. De este modo 
se podrá contar con un conjunto de ideas para abordar en futuros proyectos. El 
deseo de concretar una idea mediante un programa de computación funcionará 
como un incentivo para alcanzar mayores niveles de dominio sobre cuestiones 
relacionadas con la programación y el pensamiento computacional.

Actividad 2. Componentes Dado y Jugador
El entorno de trabajo ofrece una variedad muy amplia de componentes y de 

herramientas del lenguaje destinadas a resolver el desafío (programar una versión 
para computadoras de un juego clásico). Sin embargo, como se ha mencionado 
a lo largo de este cuadernillo de trabajo, se han desarrollado, especialmente para 
este proyecto, dos extensiones (objetos o componentes) para el entorno de tra-
bajo App Inventor. Se han señalado también los motivos que guiaron dicho desa-
rrollo. A continuación se describen nuevamente, para que cada docente pueda 
presentarles a sus alumnos estas extensiones. 

Nos centraremos en los modos de uso antes que en los modos de funciona-
miento interno para favorecer la comprensión de los escenarios donde pueden 
ser útiles. Es necesario reiterar que son imprescindibles los componentes Dado y 
Jugador y por ello, tanto en la ayuda en línea del entorno de desarrollo App Inven-
tor (que estará siempre disponible para los estudiantes) como en el anexo digital 
se ofrecen descripciones (documentación) completas sobre la funcionalidad de 
dichos componentes. 

El docente presentará el otro componente necesario para completar el jue-
go. Igual que se hizo con el componente Jugador, será recomendable formular 
algunas preguntas para advertir los problemas por resolver, de modo tal que las 
nuevas herramientas vengan a resolver unos problemas concretos:
• ¿Cómo podemos hacer para que la máquina genere un número al azar?
• ¿Cómo podemos convertir un número en un elemento (piedra, papel o 

tijera)?
• ¿Dónde podemos almacenar la información sobre la “elección” de la 

computadora?

El objeto (o componente en términos de App Inventor) Dado provee una ver-
sión virtual (que es al mismo tiempo una abstracción) de un dado normal de seis 
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caras. El método o procedimiento denominado Valor informa el número obte-
nido en el último lanzamiento. El método Lanzar simula el lanzamiento del dado 
generando un número pseudoaleatorio entre 1 y 6 que, a partir de ese momento, 
será el numero que informe el método Valor. En conjunto se dispone de una fuen-
te de azar (producto del lanzamiento del dado) y un registro del valor obtenido 
(por lo que no es necesario almacenar el valor en una variable). Cada vez que se 
quiera consultar el último valor obtenido mediante el lanzamiento del dado se po-
drá invocar al procedimiento Valor. 

A continuación se muestra una posibilidad para generar la jugada de la máqui-
na utilizando el componente Dado. Se trata del paso número 3 de acuerdo al mo-
delo presentado en la actividad anterior.

3. Determinar la jugada (elección) de la computadora:

La mecánica de trabajo para el componente Jugador también está soporta-
da por un objeto que ofrece métodos y propiedades; en consecuencia, es igual 
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a la que acabamos de describir. Por otra parte, este componente facilita el trata-
miento de varios aspectos diferentes: registrar el nombre del jugador, gestionar 
un contador de puntaje, gestionar y registrar la elección o jugada de cada turno 
y almacenar una serie de enlaces a recursos gráficos (nombres de archivos de 
imágenes) que facilitarán el tratamiento de las representaciones en pantalla. De 
esta manera, el objeto permite contener (y gestionar) una cantidad de informa-
ción relacionada que, en conjunto, constituye el estado de un objeto de cierta 
complejidad.

La propiedad Nombre permite almacenar el nombre del jugador. Las propie-
dades ImagenIncognita, ImagenPiedra, ImagenPapel e ImagenTijera registrarán 
los nombres de los archivos de imágenes asociados a cada elección y para el caso 
particular en que no se haya realizado aún la elección (ImagenIncognita).

El registro de la elección de un elemento particular se realiza mediante los mé-
todos EligePiedra, EligePapel y EligeTijera. La consulta sobre la elección se cursa 
mediante el método EleccionActual. 

La gestión del puntaje se gestiona con el método InicializarPuntaje, que pone 
el puntaje en cero. Se dispone de métodos que permiten incrementar o decre-
mentar en un punto al contador de puntaje, denominados IncrementarPuntaje y 
DecrementarPuntaje respectivamente. Por último se ofrece el método Puntaje-
Actual que permite consultar el estado del contador (puntaje acumulado). 

Se espera que cada docente comparta con sus estudiantes la información so-
bre estos componentes particulares en el momento del proyecto que considere 
más oportuno. Dicho momento no tiene que ser el mismo para todos los grupos 
de alumnos, por lo que es importante reservar un espacio de tiempo para realizar 
esta actividad (que en algunos casos puede ser un repaso o recapitulación de te-
mas ya abordados) de manera colectiva.

Actividad 3. Divide y vencerás 
En esta actividad cada grupo deberá realizar el trabajo de transcripción necesa-

rio para obtener el código de programa que implemente la estrategia de solución 
elaborada durante la Actividad 1 de esta misma semana (ciclo principal del juego). 

A modo de inicio se pude volver a trabajar con el desafío de Pilas Bloques 
llamado El gato en la calle, que fue presentado durante la primera semana de 
trabajo en este proyecto. En esta oportunidad se podrá abordar una nueva for-
ma de solución en la que se emplee una estrategia con división en subtareas. La 
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solución podrá expresarse utilizando una herramienta específica del lenguaje: los 
procedimientos. 

A continuación se muestra una solución en la que se definen dos nuevos pro-
cedimientos: dormirse y despertarse.

El docente podrá solicitarles a los estudiantes la resolución del desafío em-
pleando procedimientos o compartir la que aquí se presenta a fines de discutir las 
ventajas de la división en subproblemas y el empleo de las nuevas herramientas 
del lenguaje.

Los estudiantes deberán definir tantos procedimientos como sea necesario 
procurando que cada uno sea tan específico como se pueda (o como resulte 
más conveniente). Esta división en procedimientos permitirá elaborar la estruc-
tura del programa completo aún cuando no se haya escrito el cuerpo de los dis-
tintos procedimientos. Algunos de los que han sido desarrollados en instancias 
anteriores se podrán utilizar directamente y para otros será conveniente o nece-
sario realizar adecuaciones para una mejor integración. En todos los casos será 
importante que el docente trabaje junto a los distintos grupos validando la división 
en subproblemas, la elección de nombres y la estructura general del programa. 

A continuación se presentan fragmentos de código con algunos procedimien-
tos de acuerdo con el modelo de solución presentado anteriormente.

4 y 5. Actualizar los puntajes e informar los resultados:
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El ciclo principal del juego podrá resolverse con los siguientes procedimientos. 
Hay que señalar que aquí la lógica del programa se desagrega en distintos proce-
dimientos en virtud de las exigencias del entorno de desarrollo App Inventor. Este 
entorno, como hemos visto, exige técnicas de programación propias del paradig-
ma orientado a eventos. 

En las imágenes se puede ver la invocación al procedimiento NuevaMano, en 
respuesta al evento generado por el botón btn_Resultados.
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El procedimiento principal responde al evento Inicializar (momento en que 
comienza a ejecutarse el programa) invocando los procedimientos Inicializar-
Puntajes (que pone los puntajes en cero) y NuevaMano (que constituye, como se 
ha visto, el ciclo principal del juego).

Existe, como sabemos, una muy amplia variedad de formas para resolver pro-
blemas de programación. En este caso, esta norma constituye un espacio donde 
las soluciones pueden presentar formas muy diferentes, lo que exigirá del docen-
te un comportamiento flexible a fines de poder acompañar a sus estudiantes en 
el desarrollo de sus propias ideas, que probablemente no sean sencillas de im-
plementar. La decisión de descartar un camino de solución (una idea) por con-
siderarse demasiado compleja (o francamente equivocada) deberá, en el mejor 
de los casos, ser tomada por los mismos estudiantes. Lo anterior no quita que el 
docente, a partir de sus conocimientos y experiencia, no pueda advertirlos, for-
mulando preguntas para anticipar problemas.

Actividad 4. Determinar el ganador 
En esta actividad se sugiere trabajar sobre el procedimiento necesario para 

determinar el ganador de cada mano del juego. Recordemos que durante la se-
gunda semana del proyecto se abordó la información que es necesario analizar y 
poner en relación para saber quién gana. El resultado de ese trabajo constituye el 
insumo principal con el que trabajaremos en esta instancia. 

En líneas generales podemos decir que el procedimiento para obtener un 
ganador consiste en comparar las elecciones de ambos jugadores a la luz de las 
relaciones establecidas en la tabla que sintetiza los resultados para las combina-
ciones de jugadas posibles (ver Semana 2, Actividad 3 “¿Cómo sabemos quién 
gana?”). En los lenguajes formales (tal el caso de los lenguajes de programación) 
se dispone generalmente de expresiones que representan los valores de verdad 
(verdadero y falso) y de una serie de operadores lógicos mediante los que se pue-
den construir sentencias proposicionales complejas. Seguir este camino será 
adecuado cuando se tenga posibilidad de trabajar los conceptos relacionados 
con los operadores lógicos. La imagen siguiente ilustra una posible codificación 
de esta alternativa.
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Como puede verse, cada resultado de la tabla (la intersección de una fila y una 
columna) se codifica o se transcribe empleando una alternativa condicional cuya 
expresión incluye el operador conjunción (y).

Otra posibilidad es trabajar con alternativas condicionales “anidadas”, algo que se 
aconseja evitar si se tienen en cuenta los criterios propios de la didáctica de la pro-
gramación. Sin embargo, sabemos que no estamos frente a reglas absolutas y, en 
consecuencia, tendremos libertad de tomar el camino que nos parezca más ade-
cuado según el caso. La solución que presentamos a continuación, aún incluyendo 
estructuras condicionales anidadas, presenta un código de programa con alto grado 
de legibilidad. Podemos afirmar que la lectura del código de programa permite, tam-
bién en este caso, una forma de lectura de tabla que estamos sistematizando (pues-
to que se trata de una transcripción alternativa). Esta forma de lectura no se hará a 
partir de las celdas individuales sino a partir de las filas completas. Por ejemplo: si el 
Jugador 1 elige Piedra se formularán luego tres preguntas para analizar las posibles 
elecciones del Jugador 2. A continuación se ilustra esta segunda alternativa.
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Hemos analizado dos alternativas (que no son las únicas) pero que nos acer-
can a  abordajes diferentes de acuerdo a los criterios que se prefieran favorecer 
o a las herramientas conceptuales de las que dispongan nuestros estudiantes 
durante este trabajo. Es importante que aquellos grupos que tengan suficientes 
conocimientos y habilidades para elegir alternativas documenten (con argumen-
taciones) los criterios empleados para tomar sus decisiones. 

A continuación se ilustra de el procedimiento completo EvaluarJugada.
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Para seguir pensando V
Los juegos de computadora no son programas triviales. Es muy  
frecuente que los más interesantes y entretenidos sean al mismo tiempo 
los más complejos desde el punto de vista de quien programa. El juego que 
estamos programando a lo largo de este proyecto tiene una complejidad 
considerable y sabemos que no es un desafío fácil de lograr. Sin embargo, 
a lo largo del camino fuimos aprendiendo algunas estrategias de resolución 
de problemas, algunas herramientas conceptuales y algunas herramientas 
del lenguaje de programación.

•  ¿Te animás a elaborar una lista que registre las herramientas que  
te resultaron útiles? 

• La estrategia de dividir un problema en otros más sencillos es de gran 
ayuda cuando empieza a crecer la complejidad. Ahora que has tenido 
la oportunidad de poner en práctica dicha estrategia es un buen 
momento para compartirla con otras personas que no la conocen  
o no la utilizan.

• ¿Cómo le explicarías a otra persona de qué se trata esto de dividir  
en subproblemas?

• ¿Qué ejemplos le darías?
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Semana 6 /
¿Cómo aprender de los errores? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Experimenten métodos (intuitivos o informales) para probar el 
correcto funcionamiento de los programas de computación.

• Pongan en práctica algunas estrategias orientadas al diagnóstico, 
detección y corrección de errores (depuración de programas).

• Conciban los errores como auténticas oportunidades para nuevos 
aprendizajes.

• Investiguen sobre las diversas formas, métodos y herramientas 
disponibles para compartir programas de computación.

Hoja de ruta
Hemos llegado a la última semana del proyecto. Seguramente haya muchas 

cosas por corregir o por terminar. La dinámica de trabajo que hemos propues-
to presupone esta situación. Durante esta semana nos dedicaremos a realizar 
los últimos ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento integrado de las 
piezas. Es muy probable que surjan problemas. Programas que presentan un 
funcionamiento que no coincide con el esperado exigirán instancias de análisis 
que permitan diagnosticar las causas. Las causas podrán ser simples errores de 
programación o errores más complejos (por ejemplo, en la lógica del programas). 
Los programas interactivos presentan escenarios cambiantes y, en consecuen-
cia, puede pasar algún tiempo hasta que se descubran algunos errores. Existirán 
casos aún más complicados donde el análisis de un problema nos hace concluir 
que existen problemas de diseño. Cuando esto suceda nos veremos obligados a 
ensayar modificaciones más complejas. 

Por todo lo anterior será fundamental el rol del docente. Antes de comenzar 
con las actividades es probable que algunos estudiantes expongan sus proble-
mas. El docente deberá organizar un espacio de dinámica colaborativa donde se 
trabaje de manera conjunta y coordinada a fines de detectar y corregir la mayor 
cantidad de errores que sea posible. En cualquier caso, los alumnos ya deberían 
saber que la aparición de errores no tiene, necesariamente, un impacto negativo 
en las evaluaciones del trabajo realizado.
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Por último, se agregará a los programas elaborados la información relacionada 
con los autores (créditos). Se discutirá sobre la importancia de considerar distin-
tas clases de público cuando se trata de compartir programas de computación.

Será necesario contar con:
• Entorno de desarrollo App Inventor
• Extensión con los componentes Dado y Jugador (disponibles en el anexo 

digital)
• Acerbo de recursos digitales (imágenes) elaborado a partir de la Semana 2 del 

proyecto
• Procedimientos elaborados durante las semanas anteriores del proyecto

Actividad 1. Las cosas no siempre funcionan a la primera 
Durante la primera actividad de esta semana se trabajará para asegurar que 

cada grupo de estudiantes reciba las orientaciones y ayuda necesarias para com-
pletar su proyecto. El docente tendrá un rol tan activo y específico como cada 
equipo y situación particular demanden. Durante este trabajo compartido se de-
berá dejar siempre claro que los errores, en particular cuando estamos en progra-
mación, tienen un valor fundamental: nos ayudan a alcanzar mayores niveles de 
comprensión sobre los objetos que manipulamos. 

El trabajo de manipulación simbólica al que denominamos escribir código de 
programa es un medio que permite expresar nuestras ideas sobre cómo solu-
cionar determinados problemas, es un modo de formalizar abstracciones. En 
definitiva, es una vía para escribir nuestras ideas utilizando un lenguaje formal. Se 
trata de un trabajo muy demandante desde el punto de vista intelectual. En este 
escenario, la aparición de errores es inevitable. Una parte considerable del tiempo 
empleado en la elaboración de programas de computación se destina a la detec-
ción y corrección de errores. Compartir con los estudiantes esta realidad permite 
evitar las posibles frustraciones frente al error y ayuda también a eliminar el temor 
a posibles evaluaciones que lo sancionen.

Si pretendemos generar un clima de aprendizaje auténticamente colectivo, 
debemos invitar a nuestros alumnos a compartir con la clase los errores hallados 
en sus producciones. Cuando vengan acompañados de soluciones permitirán el 
análisis compartido y cuando no se hayan resuelto, representarán nuevos desa-
fíos para abordar de manera conjunta. Insistimos en la importancia de trabajar so-
bre los errores desde una perspectiva que nos ayude a concebirlos como oportu-
nidades muy valiosas para seguir aprendiendo. 
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Actividad 2. Créditos 
Existen muchas maneras de incluir información sobre quienes han participa-

do en el desarrollo de un programa de computación. Durante esta actividad, cada 
grupo de estudiantes tendrá la oportunidad de incluir en sus programas informa-
ción relacionada los créditos. Algunas posibilidades pueden ser los nombres de 
las chicas y chicos que desarrollaron el programa, el nombre de la escuela, algu-
nos datos para ubicar geográficamente el origen de la producción (barrio, locali-
dad, provincia, etc.) o los apodos utilizados por los estudiantes en las redes socia-
les. Desde el punto de vista del diseño, la actividad requiere que cada grupo defina 
la información que el programa les ofrecerá a los futuros usuarios.

En la dimensión técnica será suficiente que el docente comparta con los 
alumnos (es posible que algunos ya lo hayan descubierto mediante la exploración 
dentro del entorno de trabajo) la facilidad que nos ofrece App Inventor para incluir 
información de créditos. Para lo que simplemente se deberá emplear la propie-
dad PantallaAcercaDe del objeto Screen1. Lo anterior se podrá hacer utilizando 
la herramienta de diseño disponible en el entorno o desde el código de programa. 
Debe señalarse que este modo de brindar información es el más sencillo. 

Otro camino para que los estudiantes continúen desarrollando sus programas 
(y fundamentalmente para que sigan aprendiendo) es sugerirles la posibilidad de 
incluir una “pantalla” de presentación. La lógica de esta nueva funcionalidad po-
dría instrumentarse mediante un componente (por ejemplo, una imagen) que se 
muestra al comenzar la ejecución del programa (recordemos que en App Inven-
tor se dispone del evento Screen1.Inicializar). Luego se podría agregar el código 
necesario para que una vez que el usuario decida continuar (por ejemplo, tocan-
do la pantalla) este componente ya no sea visible. 

Otras opciones más elaboradas requieren que se dominen los mecanismos 
propios de App Inventor para gestionar programas con múltiples pantallas. En el 
anexo digital se incluyen algunos ejemplos que pueden ser de utilidad a los docen-
tes y estudiantes interesados en explorar estas posibilidades.

Actividad 3. Compartir las producciones
Se puede afirmar que los resultados obtenidos a partir de la programación 

tienen, por lo menos, dos grupos de destinatarios. A algunas personas les pue-
de interesar un programa determinado a partir de sus función. Por ejemplo, en 
nuestro caso, se espera que existan amigos, compañeros, familiares y personas 
cercanas a nuestros estudiantes que quieran jugar con un juego desarrollado por 
los chicos y chicas en el espacio escolar. A otro grupo de personas le podrá inte-
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resar (y no es una opción que excluya a la primera) un programa para estudiar su 
funcionamiento. Para ellos será interesante la lectura del código del programa. Si 
se siguieron las pautas y recomendaciones de este cuadernillo, los mismos estu-
diantes habrán tenido la oportunidad de aprender mediante la lectura de código 
escrito por otras personas. Compartir nuestras producciones implica atender a 
ambos públicos.

Se sugiere conversar con los alumnos indicando la existencia de estas dos 
clases de público, con el objeto de dotar de sentido el esfuerzo dispuesto para 
elaborar los distintos productos de acuerdo a cada receptor (puesto que serán 
formatos diferentes).

Las posibilidades son múltiples y variadas. A continuación ofrecemos un pun-
teo que puede ser útil a la hora de definir los medios y canales de circulación para 
las producciones. Las decisiones obedecerán a las preferencias y posibilidades 
de cada grupo.
• El primer ámbito donde podrán circular las producciones es el entorno de 

la clase. Los chicos y chicas podrán compartir sus programas utilizando los 
medios de comunicación disponibles en los dispositivos móviles. 

• Lo anterior se puede extender a toda la escuela. Se podrá prever un espacio 
organizado y formal o se podrá sugerir el libre intercambio en los espacios de 
recreación.

• Se espera que todos los actores del sistema educativo (en principio del 
ámbito de la propia escuela) constituyan un público interesado.

• Los núcleos familiares son, generalmente, un público siempre dispuesto a 
disfrutar con las producciones escolares. 

• Las redes sociales en el entorno Internet se presentan en la actualidad como 
un espacio de comunicación e intercambio masivo. En estos casos se podrán 
elaborar imágenes que ilustren los programas en ejecución (como las que 
acompañan este mismo cuadernillo) para que las personas que no cuentan 
con dispositivos que permiten utilizar los programas también puedan, de 
alguna manera, conocerlos.

• Compartir el código fuente de los programas puede hacerse con, al menos, 
dos propósitos distintos. El primero es mostrar soluciones específicas a 
determinados problemas (por ejemplo, un procedimiento particular cuya 
aplicación pueda ser interesante o útil en otros escenarios) y el segundo 
es ofrecer el conjunto de archivos digitales que permitan a otros continuar 
estudiando y eventualmente generar nuevas versiones. En el primer caso 
se podrían generar capturas de pantalla con distintos fragmentos de código 
que sirvan como insumos para la confección de esquemas o diagramas 
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más detallados (se recuerda la posibilidad de incluir comentarios en los 
bloques de App Inventor). Para el segundo caso se deberá disponer de algún 
repositorio digital donde alojar los archivos que conforman los proyectos 
(empleamos aquí el término en el sentido que le otorga la plataforma App 
Inventor).

• La elaboración de afiches es un medio muy valioso y aceptado en los 
espacios escolares. Es una opción muy interesante que los programas se 
compartan, también, en estos formatos. Cuando se haga esto, los criterios de 
legibilidad cobrarán nuevos sentidos.

Los principios del software libre exigen que siempre se comparta el código 
fuente de los programas. Las formas de circulación que aquí se proponen están 
alineadas con esta visión respecto de la libre circulación del conocimiento.

El docente se ocupará de guiar a los distintos grupos de estudiantes en la 
búsqueda de formatos y medios donde publicar sus producciones. Una vez de-
finidas estas cuestiones se trabajará para asegurar que los chicos y chicas ad-
quieran las habilidades necesarias para operar con las distintas tecnologías que 
entrarán en juego. 

Solo así se podrá cumplir otro de los objetivos de este proyecto: que cientos 
de personas conozcan, jueguen, disfruten y valoren las producciones escolares. 
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Rúbrica final
La evaluación final constituye un elemento de gran utilidad para las instancias 

de calificación. A continuación presentamos un modelo de rúbrica. Las descrip-
ciones de los distintos grados de cumplimiento ofrecen pistas para quienes pre-
fieran contar con mayor cantidad de criterios (los criterios propuestos pueden 
ser desglosados en otros más simples). Se recomienda que cada docente ela-
bore variaciones sobre este modelo en dos posibles direcciones: a) adaptando 
la terminología para volverla más precisa y enfocada en las particularidades de 
este proyecto y b) empleando expresiones y formas narrativas adecuadas para 
asegurar que los criterios e indicadores sean comprendidos fácilmente por sus 
estudiantes. Los criterios incluidos en esta rúbrica fueron ideados para aplicarse 
al producto final. Lo anterior no impide que, tomando este modelo, sea posible 
elaborar rúbricas adecuadas para evaluar producciones intermedias. 

Debemos insistir en la importancia de compartir los instrumentos de evaluación 
con los estudiantes durante etapas tempranas del proyecto, desde el primer día si 
fuera posible. Criterios de evaluación públicos y con sentidos compartidos consti-
tuyen un elemento potente para guiar el trabajo de los estudiantes. En nuestra opi-
nión, las paredes del aula son un lugar muy adecuado para publicar las rúbricas.

Criterios Excelente Muy bueno Regular Incompleto

Estrategia de 
solución y alcance 
del producto final

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado. 
El diseño incorpora 
más de una 
característica 
complementaria a la 
propuesta de trabajo 
aúlica. Por ejemplo, 
ofrece la posibilidad 
de ingresar el 
nombre del jugador 
o tiene una pantalla 
de presentación 
o implementa 
dinámicas de juego 
con múltiples manos.

La estrategia 
de solución 
resuelve de 
manera completa 
y correcta de 
acuerdo al diseño 
elaborado. 
El diseño incorpora 
una característica 
complementaria 
a la propuesta de 
trabajo aúlica. Por 
ejemplo, ofrece 
la posibilidad de 
ingresar el nombre 
del jugador o 
tiene una pantalla 
de presentación 
o implementa 
dinámicas de juego 
con múltiples 
manos.

La estrategia 
de solución 
resuelve de 
manera completa 
y correcta de 
acuerdo al diseño 
elaborado. 
El diseño 
incorpora solo las 
características 
de la propuesta 
áulica.

La estrategia 
de solución 
no resuelve 
de manera 
completa o 
existen errores 
que no se han 
detectado.
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Criterios Excelente Muy bueno Regular Incompleto

Código de 
programa 
(legibilidad)

La lectura del código 
permite conocer la 
estrategia de solución 
utilizada. 
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales son 
claros y significativos. 
Se incluyen 
comentarios 
que permiten 
comprender 
los propósitos 
de los distintos 
procedimientos.

La lectura del 
código permite 
conocer la 
estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados 
para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales 
son claros y 
significativos.

La lectura del 
código permite 
conocer la 
estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados 
para los 
procedimientos 
son claros y 
significativos.

La lectura del 
código no 
permite conocer 
la estrategia de 
solución. 
Los nombres 
empleados para 
procedimientos, 
objetos y 
componentes 
de interfaz 
de usuario no 
son claros y 
significativos.

Código de 
programa 
(organización y 
estructuras de 
control)

El código está 
organizado de 
manera modular. 
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
No se aprecian 
estructuras anidadas. 
Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara la lógica 
de funcionamiento.

El código está 
organizado 
de manera 
modular. Los 
procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara 
la lógica de 
funcionamiento.

El código está 
organizado 
de manera 
modular. Los 
procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución.

El código no 
está organizado 
de manera 
modular. Los 
procedimientos 
elaborados no 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
Existen 
estructuras 
anidadas o 
estructuras 
condicionales 
que opacan 
la lógica de 
funcionamiento.

Interfaz de usuario Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 

Propone formas 
de interacción 
intuitivas, el  
usuario no necesita 
instrucciones  
de uso. La 
información 
presentada es

Propone formas 
de interacción 
intuitivas, 
el usuario 
no necesita 
instrucciones 
de uso. La 
información

Propone formas 
de interacción 
poco intuitivas, el 
usuario necesita 
instrucciones 
de uso. La 
información 
presentada
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Criterios Excelente Muy bueno Regular Incompleto

Interfaz de usuario
(cont.)

programa en todo 
momento. Tiene una 
estética cuidada.
Los recursos gráficos 
son originales y se 
evidencian trabajos 
de postproducción.

completa y refleja 
el estado interno 
del programa en 
todo momento.
Tiene una estética 
cuidada.

presentada es 
completa y refleja 
el estado interno 
del programa en 
todo momento.

no refleja 
exactamente el 
estado interno 
del programa en 
todo momento.

Socialización de 
las producciones 
y formatos del 
producto final

Se idearon diversos 
modos y canales para 
lograr la circulación 
del producto final 
entre los posibles 
interesados. El 
producto final 
presenta formatos 
adecuados para los 
distintos tipos de 
público (usuarios 
finales y personas 
interesadas en la 
programación de 
computadoras).
Se elaboraron 
materiales que 
permiten conocer 
los resultados aún 
cuando no se cuente 
con equipos de 
computación donde 
ejecutar el programa 
(publicación de 
código fuente y/o 
capturas de pantalla/
videos que permitan 
apreciar el programa 
funcionando).

Se idearon 
diversos modos y 
canales para lograr 
la circulación del 
producto final 
entre los posibles 
interesados. El 
producto final 
presenta formatos 
adecuados para 
los distintos 
tipos de público 
(usuarios finales 
y personas 
interesadas en la 
programación de 
computadoras).

Se idearon 
diversos modos y 
canales para lograr 
la circulación del 
producto final 
entre los posibles 
interesados. El 
producto final 
presenta formatos 
adecuados para 
un solo tipo de 
público (usuarios 
finales).

No se idearon 
modos y canales 
adecuados para 
la circulación del 
producto final.
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