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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo 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
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al proyecto
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La pregunta de este proyecto nos invita a pensar sobre el significado de los tér-
minos “mejor” y “peor”. Es formulada con la intención de evidenciar la necesidad 
de establecer criterios pertinentes antes de efectuar valoraciones. En ese sen-
tido, la búsqueda de respuestas nos ayudará a comprender que se trata de un 
asunto complejo, en el que no es posible ofrecer respuestas únicas o cerradas. 
Así, las valoraciones tendrán siempre un carácter relativo.

Se trata de un proyecto orientado a la enseñanza de la programación, pensado 
para estudiantes que ya han tenido sus primeras experiencias diseñando y elabo-
rando programas. Los conceptos centrales que se abordarán son aquellos rela-
cionados con las variables. Se hará énfasis en un modo de abordaje que favorez-
ca construcciones de significado más profundas (y amplias) sobre los conceptos 
tratados. Nos ocuparemos de presentar el concepto de variable en su auténtica 
dimensión: una herramienta conceptual que nos permite recordar información. 

En las etapas de implementación nos ocuparemos de los detalles, pero siem-
pre teniendo en cuenta que éstos no definen el concepto de variable sino que 
presentan algunas características que no son esenciales.

Los estudiantes tendrán oportunidad de diseñar y programar un juego de dados que 
podrá ejecutarse en dispositivos con sistema operativo Android. El criterio para trabajar 
en esta plataforma vuelve a ser la amplia disponibilidad de dispositivos compatibles con 
ese sistema. Una mayor cantidad de dispositivos en poder de nuestros estudiantes y 
sus grupos de pertenencia (que suponemos interesados en los trayectos formativos y 
sus derivados) amplía el espacio de circulación de las producciones escolares. 

Hemos elaborado una variante simplificada de un juego clásico denominado 
“10.000”. Los ajustes se orientan a ofrecer un objeto de menor complejidad y 
menor extensión que, conservando el espíritu del original, pueda ser desarrolla-
do contemplando las limitaciones de ámbito escolar (marco de tiempo y nivel de 
formación de los estudiantes).

La mayor diferencia con el juego original es que el ganador no se determinará úni-
camente atendiendo al puntaje más alto, pues los criterios serán definidos en fun-
ción de las concepciones y acuerdos de cada grupo de trabajo. Todas las produc-
ciones partirán teniendo como marco un reglamento común y luego irán tomando 
caminos posiblemente divergentes en función de las distintas decisiones de diseño.

Cada grupo desarrollará un programa que gestione partidos del juego de dados 
10.000, controlando el cumplimiento de las reglas y determinando el ganador de 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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acuerdo a los criterios definidos. La programación final obedecerá, incluyéndolas en su 
lógica interna de funcionamiento, a las distintas concepciones sobre quién juega mejor. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Empleen 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 acuerdo a un entorno de desarrollo particular.

• Continúen entrenando las habilidades necesarias para manejarse con la 
soltura necesaria dentro de un entorno de desarrollo, ejercitando las etapas 
de codificación, generación de programas de computación, ejecución de 
pruebas controladas y depuración de errores.

• 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. Programación 
declarativa e imperativa. Paradigma de los entornos orientados a eventos. 
Operadores elementales del álgebra de Boole. Variables. Acumuladores. 
Contadores. Variables binarias. Variables lógicas. 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.
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Evaluación de los aprendizajes
En las distintas actividades se incluyen instrumentos (listas de cotejo) que faci-

litarán las instancias de evaluación formativa o continua. Existe una evaluación de 
medio término y otra de carácter final o sumativo. Todas las instancias de evalua-
ción podrán combinarse para las instancias de acreditación y calificación. 

La evaluación girará en torno a los dos productos principales: el código de pro-
grama y la documentación. Debemos tener siempre presente que la dinámica de 
trabajo de esta propuesta exige tener una concepción positiva de los errores. Una 
mirada que nos permita entenderlos como auténticas oportunidades para alcan-
zar mayores niveles de compresión. La detección de errores puede ser tan valiosa 
como la elaboración de soluciones libres de errores. El trabajo de programación 
se caracteriza por ser iterativo y, en consecuencia, no se espera que los produc-
tos estén libre de errores. Un proceso iterativo donde será necesario volver sobre 
las ideas o desarrollos propios presenta buenas oportunidades para recoger evi-
dencias útiles para las instancias de calificación parcial.

Tabla resumen del proyecto 

¿Jugamos a los dados?

¿Quién controla el desarrollo del juego?

¿Qué significa jugar mejor?

¿Cómo se calculan los puntos
obtenidos?

¿Cómo podemos programar un 
juego por turnos?

¿Cómo conviene jugar?
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Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 01
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Semana 1 /
¿Jugamos a los dados?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

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

• Pongan en acción la estrategia heurística de división en 
problemas.

• Experimenten el ciclo reducido para el desarrollo de programas.
• Configuren el entorno de trabajo (la plataforma App Inventor) con 

el que estudiarán y trabajarán durante el resto de este proyecto.
• Elaboren un programa sencillo que cumpla con los requerimientos 

indicados en la consigna de trabajo.

Presentación del desafío

Comenzaremos la clase presentado el desafío que nos propone este proyec-
to: diseñar y programar un juego de dados. Comentaremos que el programa resul-
tante será compatible con el sistema operativo Android, disponible en la amplia 
mayoría de los llamados teléfonos celulares. 

El desarrollo de las actividades tendrá carácter colectivo y colaborativo. Solici-
taremos a los estudiantes que se organicen en grupos, que se mantendrán, ideal-
mente, hasta el final del proyecto. Se sugiere que la cantidad de integrantes por 
equipo sea de dos o tres personas. 

Será necesario contar con dados, lápiz y papel; entorno de desarrollo App In-
ventor y el proyecto modelo Cubilete, disponible en el anexo digital.

Actividad 1. ¿Qué sabemos sobre los juegos de dados?
En un primer momento nos ocuparemos de contextualizar nuestro objeto de 

estudio. Conversar sobre los juegos nos permite pensar en su dimensión social, 
reflexionando sobre el lugar que tienen en nuestra cultura y las relaciones que es-
tablecemos cuando ingresamos al espacio del juego compartido, las formas de 
enseñanza y aprendizaje implícitas en la transmisión de las reglas y estrategias, el 
mundo particular donde decidimos atenernos voluntariamente a un conjunto de 
reglas, los problemas que pueden ocasionar interpretaciones diferentes sobre las 

S
1
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mismas reglas o reglas que no contemplan alguna situación, los estados de ánimo 
que nos producen las experiencias lúdicas, etc. 

Para el iniciar y guiar el trabajo en el aula vamos a formular las siguientes pre-
guntas. La idea es habilitar un espacio de conversación en el que todos puedan 
participar realizando sus aportes, compartiendo sus puntos de vista, opiniones y 
experiencias. 
• ¿Saben jugar a los dados?
• ¿Qué juegos conocen?
• ¿Cómo aprendieron?
• ¿Con quiénes juegan?
• ¿Quién les enseñó los juegos que conocen?
• ¿Siempre está claro el reglamento?
• ¿Qué significa hacer trampa?

Actividad 2. ¿Quién sabe jugar al 10.000?
En un segundo momento presentaremos las reglas del juego con el que esta-

remos trabajando. Se trata de una versión simplificada del juego 10.000. Si algu-
nos estudiantes lo conocen será una muy buena oportunidad para armar grupos; 
aquellos que lo conozcan podrán enseñárselo a sus compañeros. El juego original 
requiere seis dados, aunque en nuestras latitudes es más frecuente la versión de 
cinco dados. Lo anterior puede tener su origen en que en otros juegos clásicos 
como la generala o el póquer de dados se emplean cinco dados y por ende es 
común que se disponga esa cantidad. 

La versión que trabajaremos en este proyecto requiere solamente tres dados. 
Se trata de una variante ideada a fines de simplificar el sistema de puntuación y 
la mecánica del juego. Más adelante analizaremos en detalle las diferencias ofre-
ciendo algunas pistas que permitirán ampliar la complejidad y extensión de las 
producciones finales.

Aquí explicaremos a los estudiantes las reglas del juego, advirtiendo que de-
berán tomar nota de todos los detalles puesto que es importante que las reglas 
sean precisas, claras y compartidas por los jugadores. También vamos a anticipar 
que conocer las reglas les permitirá trabajar sobre la siguiente actividad: jugar al 
10.000 con sus compañeros.
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REGLAMENTO DEL JUEGO DE DADOS 10.000 

1. Es un juego por turnos, se decide quién tiene el primer turno de co-
mún acuerdo o mediante el azar. 

2. El objetivo del juego es conseguir 10.000 puntos. 
3. Cada jugador, en su turno, lanzará los tres dados y obtendrá puntos 

de acuerdo a las posibles combinaciones ganadoras: 
• Un trío de ases (tres dados de valor 1) otorgan 1000 puntos.
• Un trío cualquiera (tres dados iguales) otorgan 100 veces el valor 

los dados.
• Cada as (dado de valor 1) otorga 100 puntos.
• Cada dado de valor 5 otorga 50 puntos.

4. El jugador que obtenga cualquier combinación ganadora podrá op-
tar por un nuevo lanzamiento o anotarse los puntos acumulados en 
el turno. 

5. Cuando un jugador no obtenga una combinación ganadora habrá 
terminado su turno y perderá todos los puntos acumulados en ese 
turno.

6. Para ganar se deberá sumar como mínimo el puntaje pautado. 
7. Cuando los puntos anotados por un jugador superen el puntaje ne-

cesario para ganar, comenzará la última ronda de turnos.
8. Sin importar quien haya comenzado el juego, cuando un ju-

gador se anote un puntaje suficiente para ganar (igual o mayor al 
pautado), el otro jugador tendrá derecho a un último turno. 

9. El ganador de la partida será el jugador que tenga más puntos 
anotados.

Consideraciones acerca del reglamento 
Los dados son una fuente de azar que nos ayuda a instrumentar el sorteo del 

primer turno. Si bien se puede lanzar un solo dado para establecer el puntaje más 
alto, existen otras alternativas que, en el ámbito escolar, pueden ser más intere-
santes. Una opción es arrojar los tres dados y sumar los valores obtenidos, una 
modalidad que exige algunos cálculos mentales elementales. Una alternativa más 
potente es tirar los tres dados y disponerlos formando un número de tres cifras 
para obtener el puntaje más alto, de esta manera se estarán poniendo en juego 
los saberes relacionados con el sistema posicional de numeración decimal (exis-
ten algunos juegos de dados donde se suman puntos de esta manera). 
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La cantidad de puntos necesarios para ganar la partida tiene un carácter histó-
rico y es la que da nombre al juego. Sin embargo, se podrán pautar otras cantida-
des distintas. Son comunes las variantes de 5000 y 1000 puntos. Lo importante 
es que las reglas especifiquen una cantidad. Un aspecto que podremos poner en 
discusión es que la cantidad de puntos deberá ser múltiplo de las posibles com-
binaciones ganadoras. Por otra parte, deberá quedar claro que el puntaje mínimo 
para ganar tendrá efecto sobre la duración de las partidas. Si bien la cantidad de 
turnos no se podrá anticipar por el propio carácter azaroso del juego, puede su-
ponerse (y la probabilidad apoya este supuesto) que a mayor cantidad de puntos 
necesarios para determinar un ganador más extensa en tiempo será la partida. 
Aparece aquí una variable que permite regular la duración de las partidas.

Los puntos otorgados por las combinaciones ganadoras presentan, de mane-
ra implícita, cierta jerarquía. El trío de ases se convierte, de acuerdo al reglamento, 
en un trío particular al otorgar un puntaje extraordinario de 1000 puntos. Se trata 
de una regla que tendrá prioridad sobre la que determina el puntaje del resto de 
los tríos. Cuando se programen los procedimientos encargados de determinar los 
puntos obtenidos en un lanzamiento será fundamental atender a dicha jerarquía.

Actividad 3. Vamos a jugar
Un espacio de juego compartido permitirá poner en práctica un juego que po-

dría ser nuevo para muchos estudiantes. Por otra parte, probar las reglas sobre 
casos concretos permite niveles de apropiación más profundos. 

Les pediremos a los chicos y chicas que se organicen para jugar en parejas. 
Cada pareja deberá contar con uno o dos árbitros que colaboren en los cálculos 
necesarios (puntos acumulados por cada jugador, puntos acumulados durante un 
turno y puntos obtenidos en cada lanzamiento) y en la dinámica del juego indican-
do y controlando los cambios de turno y el fin de la partida. De acuerdo a las ne-
cesidades de cada grupo podremos recomendarles que llevan registros escritos.

Actividad 4. Comenzamos a programar
En las tareas de programación emplearemos App Inventor, el mismo entorno 

de desarrollo seleccionado para el proyecto de programación de primer año “¿Po-
demos programar un juego que jueguen cientos de personas?”. En consecuencia, 
se espera que los estudiantes tengan una idea bastante clara respecto del tipo de 
actividades que tendremos por delante.
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En esta actividad, que se pone en marcha con la consigna “¡A lanzar dados!”, 
comenzaremos a elaborar el producto final del proyecto. El diseño y desarrollo del 
programa de computación tendrá carácter iterativo. Cuando sea posible vamos a 
favorecer un método de trabajo que llamaremos integración continua. En cada 
etapa contaremos con un programa completo pero de funcionalidad acotada. A 
lo largo del proyecto tendremos diversas versiones del producto final, presentan-
do niveles de alcance funcional creciente. 

¡A lanzar dados!
Elaboren un programa que simule el lanzamiento de tres dados  
y que permita realizar tantos lanzamientos como el usuario desee.
Cuestiones a tener en cuenta durante la actividad:

• Para comenzar, desde el entorno App Inventor, crearán un nuevo 
proyecto utilizando la opción Importar proyecto (.aia) desde mi 
repositorio, seleccionando a continuación el proyecto llamado 
Cubilete.

• El proyecto incluye un procedimiento denominado MostrarDados  
que, al ser invocado, ajusta la propiedad Foto de tres componentes  
de clase Imagen llamados img_dado1, img_dado2 e img_dado3. 

• Los recursos gráficos que contienen las imágenes correspondientes a 
las seis caras de los dados se denominan con nombres formados con 
la siguiente regla: a la palabra “dado_” se une o concatena un número 
(el valor de la cara del dado) y a la cadena resultante se une la palabra 
“.png” (la extensión del archivo que indica al mismo tiempo el formato 
gráfico). Es decir que el nombre del archivo tiene siempre un prefijo 
(“dado_”) seguido de un número entre 1 y 6 (la cara del dado) y un 
sujifo (“.png”). Veamos un ejemplo. La denominación para la imagen 
de la cara de valor seis se obtiene de la siguiente manera: “dado_” + 6 
+ “.png”, lo que genera el nombre “dado_6.png”. Si quieren cambiar las 
imágenes de los dados tendrán que tener presentes estos detalles.

• La disposición de los dados en la pantalla se organiza utilizando  
una disposición tabular denominada tbl_tapete. 

• Lean el código del proyecto para asegurarse que comprenden 
su estructura. Pueden agregar comentarios en el código fuente 
señalando aspectos que no queden claros o pistas que permitan 
entender mejor el programa.

• Agreguen tantos componentes de clase dado como consideren 
necesarios. Recuerden que estos componentes se encuentran en el 
apartado de extensiones.
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• Incorporen algún mecanismo que permita al usuario realizar la acción 
de lanzar los dados. Una posibilidad puede ser presentando un botón 
en pantalla.

• Asegúrense de mostrar los resultados luego del lanzamiento 
actualizando las imágenes de los dados.

• Recuerden la importancia de utilizar nombres adecuados para los 
procedimientos y recursos.

Consideraciones acerca del código
La dinámica de trabajo para la actividad de programación se basa en la exis-

tencia de un proyecto modelo. Se espera que los estudiantes puedan compren-
der no solo el código y la disposición de los recursos presentes en el modelo sino 
que incorporen los componentes y códigos de programa necesarios para cumplir 
la consigna. 

El código del proyecto modelo incluye una función que resuelve el problema 
de mostrar la imagen correspondiente a cada uno de los dados. La implementa-
ción de la función MostrarDados emplea la técnica de concatenación de cadenas 
de caracteres. Se trata de contenidos avanzados de acuerdo al nivel del curso, 
sin embargo, suponemos que es más bien un escenario que permite aprender a 
programar mediante la lectura de código fuente. Igualmente, se podrá emplear 
la función aún cuando no se comprenda su funcionamiento, en ese caso sería 
una auténtica caja negra, como sucede con el componente dado. Presentar la 
implementación de la función habilita la posibilidad de un primer acercamiento, 
aunque ciertamente informal e incompleto, al manejo de cadenas de caracteres. 
Un contenido que se abordará en proyectos futuros del mismo año.
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Una manera de resolver la actividad es incorporar tres componentes de cla-
se dado y un procedimiento que invoque al método Lanzar de cada uno de los 
componentes. La solución que ilustramos a continuación incorpora un botón que 
permite al usuario realizar el lanzamiento de los dados.

Procedimiento LanzarDados.

Procedimiento de servicio para el evento Clic del botón btn_LanzarDados.

Interfaz de usuario.

Evaluación de la Actividad 4
Durante las tareas de acompañamiento a cada grupo emplearemos una lista 

de cotejo que nos permita registrar el grado de avance. Dependiendo de la diná-
mica de trabajo de cada equipo podremos implementar esquemas de autoeva-
luación o de evaluación entre pares. En cualquier caso, es fundamental compartir 
con los estudiantes las listas de cotejo ya que contienen los criterios que se utili-
zarán para evaluar las producciones parciales o finales. 
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Indicador Alcanzado En proceso Pendiente

El programa elaborado cumple con la 
consigna de trabajo.

El programa se elaboró a partir de proyecto 
modelo indicado en la consigna.

Se emplea la estrategia de división en 
subproblemas mediante la definición y uso de 
procedimientos.

Se adecuó la apariencia de la interfaz de 
usuario.

Semana 2 /
¿Cómo se calculan los puntos obtenidos? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Analicen un objeto de estudio con el propósito de alcanzar niveles 
de comprensión más profundos sobre sus características y 
particularidades.

• Utilicen diversas formas para representar información.
• Comiencen a modelar abstracción sobre los objetos analizados.
• Aborden el concepto de variable, una herramienta conceptual de 

gran importancia en el campo de la programación.

Hoja de ruta
Durante esta semana se comenzará a trabajar en las actividades necesarias 

para la elaboración del producto final. Se analizarán en detalle las combinacio-
nes ganadoras y se tendrá oportunidad de observar algunos aspectos relacio-
nados con el cálculo de probabilidades. Los hallazgos se registrarán empleando 
formatos convenientes, teniendo así oportunidad de valorar los registros sinté-
ticos. Se realizarán tareas de análisis y programación vinculadas con la identifi-
cación de jugadas ganadoras así como los cómputos necesarios para determi-
nar los puntos obtenidos. 
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Al finalizar la semana se obtendrá un programa que calcula e informa los pun-
tos obtenidos en cada lanzamiento de acuerdo a las reglas del juego.

Será necesario contar con el entorno de desarrollo App Inventor y los progra-
mas elaborados durante la primera semana del proyecto.

Actividad 1. Analicemos las combinaciones ganadoras
El resultado del trabajo en esta actividad constituye un insumo importante que 

será utilizado en las tareas de programación. Como hemos anticipado, las reglas 
que determinan el puntaje de cada combinación ganadora presentan cierto ras-
go jerárquico. Por lo anterior, se deberá respetar un orden determinado cuando se 
cotejen las condiciones de algunas combinaciones. 

Como primera consigna, “El registro”, solicitaremos a los estudiantes que ela-
boren una registro donde se sinteticen las combinaciones ganadoras y los punta-
jes otorgados por cada una. 

El registro
• Elaboren una registro que permita asignar los puntos obtenidos  

en cada lanzamiento de tres dados en el juego 10.000.
• Recuerden que debe contemplar todas las posibilidades para que no 

queden dudas sobre los puntos obtenidos.
• Si se deben chequear las combinaciones ganadoras en algún orden 

debería quedar claro para quien lee el registro.

Consideraciones sobre la elaboración del registro
Es posible que algunos estudiantes opten por trabajar en formato tabular que 

registre todas las combinaciones. Una solución de este tipo elimina la necesidad 
de cotejar las condiciones respetando un orden determinado que permita tratar 
el trío de ases en su carácter extraordinario o los ases y los cincos en casos donde 
no se hayan forma tríos. Aquí aparece una tensión entre extensión y compren-
sión. Atendiendo a las características de cada grupo de alumnos evaluaremos la 
conveniencia de sugerir la búsqueda de una solución alternativa.
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Una tabla descripta por extensión podrá tener esta forma:

Dados Puntos obtenidos

1 1 1 1000

2 2 2 200

3 3 3 300

4 4 4 400

5 5 5 500

6 6 6 600

# # 5 50

# 5 5 100

# # 1 100

# 1 5 150

# 1 1 200

1 5 5 200

1 1 5 250

Evidentemente el orden en el que se presentan las combinaciones podrá ser 
distinto, lo importante es que se registren las 13 ganadoras. Las combinaciones 
de tríos no deberían presentar dificultades; en las de ases y cincos, en cambio, se 
deberá realizar un trabajo de tipo exploratorio, ya que los destinatarios de la pro-
puesta no tendrán nociones de combinatoria.

En nuestra tabla hemos empleado un símbolo especial (#) para denotar cual-
quier valor distinto de as y de cinco. Esta idea podría no resultar evidente para al-
gunos estudiantes y, en esos casos, la tarea de confección de la tabla demandará 
la enumeración de todas las combinaciones posibles en las que aparezca sola-
mente un as (por tomar un ejemplo). 

Un registro por comprensión podría presentar una serie de condiciones como 
la siguiente:
1. Si hay un trío de ases, se suma 1000. 
2. Si hay un trío, se suma el valor de uno de los dados multiplicado por 100.
3. Si no hay un trío y hay ases, se suma la cantidad de ases multiplicada por 100.
4. Si no hay un trío y hay cincos, se suma la cantidad de cincos multiplicada por 50.

En esta solución se presentan sentencias condicionales donde aparece el 
operador lógico conjunción.
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Otra posibilidad es un registro por comprensión que incorpore alguna regla 
para la aplicación de las condiciones:
1. Si hay un trío de ases, se suma 1000. 
2. Si hay un trío, se suma el valor de uno de los dados multiplicado por 100.
3. Si hay ases, se suma la cantidad de ases multiplicada por 100.
4. Si hay cincos, se suma la cantidad de cincos multiplicada por 50.

Si se sumaron puntos empleando las condiciones 1 o 2, el cálculo se da por 
terminado. Las condiciones 3 y 4 pueden darse en forma simultánea.

Como puede verse, la variedad de soluciones para la consigan es muy amplia. 
Las decisiones que se tomen durante esta actividad tendrán un impacto impor-
tante en las etapas de programación. El código del programa, como se sabe, cons-
tituirá una nueva representación de la información sintetizada en el registro que 
aquí se está elaborando. 

Si bien se verán más adelante, debemos anticipar que las estrategias de reso-
lución que estaremos promoviendo se basan en la elaboración de registros sinté-
ticos o por comprensión.

Actividad 2. ¿Como podemos nombrar un valor 
que varía en el tiempo?

En un primer momento presentaremos el concepto de variable. Es muy im-
portante presentarlo como un valor que puede cambiar lo largo del tiempo. El he-
cho de saber que un valor podrá variar en el tiempo nos ayuda a comprender la 
necesidad de otorgarle una denominación. De este modo, nos podremos referir 
a un valor empleando su nombre, que es invariable. Este enfoque presenta a las 
variables en su carácter de herramienta conceptual, la variable se transforma en 
un objeto que nos permite recordar información. Una herramienta que no está 
asociada al, y no requiere del, concepto de espacio o celda de memoria en una 
computadora. 

Esta distinción es fundamental puesto que, de no tenerse en cuenta, se ter-
minaría empobreciendo y acotando el concepto de variable en la medida que se 
introducen cuestiones relativas a la implementación (arquitectura de computa-
doras). Un ejemplo de lo que queremos evitar es la definición de variable como 
celda o posición en el espacio de memoria de una computadora a la que se hace 
referencia empleando un nombre o una etiqueta (símbolos asociados a direccio-
nes de memoria). 
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Vamos a recodar que los nombres que se elijan para los valores (a esta altura 
variables) deben dar cuenta de la información que allí se recuerda (o se almacena). 

Actividad 3. Vamos a sumar puntos
Una vez que hayamos presentado el concepto de variable estaremos en con-

diciones de abordar la actividad de diseño y programación. Durante su desarrollo 
vamos a introducir, desde la práctica, los conceptos de variable y de acumula-
dor. Son de gran importancia para los que preferimos una estrategia de abordaje 
por aproximaciones sucesivas. En la consigna “Sumar puntos” nos ocuparemos 
de ponerlos en práctica sin profundizar en las cuestiones teóricas. Se trata de 
ofrecer un escenario donde se puede ver en funcionamiento una variable de tipo 
contador. 

Sumar puntos
El objetivo es lograr que luego de cada lanzamiento de dados  
el programa efectúe el cómputo de los puntos obtenidos e informe los 
resultados a los usuarios. Los resultados (los puntos obtenidos) deben 
almacenarse en una variable. 
Les sugerimos elaborar una lista con:
• Los componentes necesarios para lograr la nueva interfaz de usuario.
• Los nuevos procedimientos, indicando sus propósitos y nombres.
• La/Las variable/es necesaria/s, indicando su/sus nombre/s.
Recomendamos comenzar implementando los procedimientos que 
informan los puntos obtenidos (recuerden que antes de lanzar los dados, 
los puntos obtenidos serán igual a cero).

Consideraciones acerca de las posibles soluciones 
En el entorno de programación App Inventor existen facilidades para trabajar 

con variables de alcance global y local. Diferenciar variables de acuerdo a su al-
cance o visibilidad implica poner en juego conceptos que escapan a los conte-
nidos abordados en este proyecto; así, es fundamental trabajar únicamente con 
variables de tipo global. La sintaxis del lenguaje es explícita en cuanto a la acción 
de inicialización y a la declaración de su alcance; ambas acciones están integra-
das en un mismo bloque de código. 

Mencionamos estos detalles relacionados con la implementación particular 
de la herramienta App Inventor dado que deberán tenerse en cuenta cuando 
se trabaje en el espacio áulico. Los estudiantes podrían tener consultas sobre el 
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significado de los términos que aparecen en el código de programa. A continua-
ción se muestra la declaración e inicialización de la variable que almacenará los 
puntos obtenidos en un lanzamiento.

La inicialización de las variables es una práctica de programación que permi-
te fijar las condiciones iniciales de un programa. Recordemos que los programas 
de computación son válidos para determinados escenarios o estados iniciales. 
La elección del valor constante cero es arbitraria y podría cambiarse durante las 
instancias de prueba unitaria del procedimiento que informa al usuario los puntos 
obtenidos (volveremos sobre esta posibilidad en las próximas actividades).

A continuación se puede ver el código del procedimiento que muestra los pun-
tos obtenidos en cada lanzamiento de los dados.

Nótese que la sintaxis de lenguaje App Inventor emplea el termino “tomar” 
para denotar la acción de recuperar el valor almacenado en una variable.

El procedimiento de servicio para el evento Clic del botón btn_LanzarDados 
incorpora las invocaciones a los nuevos procedimientos.

El cómputo de los puntos obtenidos se implementará encapsulado en un pro-
cedimiento denominado EvaluarLanzamiento. 

La complejidad de este procedimiento puede manejarse mediante una estra-
tegia de implementación con carácter iterativo. De este modo se ofrecerá a los 
estudiantes la posibilidad de implementar (escribir, probar y depurar) sucesivas 
versiones que incorporen subconjuntos de condiciones sobre las distintas com-
binaciones ganadoras.
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La estrategia que emplearemos aquí tendrá tres iteraciones:
1. Identificar únicamente la combinación trío de ases.
2. Identificar todas las combinaciones donde aparecen tríos.
3. Identificar todas las combinaciones posibles.

Iteración 1. Identificar únicamente la combinación de tríos de ases.
Una posibilidad es incluir sentencias condicionales sobre cada uno de los va-

lores de los dados.

La solución anterior presenta un código poco legible, entre otras cosas, por 
una limitación del lenguaje App Inventor que no permite sentencias de más de 
dos operandos para la conjunción y la disyunción. 

Un abordaje con mayor nivel de abstracción es posible cuando se identifica que un 
trío de ases es, sin dudas, en primer lugar un trío. Para identificar cualquier trío se pue-
de emplear una expresión que refleja el carácter transitivo de la igualdad entre tres 
objetos (silogismo hipotético). Veamos el código de una solución de esta naturaleza.

Si bien aparece un anidamiento de condiciones (una vez que se detecta un 
trío hay que determinar si se trata de un trío de ases) se trata de una solución con 
claras posibilidades de ser extendida a fines de calcular los puntajes correspon-
dientes al resto de los tríos.

Iteración 2. Identificar todas las combinaciones donde aparecen tríos
La función que hemos presentado en el apartado anterior comienza verifican-

do la condición que deben cumplir los tríos. A continuación es suficiente cotejar el 
valor de cualquiera de los dados puesto que son iguales de acuerdo a la condición 
anterior. La condición que empleamos compara el valor del Dado1 con la constante 
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“1”; si la condición se cumple se trata de un trío de ases y, en caso contrario, se tra-
ta de un trío de cualquier valor distinto de as. Veamos el código de la función que 
calcula el puntaje de los diferentes tríos.

Como puede verse, se trata de una extensión la versión anterior.

Iteración 3. Identificar todas las combinaciones posibles
Calcular los puntos para el resto de las combinaciones, como se anticipó en 

la primera actividad de esta semana, puede representar un problema cuando se 
aplique una estrategia de enumeración (por extensión). 

Cuando dispongamos de tiempo vamos a promover el trabajo de exploración 
necesario para que los estudiantes ensayen distintas soluciones. Lo anterior per-
mitirá que el concepto de acumulador aparezca como una herramienta adecua-
da para resolver un tipo de problema concreto.

Para comenzar con este tramo de la actividad vamos a presentar a los estu-
diantes una clasificación sobre las jugadas ganadoras. Señalaremos que pueden 
clasificarse en dos grupos: las que están formadas por tríos y las que tienen uno o 
más dados con valores as o cinco. Las condiciones para identificar jugadas de la 
primera clase ya se han estudiado en las iteraciones 1 y 2. Las de la segunda clase 
presentan una característica que será necesario enfatizar. La cantidad de dados 
con valores as o cinco puede ser variable y si intentamos preguntar por todas las 
combinaciones tendremos una gran cantidad de sentencias condicionales.

Una estrategia más adecuada consiste en verificar el valor de cada uno de los 
dados y sumar 100 puntos por cada as encontrado y 50 puntos por cada cinco. 
Aunque no tenga una materialización en el código de programa, estaremos tra-
bajando aquí el concepto de recorrido. Las condiciones (¿se trata de un as? y ¿se 
trata de un cinco?) se cotejarán para cada uno de los tres dados. 

En las iteraciones anteriores, donde cada combinación tenía un puntaje fijo, 
era suficiente asignar un nuevo puntaje (poner) a la variable PuntosLanzamiento. 
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Si hiciéramos lo mismo en este escenario, en el que estamos realizando un re-
corrido, estaríamos perdiendo información cuando haya más de un as o un cinco. 
Para salvar esta situación podemos poner en juego el concepto de acumulador. 
Así, la variable PuntosLanzamiento se podría incrementar, en la cantidad de pun-
tos correspondiente, en cada paso del recorrido. En el fragmento de código que 
se muestra a continuación se incrementa el valor de la variable PuntosLanza-
miento en 100 unidades cuando se encuentra un as. 

Cuando se trabaja con acumuladores debe considerarse especialmente la 
instancia de inicialización o puesta a cero. En nuestro caso, la inicialización se hizo 
de manera conjunta a la declaración de la variable. Lo anterior no nos exime de 
poner a cero el acumulador antes de evaluar cada lanzamiento. Deberemos tener 
presente este asunto dado que es muy frecuente la aparición de errores ocasio-
nados por acumuladores o contadores que no se han inicializado correctamente. 

Con la presentación del concepto de acumulador tendremos una nueva opor-
tunidad de conversar sobre un concepto que se ha abordado en proyectos ante-
riores: las condiciones iniciales en las que es válido cada programa. 

A continuación se presenta el procedimiento EvaluarLanzamiento completo.
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Evaluación de la Actividad 3
También aquí sugerimos continuar con momentos de autoevaluación o de 

evaluación entre pares. Así se habilitarán espacios de revisión de las produccio-
nes empleando criterios específicos y compartidos, favoreciendo los procesos 
metacognitivos.

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente

El programa identifica todas las 
combinaciones ganadoras.

Los puntajes asignados a cada combinación 
son correctos.

Se emplea la estrategia de división en 
subproblemas mediante la definición y uso de 
procedimientos.

Se adecuó la apariencia de la interfaz de 
usuario para informar sobre los resultados 
luego de cada lanzamiento.

Se identifican las variables empleadas 
señalando su clase.

Los nombres de los procedimientos y las 
variables son significativos y claros.

Se evitan estructuras condicionales anidadas.

Al finalizar las actividades de esta semana de 
trabajo se debería disponer de una versión del 
programa Cubilete con capacidad de evaluar las 
jugadas ganadoras indicando el puntaje obtenido.
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Semana 3 /
¿Quién controla el desarrollo del juego?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Conozcan los diversas clases de variables de acuerdo a su función 
principal.

• Implementen lógicas de control a partir del estado de distintas 
variables.

• Identifiquen el conjunto de variables que configuran el estado de 
un programa.

Hoja de ruta
El trabajo de esta semana se orienta al análisis y diseño de la mecánica del 

juego. Se analizarán los detalles de un sistema de turnos que garantice parti-
das de acuerdo al reglamento. Estas actividades habilitarán nuevas consignas 
donde el concepto de variable se convertirá en una herramienta muy valiosa. 
Se continuará trabajando con el entorno de desarrollo App Inventor y con los 
programas elaborados y los documentos de diseño desarrollados durante las 
semanas anteriores.

Actividad 1. Comenzamos a diseñar y a programar 
nuestra versión del juego de dados 10.000

En la versión del juego que estaremos diseñando y programando participan 
dos jugadores. Si bien la dinámica de un juego por turnos se abordará más ade-
lante, los estudiantes estarán en condiciones de avanzar con las tareas de diseño 
y programación. 

En esta semana compartiremos la consigna de trabajo “10.000: nuestra ver-
sión”, con los alumnos y nos abocaremos a las tareas de acompañamiento ne-
cesarias para asegurar que todos los grupos avancen en la resolución de las ac-
tividades.
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10.000: nuestra versión
Comenzarán a diseñar y programar una versión completa del  
juego de dados 10.000. Para ello compartimos algunas pautas que los 
ayudarán en las tareas de diseño y programación.
Para tener en cuenta en durante las tareas de diseño:
• Tienen que elaborar un documento de diseño. Será suficiente con 

un documento que contenga las cuestiones más importantes y las 
decisiones que se hayan tomado en cada instancia.

• El diseño tendrá que incluir y contemplar el reglamento completo del 
juego.

• El programa se encargará de controlar el desarrollo del juego, de modo 
que tendrá la capacidad de:
• Evaluar las jugadas ganadoras.
• Calcular los puntos obtenidos en cada lanzamiento.
• Permitir a los jugadores optar por seguir lanzando los dados o 

anotarse los puntos acumulados en el turno actual.
• Determinar el final de juego.
• Anunciar el ganador.

Para tener en cuenta en las tareas de programación:
• No es necesario empezar de cero, el código elaborado en las semanas 

anteriores es un muy buen punto de partida.
• Se aconseja elaborar una lista con los componentes necesarios para la 

interfaz de usuario.
• Se sugiere confeccionar una lista con los procedimientos necesarios, 

indicando sus propósitos y nombres. 
• Tengan siempre presente la estrategia divide y vencerás.
• Recuerden que en el código fuente se pueden declarar o definir 

procedimientos aunque no se escriba la implementación completa. Es 
una facilidad que ayuda a estructurar el código.

• Se recomienda elaborar una tabla con las variables necesarias indicando 
los nombres de cada una, los valores almacenados, el uso previsto y la 
clase (contadores, acumuladores, etc.).

Tengan presente que tanto el documento de diseño como el código del 
programa son productos inacabados (están en proceso de elaboración) y, 
en consecuencia, se espera que sean objeto de futuras ampliaciones y/o 
modificaciones.
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Consideraciones acerca de las posibles soluciones
En las actividades anteriores se identificó la necesidad de contar con una va-

riable de tipo acumulador para almacenar los puntos obtenidos en una jugada 
ganadora. El requerimiento sobre el control del puntaje actual de cada jugador se-
ñala de forma muy directa la necesidad de contar con dos nuevas variables (que 
también funcionarán como acumuladores). 

Hay un valor que podría no ser evidente en un análisis preliminar. Se trata de los 
puntos acumulados durante un turno. Es un valor clave para la mecánica de este 
juego ya que cuando un jugador decide lanzar nuevamente los dados, lo hace a 
riesgo no obtener una jugada ganadora, en ese caso pierde los puntos acumula-
dos durante el turno actual (que termina de manera forzosa).

Las variables necesarias para implementar la mecánica de turnos se analiza-
rán durante la siguiente semana de este proyecto. El resto de las que hemos re-
señado aquí son las variables fundamentales que aparecerán, casi con seguridad, 
en todas las soluciones. Podrán existir otras de acuerdo a los diseños y estrategias 
de división en subproblemas que tome cada grupo. 

En la imagen siguiente se puede ver el procedimiento que muestra el puntaje 
de los jugadores.

La interfaz de usuario deberá presentar el estado de la partida en curso: el ju-
gador actual, los puntajes de ambos jugadores, el resultado del último lanzamien-
to de los dados y los puntos acumulados en el turno actual. 
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Nótese que los puntos de cada jugada ganadora (almacenados en la variable 
PuntosLanzamiento) no se muestran en pantalla, sino que se acumulan en la va-
riable PuntosAcumulados.

Semana 4 /
¿Cómo podemos programar un juego por turnos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Profundicen sus conocimientos sobre la naturaleza de los 
programas interactivos.

• Implementen programas con lógicas de control a partir del estado 
de distintas variables.

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

• Reconozcan la conveniencia de emplear variables de diversas 
clases (acumuladores, contadores, lógicas).

Hoja de ruta
Durante esta semana se avanzará en la implementación del diseño elaborado 

en la semana anterior. Se programará el sistema de turnos. En tareas de progra-
mación será necesario realizar ajustes y modificaciones a los programas escritos 
para las actividades anteriores. 

Es importante tener presente que esta nueva iteración extenderá considera-
blemente el alcance funcional del producto en desarrollo. Por lo anterior, al finali-
zar las actividades de la semana se realizará la evaluación de medio término.

Además del entorno de desarrollo App Inventor y los programas y documentos 
elaborados durante las semanas anteriores será necesario contar con la exten-
sión Program.AR con el componente Dado, disponible en el anexo digital.

Actividad 1. ¿A quién le toca jugar?
Para la primera actividad nos encargaremos de generar un espacio de análi-

sis grupal sobre las herramientas y mecanismos necesarios para implementar un 
sistema de control de turnos. Regularemos nuestras intervenciones favoreciendo 
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un ámbito de discusión participativa donde los estudiantes sean los protagonis-
tas principales.

Se espera que el grupo pueda llegar a conclusiones donde se identifique la ne-
cesidad de disponer una variable especial cuyo valor represente el turno actual, 
un dato que cambiará de manera permanente a lo largo del juego. Lo novedoso es 
que si bien el valor de esta variable cambiará a lo largo del tiempo, lo hará asumien-
do siempre uno de dos valores posibles. El nuevo valor estará determinado por el 
valor actual de la misma variable. Estaremos frente a un objeto de naturaleza bi-
naria cuyo comportamiento se asemeja al de un conmutador de dos posiciones. 

Antes de cerrar el espacio de debate y análisis compartido nos ocuparemos 
de comentar las características de esta nueva clase de variable. Habremos intro-
ducido con ello la principal herramienta conceptual de esta semana.

Actividad 2. Continuamos con las tareas de programación
Los estudiantes trabajarán en grupos de acuerdo a las consignas “Turnos y 

puntajes” que detallamos a continuación. A esta altura seguramente el grado de 
avance de los equipos sea dispar y diverso. Por otra parte, algunas de las deci-
siones que se hayan tomado en las instancias de modelado y diseño exigirán tra-
bajos que demandarán esfuerzos diferentes. Nos ocuparemos de acompañar a 
cada grupo atendiendo a las necesidades particulares.

Turnos y puntajes
Incorporen al juego las capacidades necesarias para la  
administración de turnos y control de puntajes parciales.
Para tener en cuenta en durante las tareas de diseño: 
• Recuerden registrar en el documento de diseño las nuevas decisiones  

y definiciones que tomen durante esta etapa.
• Cotejen el reglamento del juego para asegurarse que el programa 

contempla todas las reglas.
• El programa se encargará de controlar el desarrollo del juego y se 

ocupará de:
• Mostrar en todo momento el jugador que tiene el turno actual.
• Evaluar las jugadas ganadoras.
• Calcular los puntos obtenidos en cada lanzamiento.

Para tener en cuenta en las tareas de programación:
• Recuerden utilizar nombres significativos y claros para nombrar 

variables, procedimientos y recursos. 
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• El programa deberá permitir a los jugadores optar por seguir lanzando 
los dados o anotarse los puntos acumulados en el turno actual.

• Analicen en qué condiciones el turno se cambia de forma forzosa o 
automática (sin importar el deseo del jugador actual).

• En la programación del procedimiento que determina el final del juego 
recuerden que el reglamento contempla un turno adicional.

• Una vez determinado el ganador, se debe anunciar el resultado. 
• ¿Qué hay que tener en cuenta si se quiere iniciar una nueva partida?

Consideraciones acerca de las posibles soluciones
El elemento principal en la implementación del sistema de turnos que esta-

remos implementando en este proyecto es una variable de tipo binario (un con-
mutador de dos posiciones). Dado que se prefiere una implementación donde 
los valores no requieran procesos de conversión, emplearemos los valores 1 y 2 
cuyo significado es directo (cuando la variable vale 1 el turno actual es del jugador 
1 y cuando vale 2 será el turno del jugador 2). Se trata de una decisión que estará 
contribuyendo a la legibilidad del código de programa. 

La inicialización de la variable TurnoActual pone el valor 1, de modo que el primer 
turno será para el jugador 1. Cuando se quiera implementar la asignación del primer 
turno mediante el azar o de acuerdo a un orden diferente (por ejemplo, en cada 
partida comienza un jugador distinto) se deberá ajustar el valor de esta variable.

Veamos el procedimiento que permite modificar el valor de la variable TurnoActual.
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Si al momento de cambiar el turno el jugador tiene puntos acumulados, estos 
se deben sumar a su puntaje actual. Volveremos sobre la gestión de puntajes más 
adelante.

Lo importante ahora es que la asignación de la variable TurnoActual está con-
dicionada, como se dijo, a su valor presente. Su carácter binario nos permite em-
plear la ley del tercero excluido, simplificando así la estructura condicional. Se 
trata de un concepto que puede ser compartido con los estudiantes, aún sin em-
plear los términos propios de la lógica proposicional. Se puede analizar haciendo 
referencia a los posibles estados de un conmutador de dos posiciones. Por ejem-
plo, mostrando un conmutador de dos posiciones y preguntando si es posible an-
ticipar el estado que tendrá luego de una operación de cambio. 

Recordemos que el cambio de turno podrá ocurrir por decisión del jugador 
o de manera compulsiva (cuando en un lanzamiento no se obtenga ninguna ju-
gada ganadora). Por lo anterior, en la implementación que compartimos en este 
cuadernillo se invocan desde CambiarTurno los procedimientos encargados de 
mostrar el puntaje acumulado en el turno actual (que como se analizó durante 
la semana anterior vuelve a cero al inicio de cada turno) e informar el jugador que 
tiene el turno actual (MostrarJugadorActual) analizado más adelante. 

Hay una amplia diversidad de opciones para informar el jugador activo en cada 
turno y, en consecuencia, se espera que cada grupo elabore su propia variación. 
Nosotros alentaremos la creatividad y preferencias de los estudiantes ocupándo-
nos de validar que el programa controle de manera correcta los turnos e informe 
con claridad qué jugador está activo en cada momento.

La opción que hemos preferido aquí consiste en simular un efecto de ilumi-
nación para los indicadores del nombre del jugador y su puntaje actual. Se logra 
mediante una técnica sencilla que cambia los atributos del color de texto de los 
componentes de la interfaz de usuario. 

El procedimiento que realiza las acciones indicadas se vale de la variable Tur-
noActual, empleando una alternativa condicional de tipo si, sino. Veamos el códi-
go fuente.
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A continuación se aprecia la interfaz de 
usuario durante el desarrollo de una parti-
da. En el turno actual está activo el Jugador 
1, que tiene anotados 400 puntos y lleva 
acumulados 300 puntos (obtenidos con el 
trío de 3 que se ve en pantalla).

Hay dos eventos que ocasionan el cambio de turno. El primero es cuando el 
jugador actual decide anotarse los puntos acumulados hasta el momento. Para 
ello se dispuso de un botón que permite indicar la voluntad de cambiar de tur-
no (Pasar). Para atender el evento generado por el componente de la interfaz 
de usuario deberemos implementar la función de servicio correspondiente. En 
nuestro ejemplo la que se encuentra en el botón btn_CambiarTurno. Desde allí 
será suficiente invocar al procedimiento CambiarTurno.

S
4

S
4

2019_Computacion2_Proy1.indd   37 24/01/2019   13:51



/ 38 /

La segunda situación corresponde al cambio forzado de turno. La implemen-
tación deberá invocar a la función CambiarTurno, cuando en un lanzamiento no 
se haya obtenido una combinación ganadora. La implementación consiste en una 
extensión del procedimiento EvaluarLanzamiento. Se incluye una sentencia con-
dicional que determinará si los puntos acumulados en un lanzamiento se suman 
al puntaje acumulado en el turno actual (la última fue una jugada ganadora) o se 
ponen en cero y se cambia el turno.

Veamos el procedimiento que actualiza el puntaje cuando un jugador decide 
anotarse los puntos obtenidos en su turno. Nótese la estructura condicional de 
tipo si, sino que consulta la variable TurnoActual para acumular los puntos acu-
mulados en el puntaje del jugador correspondiente.

El procedimiento MostrarPuntajes simplemente actualiza los atributos de los 
componentes de la interfaz de usuario.

La condición de final de juego exige considerar la regla sobre el turno extra. 
Aquí se nos presenta nuevamente una amplia variedad de soluciones alternati-
vas. Hemos preferido elegir una cuyo funcionamiento sea fácil de comprender. 
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Emplearemos una variable denominada UltimoTurno que contendrá un valor de 
verdad (Cierto o Falso de acuerdo a la sintaxis de App Inventor). Al comienzo de 
cada partida deberá asignarse a dicha variable el valor Falso. 

Cuando el puntaje de un jugador alcance o supere los 10.000 puntos (o el pun-
taje que se haya determinado en el reglamento) deberá jugarse un último turno. 
En dichas circunstancias la variable UltimoTurno deberá contener el valor Cierto. 

Para implementar la lógica de control y asignación de la variable podemos 
crear un procedimiento denominado ControlarUltimoTurno. Como puede verse 
en el código, la sentencia condicional emplea un conector lógico de disyunción. 
Una alternativa, que no requiere dominio de expresiones con conectores lógicos, 
es controlar el puntaje de cada jugador en una sentencia condicional indepen-
diente. Esta misma forma de descomponer expresiones lógicas puede emplear-
se en todas las alternativas condicionales de este proyecto.

El procedimiento que se muestra a continuación será invocado cada vez que 
se actualicen los puntajes.

De acuerdo a la implementación que hemos mostrado, el final del juego se po-
drá determinar controlando que al momento de cambiar de turno se estuviera 
desarrollando el último turno. 

Gestionar el final del juego implica evaluar e informar el ganador. Se trata de pro-
cedimientos que analizaremos durante la próxima semana dado que allí se definirán 
los criterios necesarios. Recordemos que en este proyecto se trata de determinar 
quién juega mejor y eso no significará necesariamente obtener el puntaje más alto.
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Evaluación de mitad de recorrido
Se trata de una instancia de evaluación clave en el proyecto. Si bien la elabora-

ción de un diagnóstico compartido con los estudiantes es el primer paso, lo real-
mente valioso es formular planes de trabajo adecuados para cada caso concreto. 
Realizaremos estos planes teniendo en cuenta el grado de avance, las dificultades 
encontradas, las tareas y aprendizajes pendientes y el marco de tiempo disponi-
ble. Analizar las causas de los desvíos junto a los estudiantes nos permitirá visibili-
zar algunos factores que podrían influir en el desarrollo de las actividades y que no 
se hubieran tenido en cuenta.

Los resultados de esta evaluación de mitad de recorrido, registrados en la lista de 
cotejo, se materializan en planes de trabajo y acuerdos con cada grupo de estudiantes.

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente

El programa implementa todos los 
requerimientos consignados.

El sistema de puntuaciones funciona 
correctamente.

El sistema de turnos funciona correctamente.

La interfaz de usuario presenta una estética 
cuidada.

En la documentación se registran todas las 
decisiones de diseño.

Se identifican todas las variables empleadas 
señalando su clase, propósito e instancias de 
inicialización y actualización.

Se aplicó la estrategia de división en 
subproblemas.

La estructura general del código de programa 
permite comprender la estrategia seleccionada.

Los nombres de los procedimientos y las 
variables son significativos y claros.

El código incluye comentarios que facilitan su 
comprensión.
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Semana 5 /
¿Qué significa jugar mejor?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Se aproximen, 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
El trabajo de esta semana tendrá un impacto importante en las producciones 

finales. Aquí cada grupo tendrá la libertad de definir los criterios que permitan de-
terminar quién ha jugado mejor. De acuerdo al reglamento del juego, gana quien 
obtenga el puntaje más alto (que debe ser como mínimo el necesario para ter-
minar una partida). Sin embargo, “mejor” y “peor” son términos que nos interesa 
relativizar. En el proyecto de primer año “¿Existe la mejor computadora?” se pro-
movió un trabajo que exigía determinar los criterios necesarios (se trató en esa 
oportunidad de pensar en términos de adecuación a los perfiles de los usuarios 
destinatarios y a sus necesidades).

Los juegos de azar donde los participantes pueden tomar decisiones (en nues-
tro caso se puede decidir, luego de cada lanzamiento exitoso, continuar jugando o 
anotarse los puntos obtenidos) permiten que cada jugador ponga en acción de-
terminadas estrategias. Esto configura un escenario donde los distintos estilos de 
juego influyen en el desarrollo y resultado de las partidas.
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Esta semana cada grupo determinará los criterios que permitan decidir quién 
juega mejor y avanzarán con las tareas de programación para implementar los pro-
cedimientos destinados a evaluar el resultado de una partida y anunciar el ganador.

Además del entorno de desarrollo App Inventor será necesario contar con la 
extensión con los componentes Dado y Jugador (disponible en el anexo digital), 
con el acerbo de recursos digitales (imágenes) elaborado a partir de la Semana 2 
así como con los procedimientos realizados durante las semanas anteriores.

Actividad 1. Definimos criterios
En un primer momento organizaremos un espacio de debate compartido 

donde se puedan exponer las cuestiones que señalamos anteriormente y donde 
todos puedan contribuir con sus impresiones y opiniones.

Si es necesario podemos formular algunas preguntas para alimentar y orientar 
el debate.
• En el juego de dados 10.000, ¿gana el mejor jugador o el que tiene más suerte?
• Si depende solamente del azar, ¿por qué jugamos?
• ¿En qué medida podemos influir en el resultado de una partida?
• ¿Hay estilos diferentes (conservador, intermedio, arriesgado)?
• ¿Se pueden calcular las probabilidades de cada jugada ganadora?
• ¿Es cierto que después de una jugada ganadora, por ejemplo un trío de ases, 

vuelva a salir otra jugada ganadora?

Consideraciones sobre la resolución
Es recomendable que durante la instancia de debate vayamos tomando nota 

a modo de punteo o síntesis sobre los diversos criterios que se pongan en con-
sideración. Utilizaremos el pizarrón o la pantalla compartida. Es posible que los 
criterios puedan clasificarse de alguna manera (relacionados con los estilos de 
juego, relacionados con el azar, etc.); si fuera el caso nos ocuparemos de señalarlo 
en la lista.

A continuación se describen brevemente algunos criterios posibles.
• Cantidad total de lanzamientos.
• Cantidad de turnos con puntos anotados. 
• Cantidad de veces que un jugador pierde todos sus puntos.
• Sumatoria de puntos “perdidos”.
• Cantidad de tríos de ases.
• Cantidad de tríos.
• Cantidad de jugadas ganadoras.
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• Turno con mayor número de lanzamientos.
• Cantidad de turnos de un solo lanzamiento. 

Actividad 2. Implementamos la lógica que determina quién 
es el mejor jugador

Llegó el momento de establecer la lógica que determina quién es el mejor juga-
dor de 10.000. Para ello propongan y guíen a los alumnos con la consigna “El mejor”.

El mejor
Definan los criterios que permitan determinar, al culminar una  
partida, quién es el mejor jugador.
Para tener en cuenta en durante las tareas de diseño:
• Recuerden definir y documentar claramente el o los indicadores 

seleccionados.
• Definan qué información de síntesis presentarán cuando se anuncie  

el ganador.
Para tener en cuenta durante las tareas de programación:
• La determinación y el informe del ganador se presentan como una 

buena oportunidad para crear procedimientos específicos.
• Seguramente los indicadores exijan recordar cierta información durante 

el desarrollo del juego (los indicadores deberán recordar los valores 
correspondientes a cada jugador).

• Determinen qué variables (indicando sus nombres, clases y propósitos) 
van a utilizar para almacenar la información de los indicadores 
seleccionados.

• Se recomienda documentar, junto a la lista de variables, los 
procedimientos (y en qué momentos son invocados) que inicializarán  
o actualizarán los valores de los indicadores.

Consideraciones acerca de las posibles soluciones
Las tareas de programación dependerán de los criterios definidos en la activi-

dad anterior. Nuestra función será acompañar a cada grupo de estudiantes ofre-
ciendo ayudas y orientaciones para implementar los criterios que hayan elegido. 
Cuando consideremos que la obtención de los indicadores impone un nivel de 
complejidad excesivo para el grupo podremos sugerir cambios o adecuaciones.

Sabemos que todas las soluciones tendrán en común la necesidad de definir 
y emplear nuevas variables. A continuación presentamos, para cada uno de los 
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criterios identificados anteriormente, algunas sugerencias o consideraciones a 
tener en cuenta durante las instancias de diseño y programación:

• Cantidad total de lanzamientos. Se puede emplear una variable de clase 
contador que se incrementará en una unidad desde el procedimiento 
LanzarDados. 

• Cantidad de turnos con puntos anotados. Se puede emplear una 
variable de clase contador que se podrá incrementar en una unidad 
desde el procedimiento CambiarTurno cuando se cumpla la condición 
PuntosAcumulados > 0. 

• Cantidad de veces que un jugador pierde todos sus puntos. Se puede 
emplear una variable de clase contador que se podrá incrementar en 
una unidad desde el procedimiento CambiarTurno cuando se cumpla la 
condición PuntosAcumulados = 0. 

• Sumatoria de puntos “perdidos”. Se puede emplear una variable de clase 
acumulador que se podrá actualizar desde el procedimiento EvaluarJugada 
cuando no se obtenga una jugada ganadora. Lo anterior debe hacerse antes 
de poner a cero la variable PuntosAcumulados. 

• Cantidad de tríos de ases. Se puede emplear una variable de clase 
contador que se podrá incrementar en una unidad desde el procedimiento 
EvaluarJugada cuando se cumpla la condición adecuada. 

• Cantidad de tríos. Se puede emplear una variable de clase contador que se 
podrá incrementar en una unidad desde el procedimiento EvaluarJugada 
cuando se cumpla la condición correspondiente. 

• Cantidad de jugadas ganadoras. Se puede emplear una variable de clase 
contador que se podrá incrementar en una unidad desde el procedimiento 
EvaluarJugada cuando se cumpla la condición correspondiente. 

• Turno con mayor número de lanzamientos. Se deberá contar con dos 
variables: una de clase contador (que se incrementará en cada lanzamiento) 
y otra de “valor máximo” (que se actualizará a condición de que el nuevo 
valor sea superior al almacenado). 

• Cantidad de turnos de un solo lanzamiento. Se puede emplear una 
variable de clase contador que se podrá incrementar en una unidad desde 
el procedimiento EvaluarJugada cuando se cumpla la condición necesaria 
para invocar un cambio de turno y no se tengan puntos acumulados. Un caso 
particular sería que un jugador decida “pasar” antes de lazar los dados. Habrá 
que definir si es una acción permitida y, en ese caso, si aumentará el contador 
de turnos con un solo lanzamiento.
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Evaluación de las actividades de la semana

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente

Se ha realizado la selección de un conjunto de 
criterios para determinar quién juega mejor.

Se diseñó una interfaz de usuario adecuada 
para anunciar el ganador informando los 
resultados.

Se identificaron las variables necesarias para 
todos los identificadores.

Las clases de las variables y sus nombres 
están identificadas claramente.

Los nuevos procedimientos tienen nombres 
que nos permiten comprender su propósito.

Las inicializaciones y actualizaciones de las 
distintas variables que soportan el sistema 
de indicadores se realizan en los lugares y 
momentos apropiados.

El código incluye comentarios que facilitan su 
comprensión.
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Semana 6 /
¿Cómo conviene jugar?

 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.

• Desarrollen las habilidades necesarias para evaluar de manera 
crítica las producciones de sus pares.

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 propuesto 
presupone esta situación. Durante esta semana nos ocuparemos de acompañar 
a los distintos grupos en las tareas de detección y depuración de errores.

Los programas interactivos presentan escenarios cambiantes y, en conse-
cuencia, puede pasar algún tiempo hasta que se descubran algunos errores. 
Durante las instancias de acompañamiento y corrección nos aseguraremos de 
transmitir a los estudiantes la mirada que tenemos sobre los errores: son oportu-
nidades para nuevos aprendizajes y no tienen necesariamente un impacto nega-
tivo en las evaluaciones.

Se trabajará en una actividad destinada a la evaluación entre pares y en la pre-
sentación de las producciones. Ambas instancias nos permitirán obtener eviden-
cias para la evaluación final.

Actividad 1. ¿Cómo se nos pasó ese error?
La primera actividad de la semana habilitará un espacio de revisión entre pa-

res. Las tareas se organizarán de acuerdo a las siguientes consignas, que se llevan 
a cabo en dos momentos.
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Revisión. Momento 1
El objetivo de esta actividad es ayudar a los compañeros y  
compañeras de otros grupos a mejorar sus programas. Para ello:
• Busquen un grupo con el que intercambiarán las producciones finales.
• Una vez que tengan los productos del otro grupo se dedicarán a 

revisarlos y a escribir una evaluación indicando aquellos aspectos que 
les parecen valiosos y algunos consejos o ideas que podrían, de acuerdo 
a sus puntos de vista, enriquecer las producciones.

Algunas cuestiones a tener en cuenta durante la revisión y devolución de 
los resultados:
• Los productos que pueden revisar son: el programa terminado, el código 

fuente de programa, los documentos de diseño y las notas que hayan 
tomado durante el desarrollo.

• Es importante conocer los criterios que se definieron para determinar al 
ganador de una partida. 

• Si tienen dudas, pueden consultar con sus pares o con el docente.
• Las pruebas que realicen sobre los programas no deben tener un espíritu 

destructivo. Si encuentran alguna condición de error escriban un informe 
que les permita a las personas que prepararon el programa reproducir la 
situación (por ejemplo, cuando elijo pasar de turno el programa no me 
suma los puntos obtenidos).

Revisión. Momento 2
Analicen las devoluciones realizadas por sus pares teniendo en cuenta lo 
siguiente:
• Agradezcan el trabajo de revisión que hicieron sus compañeros y 

compañeras.
• Es posible que no estén de acuerdo con algunas apreciaciones. Si fuera 

el caso, elaboren argumentos para sostener su propias opiniones.
• Si se han informado errores:

• Realicen los pasos indicados para reproducirlos. 
• Intenten determinar las posibles causas. La localización de los errores 

no es una tarea sencilla. Si no pueden determinar las causas, no se 
desanimen y pidan ayuda a sus pares o al docente.

• En todos los casos, registren de manera detallada los errores 
encontrados y el estado de cada uno de estos incidentes. Es 
recomendable utilizar un sistema de categorías que ayude a clasificar 
los errores. Una posibilidad es usar términos como “abierto” (hemos 
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confirmado que existe un error), “localizado” (hemos localizado una 
posible causa) o “resuelto” (lo localizamos y aplicamos una solución 
al problema encontrado).

• Si se han propuesto ideas de mejora:
• Evalúen si están de acuerdo en incluirlas. Si fuera el caso, traten 

de evaluar el grado de factibilidad. Algunas preguntas que pueden 
ayudar en esta etapa son: ¿creen que es posible hacerlo? ¿cuánto se 
tardaría? ¿necesitan investigar o aprender cosas nuevas?

Actividad 2. Presentación de las producciones
La actividad de cierre constituye un espacio de presentación en el que cada 

grupo expone sus producciones. Las presentaciones se centrarán en los aspec-
tos distintivos de cada versión, recordemos que todos los trabajos tuvieron una 
base común. 

Para ordenar las exposiciones vamos a compartir con los estudiantes una lista 
con los temas que no pueden faltar en la presentación.
• Nombres de los integrantes.
• Lista de criterios seleccionados para determinar quién juega mejor.
• Problemas encontrados durante las tareas de diseño y programación.
• Interfaz de usuario del programa desarrollado.
• Devolución realizada por sus pares (Revisión, Momento 1) y las reflexiones 

posteriores (Revisión, Momento 2).
• Errores detectados (si los hubiera).
• Ideas sobre las que les gustaría seguir trabajando.

Actividad 3. Cierre
Durante el momento de cierre nos ocuparemos de recuperar la pregunta 

principal del proyecto. Determinar quién juega mejor implica definir primero un 
conjunto de criterios. A esta altura, las producciones de los estudiantes (los pro-
gramas desarrollados) tendrán incorporados los criterios que cada grupo haya 
decidido. Múltiples versiones del mismo juego incorporarán criterios diversos y, 
en consecuencia, no existirá una mejor forma de jugar. 

Todas las implementaciones se habrán desarrollado empleando una herra-
mienta clave en este proyecto: el concepto de variable. Señalaremos los distintos 
problemas que pudieron resolverse utilizando variables (recordar información, 
implementar contadores y acumuladores), y las herramientas del lenguaje espe-
cíficas de App Inventor.
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Actividad 4. Las producciones escolares salen del aula
En esta instancia nos ocuparemos de favorecer la libre circulación de las pro-

ducciones. Otros actores de la comunidad educativa, familiares y amigos de los 
estudiantes serán grupos interesados en los resultados. Los juegos de compu-
tadora, especialmente aquellos que funcionan en dispositivos compatibles con 
Android, son una excelente oportunidad para llevar los conocimientos escolares 
más allá de los límites del aula.

Publicar en Internet los programas elaborados, organizar visitas a otros cursos 
de la misma escuela o instalar el juego en dispositivos de familiares y amigos son 
todas formas de compartir los resultados y generar espacios de conversación e 
intercambio donde los nuevos aprendizajes renueven sus sentidos.
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Rúbrica final
A continuación presentamos un modelo de rúbrica para la evaluación final. De-

bemos insistir en la importancia de compartir los instrumentos de evaluación con 
los estudiantes durante etapas tempranas del proyecto. Criterios de evaluación 
públicos y compartidos constituyen un elemento valioso que ayudará a los estu-
diantes en los procesos de autoevaluación y lectura de las devoluciones. 

Durante el desarrollo del proyecto se habrán realizado una cantidad importan-
te de evaluaciones formativas (implementadas en las distintas listas de cotejo). 
Todas esas evaluaciones tendrán a esta altura un carácter provisorio. Se espera 
que aquellos puntos en los que se hubieran identificado necesidades de mejora 
hayan sido resueltos en la producción final. Así, los resultados de la evaluación fi-
nal podrían tener prioridad sobre las evaluaciones parciales y de medio término, 
abonando la idea de una calificación final que refleje la marca más alta obtenida 
por cada uno de nuestros estudiantes.

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 al 
modelo inicial. 

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado. 

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado. 
Requiere ayuda de un 
par o del docente.

No está clara la 
estrategia de solución 
o no resuelve de 
manera correcta y 
completa.

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 propósito 
de los distintos 
procedimientos.

La lectura 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 nombre 
empleados para 
procedimientos, 
objetos y 
componentes de 
interfaz de usuario 
no son claros y 
significativos.
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Criterios Excelente Muy bueno Regular Incompleto

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. 
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. 
Algunas estructuras 
condicionales 
dificultan la lectura del 
código.

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 está 
desorganizado. 
Los procedimientos 
elaborados no 
guardan relación 
con la división en 
subprobelmas 
presente en la 
estrategia de solución. 
Existen estructuras 
anidadas o 
estructuras 
condicionales que 
opacan la lógica de 
funcionamiento.

Variables Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.
Se indican las clases 
de cada variable.
Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.
Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables no permiten 
comprender su 
propósito.
Algunas variables no 
están inicializadas o 
las actualizaciones no 
se realizan de manera 
controlada.

No se emplean 
variables,  
algunas no están 
identificadas o sus 
nombres no son 
claros. 

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

Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Tiene una estética 
cuidada.
Los recursos gráficos 
son originales.

Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la estética.
Algunos de los 
recursos gráficos son 
originales.

Propone formas 
de interacción 
poco intuitivas, el 
usuario necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada no refleja 
exactamente el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la estética.
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Criterios Excelente Muy bueno Regular Incompleto

Revisión 
entre pares

Revisiones 
confeccionadas:

Se identifican 
fortalezas y 
debilidades. 
Los errores se 
informan de manera 
detallada.
Se proponen ideas de 
mejora.

Devoluciones: 

Se aceptan las 
observaciones de los 
pares y se promueven 
reflexiones.
Se consideran las 
ideas de mejora.
Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.
Las devoluciones son 
recuperadas en la 
presentación final.

Revisiones 
confeccionadas:

Se identifican 
fortalezas o 
debilidades.
Los errores se 
informan de manera 
detallada.

Devoluciones: 

Se aceptan las 
observaciones de los 
pares y promueven 
reflexiones.
Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.

Revisiones 
confeccionadas:

No se identifican 
fortaleza o no 
se identifican 
debilidades.
Los errores se 
informan en términos 
generales.

Devoluciones: 

No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan sin 
reflexionar sobre ellas.
Se elabora un registro 
de errores.

Revisiones 
confeccionadas:

No se identifican 
fortaleza ni 
debilidades.

Devoluciones: 

No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan de 
manera irreflexiva.
Los errores no se 
informan.
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