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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 mo-
dos 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 po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración 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. 

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

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.

/ 7 /
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A lo largo del proyecto “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?” los 
estudiantes escribirán una narración interactiva y desarrollarán un programa de 
computación (compatible con dispositivos Android). Éste estará dotado con las 
características necesarias para ofrecer al usuario la posibilidad de una auténtica 
lectura interactiva.

La idea de una historia con múltiples finales nos invita a pensar sobre los suce-
sos y acontecimientos que conducen a un final determinado. Las consecuencias 
de nuestras acciones y las decisiones que se toman terminan configurando un re-
corrido del que probablemente se conoce el inicio, pero no se tienen sospechas 
de cómo y dónde terminará.

Las narraciones interactivas presuponen un lector particularmente activo y 
por ello el relato se interrumpe en determinados puntos de decisión. Allí se pre-
senta una serie de alternativas de carácter excluyente. Se trata de un mecanismo 
que genera una sensación de control sobre el destino del protagonista y sus cir-
cunstancias. Ese control, que en algún sentido es real, encuentra, en última ins-
tancia, el límite de lo programado. La cantidad de recorridos posibles estará en 
función de la estructura o forma de cada obra. En todos los casos se trata de un 
número finito de posibilidades. Los distintos recorridos y sus eventuales finales, 
que han sido elaborados durante la etapa de escritura, constituyen un conjunto 
de experiencias potenciales desde el punto de vista de los eventuales lectores.

Comenzaremos descubriendo (o redescubriendo, en el caso de los estudiantes 
que ya las conozcan) las narraciones interactivas al estilo de los libros de la serie “Eli-
ge tu propia aventura”. La historia que presentamos, El Demonio del Qhapaq Ñan, se 
convertirá gradualmente en nuestro objeto de estudio. El primer contacto con la obra 
nos permitirá, además de disfrutar la historia, comprender la mecánica de lectura.

En una segunda instancia avanzaremos en el estudio morfológico de las narra-
ciones interactivas. Trabajaremos para develar la estructura o forma subyacente 
que confiere organización al texto. Durante las actividades descubriremos una se-
rie de herramientas conceptuales muy poderosas. Grafos, tablas de transiciones 
y máquinas de estados finitos se convertirán en ayudas valiosas durante las eta-
pas de análisis, diseño y desarrollo de sistemas de navegación hipertextuales (las 
narraciones interactivas pueden considerarse un caso particular de hipertexto).

Vale destacar que algunas de las actividades son de realización opcional. Po-
drán identificarlas con el siguiente ícono: OP

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Cuando abordemos las tareas de programación tendremos oportunidad de 
poner en práctica una serie de saberes y conocimientos previos, especialmente 
los conceptos de “alternativa condicional” y “variable”.

Se trata de un proyecto donde el trabajo de abstracción, la escritura, la multipli-
cidad de registros de representación y las operaciones de transcripción se presen-
tan de manera reiterada y definitivamente imbricadas. Escribir narraciones y códi-
go de programa demanda poner en juego lenguajes naturales y lenguajes formales.

Las producciones finales de los alumnos, aún compartiendo la misma lógica 
de funcionamiento (aquella que es propia de las narraciones interactivas), serán 
portadoras de contenidos diferentes. En la escritura de las historias se habrá favo-
recido el trabajo creativo (es válido pensar que lo mismo puede suceder con la es-
critura del código de programa). Durante la elaboración de estas producciones se 
deberá considerar la existencia de dos clases de lectores: aquellos interesados en 
la historia y aquellos que (también) deseen leer el código fuente de los programas. 

Finalmente, queremos señalar que esta nueva propuesta comparte con el pro-
yecto de Lengua “¿Dónde guardan los pueblos sus secretos?” la lectura de una 
leyenda y el reconocimiento de sus componentes y organización. El desafío para 
los estudiantes en dicho proyecto es desempeñarse como bibliotubers, protago-
nizando videos en los que recomiendan las lecturas de mitos y leyendas a otros 
compañeros.  Pensamos que mostrarles a los chicos y las chicas que un mismo 
contenido puede trabajarse en distintas disciplinas, desde su propia perspectiva y 
finalidades, favorece la integración de los aprendizajes, los complejiza y enriquece.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Logren identificar la estructura lógica de algunas narraciones interactivas simples.
• Comiencen a incorporar nuevas herramientas conceptuales (grafos, tablas 

de transición y máquinas de estado finito). 
• Empleen distintos registros de representación semióticos (texto, grafos y tablas 

de transición, código de programación), logrando conversiones y traducciones. 
• 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.
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• 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. Alternativa condicional. 
Repetición condicional. Interactividad. Diseño de interfaces de usuario. 
Eventos. Máquinas de estado finito. Grafos dirigidos. Modularización. 
Programación declarativa e imperativa. Paradigma de los entornos orientados 
a eventos. Operadores elementales del álgebra de Boole. Variables. 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.

Evaluación de los aprendizajes
En las distintas actividades se incluyen instrumentos (listas de cotejo) que fa-

cilitarán las instancias de evaluación formativa o continua. Existe una evaluación 
de medio término y otra de carácter final o sumativo. Todas las fases de evalua-
ción podrán combinarse para las 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 equivocaciones puede ser 
tan valiosa como la elaboración de soluciones libres de errores. El trabajo de pro-
gramación se caracteriza por ser iterativo y, en consecuencia, no se espera que 
los productos estén libre de errores. Un proceso iterativo donde será necesario 
volver sobre las ideas o desarrollos propios presenta buenas oportunidades para 
recoger evidencias útiles para las etapas de calificación parcial.
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Tabla resumen del proyecto

¿Una historia con múltiples finales?

¿Qué tendremos en cuenta a la hora de 
escribir un texto con múltiples recorridos?

¿Qué tenemos en este nodo? 

¿Cómo podemos modelar  
una narración interactiva?

¿De grafos a programas?

¿Múltiples historias con múltiples finales?
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EL DEMONIO DE QHAPAQ 

ÑAN (NARRACIÓN 

INTERACTIVA)

https://bit.ly/2AP2AD

EL DEMONIO DE QHAPAQ 

ÑAN (VERSIÓN NAVEGABLE)

https://bit.
ly/2AP2DEMONIO 

Semana 1 / 
¿Una historia con múltiples finales?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Profundicen 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.

Presentación del desafío
Comenzaremos la clase presentado el desafío que nos propone este proyec-

to: escribir una narración interactiva y desarrollar un programa con características 
orientadas a la lectura de este tipo de historias. Del mismo modo que hemos he-
cho en proyectos anteriores, los programas elaborados serán compatibles con 
el sistema operativo Android, disponible en la amplia mayoría de los teléfonos 
celulares. Desde la perspectiva de nuestra materia, los teléfonos celulares deben 
comprenderse como auténticas computadoras.

El desarrollo de las actividades tendrá carácter colectivo y colaborativo. Les 
solicitaremos a los estudiantes que se organicen en grupos. Éstos se mantendrán, 
idealmente, hasta el final del proyecto. Se sugiere que la cantidad de integrantes 
por equipo sea de cuatro o cinco personas, un número que exigirá cierta organi-
zación al interior.

Será necesario contar con la narración El Demonio del Qhapaq Ñan. Pueden 
descargar el material del link que se encuentra en esta página y luego abrirlo en 
cualquier navegador para ver el cuento interactivo. O bien pueden acceder a la 
versión en línea del texto, donde accederán al cuento en versión navegable (el link 
también se encuentra en esta página).
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Actividad 1. Una aventura en grupo
Para familiarizarnos con las narraciones interactivas comenzaremos con una 

actividad de lectura, titulada “Leemos y resumimos”. Si bien incluye algunas con-
signas precisas para orientar el propósito de la tarea, será fundamental tener 
siempre presente que deseamos promover un espacio donde los estudiantes 
puedan disfrutar de la lectura junto a sus compañeros de clase. 

Escribir una narración interactiva, que como anticipamos es parte del produc-
to final de este proyecto, requiere comprender las distintas maneras en que pue-
de estructurarse una obra de este tipo. Solo de esta forma se conseguirá escribir 
una narración donde, sin importar las decisiones de cada lector, se mantengan la 
coherencia y la cohesión del escrito. 

Leemos y resumimos
• Organizados en grupos lean El Demonio del Qhapac Ñan.
• Pueden designar un lector único u organizar un sistema de turnos para 

que todos tengan la posibilidad de leer.
• Si alguna palabra les parece novedosa, extraña o no conocen su 

significado, pueden anotarla para luego consultar o investigar. 
• En algunos puntos de la historia se espera que el lector tome una 

decisión. Es importante que todos los integrantes del grupo comprendan 
qué están decidiendo. Pueden elegir por mayoría, por turnos (por 
ejemplo, decide quien leyó en el turno anterior) o de la manera que 
prefieran.

• En cada punto de decisión deben registrar la alternativa que han 
tomado, copiando textualmente la opción que han elegido durante 
la lectura. Es una buena idea anotar todas las opciones disponibles y 
señalar la elegida.

• Cuando lleguen al final del cuento elaboren un resumen de la trama para 
compartir con sus compañeros. 

Una vez terminado el tiempo de lectura, cada grupo de estudiantes compar-
tirá su resumen. Durante la exposición de un equipo, los restantes se ocupan de 
verificar en qué medida el resumen se ajusta a la lectura que cada quien haya rea-
lizado. Salvo en el caso excepcional en que todos los grupos hayan elegido las mis-
mas opciones, se hará evidente que los distintos resúmenes no coinciden perfec-
tamente con las lecturas realizadas. La narración interactiva con la que estamos 

S
1
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trabajando (El Demonio del Qhapaq Ñan) tiene dos finales distintos. Sin embargo, 
existen múltiples caminos que conducen a cada uno de ellos.

Terminada la instancia daremos paso a las primera etapa de análisis, que se 
puede realizar de manera colectiva. La dinámica de trabajo se orientará a favo-
recer y facilitar la participación de todos los estudiantes. Formularemos algunas 
preguntas que nos permitan comenzar a descubrir y describir la estructura que 
organiza la narración. Para ello deberemos platear el debate y, al mismo tiempo, 
ofrecer guías o ayudas que permitan conducir y profundizar el análisis. Aquí com-
partimos algunas ideas:
• ¿Cómo se explica que, habiendo leído la misma obra, tengamos experiencias 

y finales diferentes?
• ¿De qué manera afectan las decisiones del lector?
• ¿Qué relaciones podríamos establecer entre la estructura de programación 

denominada alternativa condicional y los puntos de decisión que aparecen 
en el texto?

• ¿Qué cantidad de opciones se presentaron en los distintos puntos de 
decisión?

• ¿Cuántas veces tuvimos que elegir una alternativa para continuar la lectura?
• ¿Cuando se presenta una única opción, se trata de un punto de decisión? 

¿Podemos pensar que el lector decide continuar la lectura o esperar?
• ¿Cuántas historias distintas estarán contenidas en este texto?

Consideraciones
La diversidad de experiencias y finales obedece a las decisiones que haya to-

mado cada eventual lector. Así, las narraciones interactivas ofrecen un espacio 
donde tenemos un rol más activo. Sabemos que, en última instancia, toda obra 
literaria tendrá sentido durante el acto de lectura. Sin embargo, este tipo particu-
lar de narración exige que tomemos decisiones que conducirán a diversos finales 
o experiencias.

Poner en relación la herramienta conceptual alternativa condicional con los 
puntos de decisión donde se espera que el lector tome alguna opción no debería 
representar una dificultad. Del mismo modo, es un buen momento para reforzar 
los conceptos que se consideren necesarios en cada caso.

La cantidad de opciones presentadas en los distintos puntos de control no es 
siempre la misma. Nos interesa señalar que una única opción puede considerarse 
un caso particular. Lo normal es encontrar entre una y tres alternativas.
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Estimar la cantidad de historias no es sencillo, puesto que se ha recorrido sólo 
un camino de todos los posibles. Sin embargo, podemos alentar alguna estima-
ción considerando, por ejemplo, que hay cuatro puntos de decisión y que todos 
tienen dos opciones. En una primera aproximación será suficiente comprender 
que la cantidad de puntos de decisión y la cantidad de opciones determinarán el 
tamaño y la complejidad de la narración.

Actividad 2. Elaboramos un mapa de nuestro recorrido 
En la actividad “Hacemos un mapa” cada grupo de estudiantes confecciona-

rá un mapa que ilustre el recorrido realizado durante la etapa de lectura. Perse-
guimos aquí dos propósitos principales. En primer lugar, se pretende evidenciar 
la existencia de páginas y vínculos que, en conjunto, conforman un documento 
auténticamente hipertextual. Por otra parte, se comienza a trabajar, sin entrar en 
formalizaciones de ningún tipo, con una herramienta matemática muy adecuada 
para diseñar y documentar narraciones interactivas: los grafos dirigidos.

La confección de un mapa exige unificar el lenguaje. Nosotros llamaremos “pá-
ginas” a los fragmentos del texto que terminan en un punto de decisión. Si bien 
estamos trabajando con un texto cuyas páginas no están numeradas, será con-
veniente referirnos a las páginas empleando algún esquema de numeración. Más 
adelante veremos una estrategia que nos permita realizar una numeración com-
pleta. Los “vínculos”, que siempre están incluidos en una página, presentan una 
estructura ligeramente más compleja: por un lado contienen un texto (aquello 
que puede ver lector) y por otro lado (un dato que no es visible) contienen una 
referencia indicando el número de página donde continúa la lectura en caso de 
elegirse dicha alternativa. El texto completo puede entenderse como una serie de 
páginas enlazadas mediante un sistema de vínculos. Y la lectura presentará una 
organización ramificada antes que lineal.

Hacemos un mapa
Vamos a elaborar un mapa que permita descubrir el recorrido  
realizado durante la lectura. Para eso será necesario tener a mano 
el registro de las decisiones que se hayan tomado. Sigan estas 
recomendaciones:
• Comiencen la lectura del texto desde el inicio. 
• Dibujen una caja por cada página nueva. Esto incluye la página inicial 

(la portada del libro) y todas las páginas que aparecen luego de una 
elección.

S
1
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• Dentro de la caja copien las primeras palabras del texto. Se recomienda 
copiar hasta el primer signo de puntuación. Si no se encuentra uno antes 
de las veinte palabras, aproximadamente, se puede parar en ese punto 
indicando que se corta la transcripción. 

• Cuando se cambie de página (luego de una elección) se dibujará una 
línea dirigida que conecte las distintas cajas.

• Las líneas que unen las diferentes cajas se rotularán con el texto de la 
opción elegida.

 
A continuación se muestra un ejemplo con la primeras páginas. Pueden 
continuar el gráfico desde este punto o elaborar uno nuevo.

Cuando todos los grupos terminen de elaborar sus mapas de lectura, se con-
tará con un recurso muy valioso a los efectos de comparar las distintas historias. 
Durante el cierre de esta actividad los estudiantes compartirán con los otros equi-
pos sus mapas, tratando de establecer diferencias y semejanzas. 

Esto favorecerá niveles de comprensión más profundos respecto de la estruc-
tura del texto. Permitirá descubrir también algunos puntos de decisión que con-
ducen a idénticos finales. 

EL DEMONIO DEL QHAPAQ ÑAN
Por Durgan A. Nallar, 2014

¡Atención!
Este relato no puede leerse en el orden habitual. Al final 

de cada bloque encontrarás uno o más caminos que seguir.

Seguir leyendo

Seguir

Levantarse

Aquella noche había soñado con el Huari. Las nieblas se rompían
como telas y el dios gigante aparecía de cuclillas, parece…

Pedía mover las piernas, estaba despierto, recién salido 
del mundo de abajo donde vivían los muertos
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A modo de cierre de la actividad nos ocuparemos de mencionar la terminolo-
gía específica. Al mapa resultante lo llamaremos “grafo”. A cada una de las cajas 
las llamaremos “nodo” y a las líneas de unión entre cajas (nodos) las llamaremos 
“aristas”. El grafo resultante permite múltiples lecturas. El modo de lectura se reali-
za partiendo de algún nodo (frecuentemente el inicial), cuando un nodo presenta 
alternativas (tiene más de una arista) se elige una y se continúa con el nodo co-
nectado mediante esa arista. Finalmente diremos que a cada una de estas lectu-
ras de un grafo las llamaremos “recorrido”. 

Consideraciones
La utilización de recursos informáticos para la elaboración de los mapas estará 

sujeta a la disponibilidad de equipamiento y a las reales habilidades de cada grupo 
clase. Si las herramientas de software están disponibles y los estudiantes tienen 
el dominio suficiente, tendremos oportunidad de materializar algunas ventajas 
respecto del trabajo en papel. En ningún caso debemos permitir que la falta de re-
cursos o dominio de las herramientas atente contra la actividad. El papel y el lápiz 
son excelentes instrumentos de modelado. La confección de un mapa como el 
que estamos indicando requiere algunas habilidades respecto de la organización 
espacial. Una muy buena alternativa es sugerir que cada caja se dibuje y complete 
en una hoja suelta. Esto permitirá ubicar las cajas tantas veces como sea necesa-
rio antes de dibujar las líneas que las conectan.

La cantidad de mapas de lectura disponibles durante el cierre de la actividad 
será la variable que habilite o limite nuestra comprensión. A mayor cantidad, ma-
yores posibilidades de develar el mapa completo del texto.  

Actividad 3. Exploramos nuevos caminos
En la última actividad, “Hacemos un mapa completo”, nos proponemos elabo-

rar un mapa del texto que estamos analizando. Se trata de un trabajo organizado 
en dos tareas que ya se han completado, la lectura y registro de las alternativas 
elegidas y la confección de un mapa en base al elaborado en la actividad anterior. 
Los estudiantes habrán tenido oportunidad de descubrir otras ramas de lectura 
cuando analizaron los que realizaron los demás grupos. 

Se trata sin dudas de una actividad que, al tiempo que nos permite descubrir 
otras historias o variaciones contenidas en el mismo texto, nos exige estar atentos 
a la estructura que da soporte a la narración. En cualquier caso, dependiendo del 
interés de los estudiantes, se podrán sugerir nuevas lecturas libres (donde cada 
alumno tome las opciones que prefiera) a fines de disfrutar de las historias antes 
de avanzar en una lectura completa que agote todos los caminos.
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La versión en formado HTML del texto incluye un control que nos deja volver 
a la página anterior. De este modo se pueden explorar los distintos caminos, si-
guiendo las opciones disponibles en cada punto de decisión.

Hacemos un mapa completo
Para elaborar el mapa entero, sigan estas recomendaciones:
• Comiencen la lectura del texto desde la primera página (nodo inicial) 

que contenga un punto de decisión con más de una opción (aristas).
• Antes de incorporar una nueva caja de texto en el mapa (un nuevo 

nodo) verifiquen si ya existe. Ninguna página comienza con las mismas 
palabras, por ese motivo será suficiente verificar las palabras iniciales 
para afirmar si se trata de la misma o de una distinta. En el caso que se 
repita, simplemente deberán utilizar la caja (nodo) existente, agregando 
una nueva línea de unión (una nueva arista), cuidando de nombrarla de 
la manera convenida (con el texto que se presenta al lector).

• Cuando incorporen una nueva caja –o utilicen una existente– es 
conveniente dibujar líneas (aristas) por cada una de las opciones 
disponibles aún en el caso que no podamos vincularlas con otras 
páginas hasta más adelante. De este modo sabremos en todo momento 
qué opciones nos resta por tomar (recorridos pendientes).

• Seleccionen una opción que aún no se haya explorado.
• Cuando se llegue a un punto final se podrá utilizar el control de vuelta 

atrás y, de esta manera, seguir explorando nuevos caminos.
• El trabajo terminará cuando no queden páginas por visitar. Es importante 

ser muy organizados y prolijos durante la elaboración del mapa.
• Cuando el mapa (grafo) esté completo, tendrá una caja (nodo) por cada 

página del texto y todas las opciones disponibles en todos los puntos de 
decisión estarán representadas por líneas (aristas) nombradas. 

 

Consideraciones
Cuando se documenta una narración interactiva, la confección del grafo com-

pleto no es una tarea sencilla. Mientras se escribe una historia, en cambio, el tra-
bajo es más fácil porque el autor conoce las distintas ramificaciones (porque las 
ha decidido). Contar con el grafo completo y correcto es fundamental para anali-
zar la estructura de una obra concreta (en nuestro caso El Demonio del Qhapaq 
Ñan). Por lo anterior, debemos prestar especial atención al avance de cada grupo 
de estudiantes, aportando ayuda cuando sea necesario y, eventualmente, sugi-
riendo caminos que no se hayan explorado.
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A continuación se presenta un grafo completo de El Demonio del Qhapaq Ñan.

La embestida de la bestia llegó de 
súbito. Era imparable. Arulha apuntó  

la lanza hacia la forma que rugía… 

EL DEMONIO DEL QHAPAQ ÑAN
Por Durgan A. Nallar, 2014

¡Atención!
Este relato no puede leerse en el orden habitual. Al final de cada bloque 

encontrarás uno o más caminos que seguir.

Seguir leyendo

Seguir

Levantarse

Aquella noche había soñado con el Huari. Las nieblas se rompían como telas y el dios gigante 
aparecía de cuclillas, parece…

Pedía mover las piernas, estaba despierto, recién salido del mundo de abajo donde vivían los muertos.

Arulha corrió una hora tan rápido como pudo, mascando hojas que sacaba cada 
tanto del qëpi que cargaba a la…

De acuerdo con los hamawt’a, el gran demonio carnívoro era una mezcla de jaguar y pájaro. 

Oge estaría pidiendo a los 
dioses del Hanan Pacha. Oge 

lo esperaba.

El gran demonio embistió y 
fue un trueno y un viento.

“¡Arulha!”, había gritado el demonio. Y ya no  
eran muchas voces sino la voz desesperada  

de Oge que se apagaba.

¡Patita pa’qué te quiero!

El demonio humeante se dejó caer sobre 
Arulha con sus plumas erizadas como lanzas.

Arulha se abalanzó por el sendero que  
lo alejaba del rugido, intentando pensar 

tan rápido como podía.

Arulha se movió rapido, convencido  
de que el otro camino era imaginario 

porque nunca lo había visto.

Cuando Arulha era chiquito, 
una araña grande, de esas 

peludas y con rayas amarillas, 
se le había subido

Seguir corriendo 

Los hamawt’a

Mirar al demonio

El recuerdo de 
oge y el quipu

Usar el quipu para 
enfrentar al demonio

Ir por el sendero de la izquierda Ir por el sendero de la derecha

El miedo
Dar la
vuelta
y huir

Dar la 
vuelta
y huir

Dar la 
vuelta
y huir

Dar la vuelta y huir

Rematar 
al demonio

Perdonarle 
la vida Calma, bicho
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En las actividades de diseño y programación que se abordarán las semanas 
siguientes nos apoyaremos reiteradamente en este grafo. Cuando la Actividad 3 
no pueda completarse, será necesario presentarlo como un producto terminado, 
asegurándonos que todos los grupos pueden leer el grafo, entendiéndolo como 
un instrumento que documenta la narración interactiva con la que estamos tra-
bajando.

Evaluación de las actividades de la semana
A lo largo del proyecto presentamos distintas listas de cotejo. Se trata de un 

instrumento que podremos utilizar a fines de llevar un registro con los avances 
de cada estudiante o grupo de estudiantes. Este mismo instrumento puede em-
plearse cuando se desplieguen instancias de autoevaluación o coevaluación.

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente
Necesita 

ayuda en:

Se ha completado la lectura  
de la narración interactiva.

Se elaboró el resumen para 
compartir en clase.

Se confeccionó el grafo 
completo de la narración 
interactiva.

Se identificaron todos los 
recorridos disponibles  
en el texto. 
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Semana 2 / 
¿Cómo podemos modelar una narración 
interactiva?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan las características de un objeto de estudio a partir  
de su análisis.

• Aprendan a utilizar diversas formas o registros de representación.
• Comiencen a modelar abstracciones sobre los objetos analizados.
• Conozcan los conceptos de “grafo dirigido” y “tabla de 

transiciones”.

Hoja de ruta
A esta altura del proyecto los estudiantes habrán tenido una aproximación a las 

narraciones interactivas desde el punto de vista del lector. Al mismo tiempo ha-
brán realizado las primeras instancias de análisis orientadas a descubrir la estruc-
tura que da soporte a un texto específico, pero cuya esencia es común a todos 
aquellos que ofrecen múltiples recorridos. El concepto de “hipertexto” habrá per-
mitido conjeturar y explicar la mecánica de navegación entre páginas de acuerdo 
a las decisiones que tome cada lector. Habrá quedado en evidencia que, si bien 
el texto ofrece una multiplicidad de historias o experiencias, es finito y, en conse-
cuencia, sabemos que tiene algo que podemos llamar “el límite de lo programado”. 

Por su parte, los grafos se han presentado como una herramienta de gran ayu-
da a la hora de describir una red de nodos conectados. Del análisis de los distintos 
grafos se habrá podido apreciar que, en esta narración, los caminos no son siem-
pre divergentes sino que, en muchos casos, nos conducen al mismo nodo. Se tra-
ta de una técnica muy común en este tipo de narraciones que permite controlar 
la complejidad y extensión de las obras. 

Durante esta semana se presentará una serie de herramientas y técnicas que 
facilitan la escritura de narraciones interactivas. Volveremos sobre los grafos para 
explicar un modo de lectura que permita numerar los nodos y comenzaremos a 
desarrollar algunas piezas de software (procedimientos) que faciliten el planteo 
de cuestiones relacionadas con la implementación (programación).
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Será necesario contar con la narración interactiva El Demonio del Qhapaq Ñan 
y con los grafos elaborados durante la primera semana del proyecto.

Actividad 1. Vamos a etiquetar los nodos
En actividades anteriores hemos elaborado un grafo que, de alguna manera, 

puede entenderse como un nuevo registro del texto con el que estamos traba-
jando. Si bien cada nodo contiene apenas una veintena de palabras, es suficiente 
para identificar de manera unívoca la página correspondiente. Las opciones que 
aparecen en el texto al final de cada página se han representado mediante aristas 
nominadas. Con lo anterior hemos dado un primer paso en la tarea de abstrac-
ción necesaria para separar estructura y contenido. Durante la actividad “Enume-
ramos nodos y aristas y hacemos un grafo” continuaremos en la misma dirección, 
eliminando los fragmentos de textos de los distintos nodos e incorporando un sis-
tema de numeración que nos permita nuevas formas de lectura y facilite futuras 
reescrituras (en concreto, la escritura de código de programación).

Enumeramos nodos y aristas y hacemos
un grafo
1. Enumeren los nodos del grafo completo. Pueden emplear cualquier 

técnica o sistema para hacerlo, siempre que el número de cada nodo  
sea único (al número también podemos llamarlo “nombre”).

2. Cuando tengan todos los nodos numerados, continúen numerando  
las aristas. 

3. Elaboren un grafo donde los nodos y aristas se nombren utilizando 
únicamente los números.  

Una vez confeccionados los grafos, trabajaremos para evidenciar la relación exis-
tente entre las tres representaciones (el texto original, el grafo con fragmentos de 
textos y el grafo nominado solo con números). La dinámica puede organizarse me-
diante un debate colectivo. Algunas preguntas que pueden orientar el trabajo son:
• ¿Qué tienen en común el texto original y los grafos que hemos elaborado?
• ¿Cómo podemos leer los grafos?
• ¿La lectura de alguno de los grafos se parece a la lectura del texto?
• ¿Qué tienen en común todos los grafos?
• ¿Cuántos finales tiene la historia?
• ¿Cuántos recorridos posibles tiene? ¿Cómo podemos hacer para contar los 

recorridos?
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• ¿Es más fácil saber cuántos finales tiene observando los grafos o leyendo el 
texto múltiples veces?

• ¿Para qué puede ser útil el grafo que tiene únicamente números?
• ¿Qué información nos seguirá dando el grafo si eliminamos todos los 

nombres (números)?

Consideraciones
Sabemos que los grafos se han construido a partir del texto original y, en con-

secuencia, la relación podría ser evidente. Es importante, sin embargo, que todos 
los estudiantes se apropien de esta idea. Los grafos son nuevas representaciones 
del texto. En nuestro caso, permiten transparentar la estructura que organiza la 
narración. Hemos elaborado dos grafos cuyo nivel de abstracción es creciente. El 
segundo, compuesto únicamente por números, presenta un nivel de abstracción 
mayor puesto que no guarda relación con el texto (contenido) al tiempo que man-
tiene la forma. Una de las preguntas invita a imaginar la utilidad de un grafo sin nom-
bres en los nodos y las aristas; ese grafo seguiría manteniendo su forma, se pueden 
enumerar los posibles caminos, se puede conocer la cantidad de finales y, en ge-
neral, la estructura de la narración. Todos los grafos tienen la misma forma puesto 
que todos se elaboraron partiendo de la misma estructura (el texto original).

La cantidad de finales puede observarse buscando los nodos de los que no 
sale ninguna arista. Determinar la cantidad de recorridos posibles requiere em-
plear algún método. Uno sencillo y que seguramente los estudiantes consideren, 
es pintar con distintos colores (o esquemas de rayado) las aristas desde el inicio 
hasta alguno de los finales, repitiendo este proceso hasta que no queden aristas 
por colorear. Concluida esa operación, será suficiente contar la cantidad de colo-
res para saber cuantos recorridos existen. 

Una alternativa es usar un algoritmo estándar para recorrer grafos. El algorit-
mo se denomina Búsqueda en profundidad y consiste en recorrer, desde el inicio 
hasta el final, tomando (cuando queden aristas sin recorrer) siempre la ramifica-
ción de la izquierda. Cuando se llega a un nodo final se ha encontrado un recorri-
do. En este punto, en lugar de comenzar desde el principio se retrocede hasta el 
nodo anterior y se visitan las aristas pendientes. Aquí hemos empleado este al-
goritmo para numerar los nodos. Recomendamos observar nuevamente el grafo 
para confirmar que se ha comprendido el algoritmo.

    
Actividad 2. Elaboramos una tabla de transiciones

Si bien hemos visto que los grafos permiten documentar la estructura de la na-
rración interactiva, es conveniente, pensando en las futuras tareas de programación, 
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confeccionar una tabla de transiciones. Esta tabla no deja de ser una nueva forma 
de escritura para la información presente en el grafo etiquetado con números y 
constituirá un apoyo valioso durante la elaboración y prueba de los programas. 
Los estudiantes harán la consigna de trabajo “Confeccionamos una tabla”.   

Confeccionamos una tabla
Elaboren una tabla con el siguiente formato:
• El número de filas será igual a la cantidad de nodos presentes en el grafo.
• El número de columnas será igual al mayor número de opciones 

disponibles en todos los nodos (hay que asegurarse de revisar todos los 
nodos para determinar aquel que tenga más opciones).

Para completar la tabla se tomará cada nodo y se registrará la siguiente 
información:
• En la primera columna, el número del nodo (su nombre o etiqueta).
• En las columnas siguientes, los números de los nodos a los que conduce 

cada arista (respetando el orden del grafo).
Veamos un ejemplo: Si estamos en la fila correspondiente al nodo número 
6, observamos que tiene dos transiciones (las aristas 1 y 2) que conducen, 
respectivamente, a los nodos número 7 y número 14. 

6 

7 14

1 2

Esta fila de la tabla quedará registrada del siguiente modo:

Nodo Opción 1 Opción 2

6 7 14
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A modo de cierre vamos a verificar el contenido de las tablas elaboradas. Para 
esto se solicitará que, durante la lectura, algunos estudiantes vayan verificando las 
transiciones indicadas. Aquí nos debemos asegurar de que las tablas y los grafos 
que se estén verificando se hayan confeccionado a partir del mismo esquema 
de numeración para los nodos. Cuando se haya terminado la verificación, pode-
mos formular algunas preguntas con el propósito de seguir poniendo en práctica 
el nuevo registro tabular:
• ¿Es cierto que la tabla contiene toda la información necesaria para describir la 

estructura del texto con el que estamos trabajando?
• ¿Sería posible elaborar un nuevo grafo partiendo solo de la tabla?
• ¿El grafo resultante tendría la misma forma que el original?
• ¿Están de acuerdo en afirmar que sin importar la distribución o la posición 

relativa de los nodos del nuevo grafo, los recorridos serán los mismos que en 
el original? ¿Cambiará la cantidad de finales?

• Utilizando solamente la tabla de transiciones, ¿cómo podemos identificar el 
nodo inicial? ¿Cómo podemos identificar los nodos finales?
  

Consideraciones
De acuerdo al criterio de cada docente, y atendiendo a las necesidades de su 

grupo específico de estudiantes, se podrá simplificar la actividad entregando a 
cada equipo una tabla de transiciones incompleta que los alumnos se ocuparán 
de terminar. 

Es importante leer la tabla para verificar que contenga la misma información 
que el grafo. Durante la lectura se sugiere ampliar los títulos de la tabla de un modo 
similar al siguiente:
• Estando en el nodo número 6, la opción número 1 conduce al nodo número 7 

y la opción número 2 conduce al nodo número 14.
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A continuación se presenta la tabla de transiciones completa:

Nodo Opción 1 Opción 2

1 2 -

2 3 -

3 4 -

4 5 -

5 6 -

6 7 14

7 8 13

8 9 13

9 10 13

10 11 12

11 - -

12 - -

13 12 -

14 15 -

15 13 -

Evaluación de las actividades de la semana
A lo largo del proyecto presentamos distintas listas de cotejo. Se trata de un 

instrumento que permite llevar un registro con los avances de cada estudiante o 
grupo de estudiantes. También puede emplearse cuando se desplieguen instan-
cias de autoevaluación o coevaluación.

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente
Necesita 

ayuda en:

Se obtuvo un grafo con 
nodos y aristas numeradas 
correctamente.

Se elaboró la tabla de 
transiciones completa.
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Semana 3 / 
¿Qué tendremos en cuenta a la hora 
de escribir un texto con múltiples recorridos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Conozcan algunas de las técnicas y herramientas útiles para 
escribir narraciones interactivas.

• Aprendan a implementar lógicas de control a partir del estado de 
distintas variables.

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

• Comiencen a aprender el proceso de diseño de programas 
interactivos empleando un paradigma “orientado a eventos”.

Hoja de ruta
Durante las dos primeras semanas del proyecto hemos tomado contacto con 

una narración interactiva a fines de descubrir este género particular. Luego co-
menzamos un proceso de análisis y deconstrucción que nos permitió evidenciar 
la estructura que da soporte al texto. Los grafos y las tablas de transiciones habili-
taron nuevas formas de escritura adecuadas para el trabajo de análisis y la futura 
labor de programación. 

Las actividades de esta semana aportarán algunas herramientas conceptua-
les y del lenguaje necesarias para abordar la elaboración de una narración interac-
tiva. Se ofrecerán algunas ideas y técnicas para los dos procesos de escritura que 
aquí se inician: la narración interactiva y el código de programa.

Será necesario contar con el desarrollo App Inventor y con los grafos y tablas 
de transiciones creados durante las semanas anteriores. 

Actividad 1. Comenzamos a escribir una narración interactiva
Se trata de una actividad donde la creatividad, la imaginación y el trabajo cola-

borativo cobran gran importancia. Empecemos aclarando que nuestro propósito 
no es lograr narraciones novedosas. Lo importante es desarrollar un programa de 
computación cuya funcionalidad les permita a los potenciales usuarios leer una 
narración interactiva. Aun así, pensamos que se trata de una excelente oportuni-
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dad para favorecer la redacción en el ámbito escolar. Por ese motivo ofrecemos 
algunas orientaciones que podrían ayudar en el proceso y es evidente que el es-
cenario presentado es ideal para desplegar un abordaje interdisciplinar. Cuando 
pueda seguirse un esquema de trabajo con la participación de otras áreas, estare-
mos en mejores condiciones de enriquecer las producciones de los estudiantes 
(puesto que la elaboración de los contenidos tendría más tiempo y sumaría otras 
miradas) y, asimismo, garantizaríamos que esta tarea no nos aleje del propósito 
principal de nuestro proyecto. Recordemos que nuestro objeto de estudio es la 
estructura y lógica o mecánica de funcionamiento de las narraciones interactivas. 

En un extremo se podría trabajar con el mismo texto que aquí hemos presen-
tado (El Demonio del Qhapaq Ñan), o mejor aún con algunas variaciones que 
completen, amplíen o modifiquen la historia que propone el texto. Se trata de una 
publicación con licencia libre y, en consecuencia, pueden realizarse tantas inter-
venciones como se deseen.

En el otro extremo se podría escribir una trama totalmente nueva, partiendo 
de historias conocidas o de situaciones novedosas planteadas por los estudian-
tes. En todos los casos será importante estar atentos a los planes de cada gru-
po de alumnos a fines de conversar sobre las posibilidades reales de llevarlos a la 
práctica en el tiempo disponible. Cuando sea necesario ofreceremos ayuda para 
acotar o simplificar los proyectos.

A continuación presentamos sugerencias para escribir una narración interacti-
va que pueden aplicarse a cualquiera de los casos, puesto que tienen un carácter 
general.

Punto de partida y dinámica de escritura posibles
• Adaptación. Se podrá tomar alguna historia, cuento o leyenda a la que se 

le realizarán intervenciones a fines de convertirla, cuando sea necesario, 
en una narración interactiva. Se podrán cambiar los personajes o la 
ambientación, entre otros aspectos, y también se podrán agregar distintos 
finales dependiendo de las acciones del lector. Durante su escolarización, 
los estudiantes han tenido oportunidad de leer diversos mitos y leyendas. 
Dichas lecturas, generalmente, están acompañadas de algunas actividades de 
estudio y análisis (la elaboración de resúmenes). El proyecto “¿Dónde guardan 
los pueblos sus secretos?” nos ofrece una excelente oportunidad para trabajar 
con el área de Lengua en un esquema auténticamente interdisciplinar. Aquí se 
presenta una buena instancia para retomar alguna de estas historias y ensayar 
variaciones de acuerdo con las ideas de los alumnos. 
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• Conversión. Diversos productos culturales como videojuegos, series de 
televisión, animaciones e historietas pueden ser fuente de inspiración para 
crear nuevas historias. 

• Historia colectiva. A fines de facilitar la elaboración de una historia ramificada 
y divergente, podría emplearse un sistema similar al siguiente: un participante 
comienza escribiendo una página de la historia (un nodo en el grafo) y termina 
ofreciendo al lector alguna alternativa. En ese punto puede continuar sólo por 
uno de los caminos (aristas). Un segundo participante se encargará de escribir 
la continuación de la historia por el recorrido que haya quedado vacante. Se 
repetirá el proceso hasta completar todos los caminos. Hay que prestar atención 
a dos cuestiones: muchas ramificaciones pueden extender la historia hasta 
alcanzar niveles de complejidad que dificulten el trabajo y, por otra parte, se debe 
prestar atención a la coherencia y cohesión de cada uno de los recorridos.

Cuentos: características y elementos principales
• La extensión en este tipo de relatos o narraciones es generalmente corta.
• Hay pocos personajes y es común que exista un solo protagonista.
• Presentan una organización en tres partes:

• Situación inicial. Generalmente se sitúa la historia ofreciendo información 
sobre la ambientación y las circunstancias (ubicación en el tiempo y el 
espacio) y se presenta al personaje principal. En una narración interactiva, 
el inicio será común a todos los recorridos.

• Conflicto. Aparecen aquí los problemas y complicaciones (pruebas 
o desafíos) que enfrentará el protagonista y se presenta el resto de 
los personajes (generalmente el o los antagonistas). En una narración 
interactiva podremos tener diferentes conflictos dependiendo del camino 
o recorrido que elija el potencial lector.

• Resolución del conflicto o desenlace. En una narración interactiva 
podremos tener más de una forma de resolver los mismos conflictos. 
Puede suceder que algunos no se resuelvan o que su resolución tenga un 
carácter ambiguo.

• Existe un narrador (quien cuenta la historia) que puede ser:
• Observador. Escribimos utilizando la tercera persona: este tipo de 

narrador nos cuenta aquello que puede observar, es un testigo presencial 
de los hechos.

• Protagonista. Utilizamos la primera persona: aquí el protagonista es quien 
nos cuenta lo que sucede.

• Omnisciente. Recurrimos a la tercera persona: la historia la narra quien 
todo lo sabe; así puede contarnos incluso lo que piensan, sienten o saben 
todos los personajes.
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Las funciones de Propp
• Siguiendo a las ideas de Vladimir Propp, quien estudió más de cien cuentos 

fantásticos populares de la literatura rusa, puede concluirse que las mismas 
características son compartidas por una gran cantidad de narraciones. En 
particular nos interesa señalar la existencia de determinadas funciones 
fundamentales que, combinadas de distintas maneras, nos permiten generar 
nuevas narraciones. 

• Si se quiere incorporar el azar durante la escritura de nuevas historias pueden 
utilizarse las Cartas de Propp (disponibles en el anexo digital) empleando 
alguna de las siguientes dinámicas:
• Se seleccionan algunas cartas al azar (por ejemplo, mezclándolas o 

elaborando un programa que utilice números pseudoaleatorios para 
determinar el número de carta a utilizar).

• Se comienza una historia y en cada nuevo nodo se selecciona una carta 
al azar. La función indicada en la carta determinará la función principal 
durante la escritura de ese nodo.

• Cada integrante del grupo elige una o dos cartas y se trabaja con el 
conjunto de las seleccionadas.

• Se combinan algunas de las dinámicas anteriores con la escritura 
colaborativa donde cada integrante se encarga de seguir determinadas 
ramas y, eventualmente, selecciona nuevas cartas. 

Estructura de las narraciones interactivas
• Recordemos acotar la cantidad ramas divergentes. Si se desea incorporar 

más puntos de control manteniendo, al mismo tiempo, pocas ramas 
divergentes (como hemos observado en la narración que sirve de ejemplo 
en este proyecto), será útil tener presente la siguiente clasificación para las 
bifurcaciones:
• Menores. Se trata de opciones alternativas que, luego de algunos nodos, 

vuelven a confluir en el mismo camino. Son elecciones que no influyen 
en el desenlace de la obra, pero le ofrecen al lector diferentes versiones 
de la misma escena. Es una buena herramienta que permite variaciones 
en la experiencia de lectura y no tienen un efecto considerable en la 
complejidad de la obra. 

• Moderadas. De forma similar a lo que sucede con las bifurcaciones 
menores, los recorridos que siguen a un punto de decisión con una 
bifurcación moderada vuelven a reunirse. La diferencia es que los 
recorridos paralelos son más largos. Así, se tendrán experiencias, en 
apariencia muy distintas, que finalmente conducirán al mismo punto 
(nodo) de la narración principal. 
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• Mayores. Se trata de auténticas bifurcaciones que dan comienzo 
a recorridos que ya nunca volverá a encontrarse. No conducen 
necesariamente a finales diferentes, pero es muy común que así sea. 
La cantidad de bifurcaciones mayores tendrá un fuerte impacto en 
la complejidad de la narración. La ventaja es que le ofrecen al lector 
experiencias de lectura y finales potencialmente muy distintos. 

Propónganles a los estudiantes realizar la consigna de trabajo “Tomamos deci-
siones” para dar cuenta de las elecciones que harán para poder escribir su histo-
ria interactiva. Pueden plantear la consigna “Analizamos El Demonio del Qhapaq 
Ñan”, que es de realización optativa.

Tomamos decisiones
Antes de comenzar el trabajo de escritura grupal debemos tomar  
una serie de decisiones. Para cada una de las siguientes preguntas deberán 
acordar el modo de trabajo seleccionado y registrar las determinaciones 
por escrito. Si definen roles o responsables para algunas tareas es 
conveniente que incorporen dicha información al registro.
• ¿Cuál será el punto de partida para escribir nuestra narración interactiva?
• ¿Qué tipo de narrador emplearemos?
• ¿Cuántos personajes principales tendrá la historia? 
• ¿Qué dinámica de escritura emplearemos?
• ¿Cómo vamos a garantizar que la narración contenga las tres partes 

esenciales (situación inicial, conflicto y resolución o desenlace)?
• ¿Cuántos conflictos y cuántos desenlaces tendrá la historia? 
• ¿Cuántos finales distintos existirán?
• ¿Qué tipo de bifurcaciones incorporaremos?
• ¿Nos valdremos de las funciones de Propp para crear nuestra historia? 

En ese caso, ¿pensamos incorporar alguna fuente de azar?

Analizamos El Demonio del Qhapaq Ñan
A fines de profundizar el análisis de la obra El Demonio del Qhapaq Ñan te 
invitamos a responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué tipo de narrador se empleó?
• ¿Cuántos personajes principales encontramos? 
• ¿Pueden identificarse las tres partes esenciales de los cuentos (situación 

inicial, conflicto y resolución o desenlace)?
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• ¿Podríamos colorear el grafo empleando un color para cada parte?
• ¿Cuántos conflictos, resoluciones y desenlaces tiene la historia? 
• ¿Cuántos finales distintos?
• ¿Qué tipo de bifurcaciones podemos identificar?

Consideraciones
La escritura de toda narración demanda un esfuerzo importante; sabemos 

que no se trata de algo sencillo. A la dificultad de la tarea le estamos sumando la 
inherente de las narraciones interactivas. Por todo lo anterior, debemos estar muy 
atentos a los proyectos de cada grupo de estudiantes a fines de poder intervenir 
con las ayudas u orientaciones necesarias para que todos puedan avanzar.

El control de las ramificaciones, como se pudo ver en la primera semana de 
este proyecto, puede extender la escritura a niveles difíciles de manejar. Revisar 
las estructuras más comunes puede ser de gran ayuda para mantener la comple-
jidad bajo control.

Las formas de escritura cooperativa presentan una excelente oportunidad 
para compartir con los compañeros de escuela la aventura de inventar historias, 
pero al mismo tiempo requiere ajustarse a la dinámica de cada grupo. 

Como mencionamos, las funciones de Propp, materializadas en cartas combi-
nadas con el azar, pueden guiar la escritura. Recordamos que en el anexo digital se 
encuentra una versión de las cartas.

Actividad 2. Comenzamos a escribir un programa interactivo
En la consigna “Empezamos a diseñar la interfaz de usuario” cada grupo de 

estudiantes comenzará a diseñar la interfaz de usuario del programa que con el 
que se estará trabajando. La consigna se orienta a facilitar la tarea de anticipación 
necesaria para identificar los componentes mínimos que se requieren para im-
plementar la lógica de navegación, que permita a los eventuales lectores una au-
téntica experiencia interactiva.
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Empezamos a diseñar la interfaz de usuario
Comiencen, siguiendo estas recomendaciones:
• Para diseñar la interfaz de usuario deben identificar todos los 

componentes que pueden aparecer en una página del texto (un nodo). 
Para facilitar el trabajo de programación les recomendamos considerar  
la portada del texto como un nodo más. Veamos algunos ejemplos:
• Título.
• Nombre de los autores.
• Fecha de publicación.
• Texto principal de cada página. 
• Botones para las opciones disponibles en cada nodo (considerar 

siempre la cantidad máxima).
• Imágenes o ilustraciones. 

• Para cada uno de los componentes podrán elegir los atributos de 
acuerdo a las preferencias del grupo de trabajo. Los colores de fondo 
y de los textos, las tipografías, la disposición de los elementos en la 
pantalla, la inclusión de imágenes y demás aspectos visuales pueden  
ser definidos libremente. 

• En todos los casos se recomienda probar las configuraciones 
seleccionadas a fines de ofrecer una lectura cómoda. Tamaños de letra 
muy pequeños o colores con poco contraste pueden dificultar la lectura.

• Todas las decisiones de diseño pueden tomarse de manera 
independiente a la historia que se esté escribiendo, puesto que la 
mecánica de navegación será común a la mayoría de las narraciones 
interactivas.

• Cuando deseen incluir imágenes o ilustraciones deberán considerar las 
posibles disposiciones en pantalla y los tamaños y resoluciones más 
adecuados en función de la pantalla de los dispositivos móviles.

• Durante el trabajo de diseño deberán tener presente la posibilidad de 
ocultar algunos componentes de la interfaz de usuario cuando no sean 
necesarios. Por ejemplo, en los puntos de decisión donde el lector tiene 
una sola opción, se podrán ocultar los botones restantes.

• En el entorno de App Inventor existe la posibilidad de utilizar “disposiciones” 
que nos permiten agrupar componentes de interfaz de usuario y ajustar los 
tamaños en forma automática. Utilizar disposiciones verticales, horizontales 
o tabulares nos facilita un mayor control sobre el aspecto de la interfaz de 
usuario aún cuando los dispositivos donde se ejecute el programa tengan 
distintas características (dimensiones y resolución).
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Consideraciones
El trabajo de diseño se podrá realizar en papel o en el entorno de programación 

de App Inventor. En todos los casos es importante comprender que se trata de un 
modelo inicial y, seguramente, podrá requerir futuros ajustes. La pruebas y la im-
plementación de una narración interactiva concreta determinarán en qué grado 
el modelo inicial satisface los requerimientos. Siempre habrá tiempo de ajustar 
la interfaz de usuario para soportar las características que se quieran agregar. Un 
ejemplo es la inclusión de música o de efectos sonoros. Si bien no está contem-
plado inicialmente, se podría sumar sin mayor dificultad. Como veremos más ade-
lante, será necesario programar un procedimiento específico en el que se puedan 
controlar los nuevos recursos. Otra posibilidad podría ser que las pantallas tengan 
imágenes de fondo o colores que varían acompañando los diversos recorridos. 
Lo importante en esta etapa es asegurarse que se dispone de los elementos im-
prescindibles (aquellos relacionados con el despliegue de los contenidos y con la 
gestión de las elecciones de los lectores).

Un posible diseño de interfaz de usuario es el que utilizamos en la conversión 
del texto con el que estamos trabajando. 

El nodo inicial incluye una 
imagen. Los textos están 

codificados utilizando 
marcadores del lenguaje 

HTML.

El formato del texto en los 
puntos de decisión sigue 
el estilo tradicional de los 

enlaces (hipervínculos) de 
un documento navegable 
(hipertexto). Es un efecto 
fácil de lograr empleando 

color de fondo transparente 
para los botones.

Cuando existe más de 
una alternativa el sistema 

cambia el estado del 
segundo botón para que 

sea visible.
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Durante el desarrollo de esta actividad debe generarse un clima propicio para 
la creatividad. En una segunda instancia (y aquí se vuelve imprescindible la ayu-
da 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). En todos los casos deberemos asegurarnos que 
la interfaz de usuario presente los elementos necesarios para la correcta visuali-
zación del hipertexto.

Los estudiantes que hayan trabajado con el tercer proyecto de primer año de 
esta serie –“¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”– 
probablemente tengan conocimientos respecto de las facilidades del entorno de 
programación y diseño disponible en App Inventor. En cualquier caso, se reco-
mienda guiar a los alumnos puesto que se trata de algunos objetos cuya comple-
jidad dificulta el descubrimiento y aprendizaje por indagación. Uno de estos ele-
mentos es el componente disposición. No se trata de un componente interesante 
desde el punto de vista conceptual, pero podría constituir un obstáculo cuando 
no se lo maneje con cierta soltura. 

Una posibilidad atractiva desde el punto de vista didáctico, que se ha reco-
mendado en el mencionado tercer proyecto de primer año, es recuperar la idea 
de números fraccionarios para ofrecer una analogía que permita facilitar la com-
presión de este objeto y presentar una situación donde el conocimiento mate-
mático 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 par-
ticular la 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 
alberga a todos los demás componentes de la interfaz de usuario cuando se tra-
baja con una única ventana (como en nuestro proyecto). 

El objeto disposición, del que podremos crear tantas instancias como sea nece-
sario, nos permite dividir la pantalla en distintas áreas. El trabajo de diseño consiste 
en crear contenedores horizontales, verticales o matriciales y ajustar sus propie-
dades (siempre de manera declarativa). Cada disposición podrá tener un tamaño 
expresado en valores absolutos o relativos. Trabajar con valores absolutos requiere 
comprender aspectos técnicos relacionados con los dispositivos de visualización. 
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Por otra parte, las interfaces de usuario que se diseñan empleando valores 
absolutos no pueden adaptarse de forma automática a pantallas de distintos ta-
maños. Utilizar valores relativos (porcentajes, en términos de la herramienta App 
Inventor) nos permite, en primer lugar, aprovechar las facilidades del sistema ope-
rativo donde se ejecutarán nuestros programas. Trabajar en este nivel de abstrac-
ción nos parece adecuado siempre que se mencionen los aspecto subyacentes. 

En este escenario se propone presentar las dimensiones de la pantalla en tér-
minos 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 distribución de los elementos que constituyen la 
interfaz de usuario del programa 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 recoger la elec-
ción del jugador serán visibles únicamente cuando sea necesario.
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Evaluación de las actividades de la semana  
A lo largo del proyecto presentamos distintas listas de cotejo. Se trata de un 

instrumento que podremos utilizar a fines de llevar un registro con los avances de 
cada estudiante o grupo de estudiantes. También puede emplearse cuando se 
desplieguen instancias de autoevaluación o coevaluación.

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente
Necesita 

ayuda en:

Se definieron las características 
de la narración necesarias 
para comenzar el proceso de 
escritura.

Se acordó la dinámica mediante 
la cual se organizará la tarea de 
escritura colectiva.

La interfaz de usuario del 
programa está diseñada.

Los elementos indispensables 
de la interfaz de usuario han sido 
detectados.

Se identificaron los eventos que 
deberá atender el programa.

Se realizaron las tareas 
sugeridas en la consigna de 
trabajo opcional.
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Semana 4 / 
¿De grafos a programas?

 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.

• Trabajen con diversos registros de representación (lenguaje 
natural, grafos, tablas de transición y lenguaje formal o código de 
programación) y efectúen conversiones entre diversos registros. 

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

• Descubran el concepto de “máquina de estados finitos”.
• Conciban la tabla de transiciones asociada a un grafo como un 

registro de los posibles recorridos. 

Hoja de ruta
Durante esta instancia del proyecto la actividad de escritura estará en pleno 

desarrollo. Hemos aportado algunas ideas y técnicas adecuadas para escribir una 
primera narración interactiva. El trabajo interdisciplinar es una alternativa que po-
dría enriquecer las producciones de los estudiantes y, al mismo tiempo, ofrecer 
trayectos formativos menos compartimentados. En cualquier caso, la elabora-
ción de la narración interactiva se continuará en tiempo extra clase. Nos ocupare-
mos, sin embargo, de ajustar todas las cuestiones relacionadas con la estructura 
de los escritos. Debemos estar siempre atentos al objetivo principal de nuestro 
proyecto.

Mediante las actividades de esta semana los alumnos podrán avanzar en la 
elaboración del programa de computación les que permitirá a los futuros usua-
rios experimentar la lectura de una narración interactiva.

El diseño de la interfaz de usuario que se ha comenzado en la semana ante-
rior constituye un elemento fundamental, ya que permite identificar los distintos 
eventos para los que será necesario desarrollar funciones de servicio. 
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La habilidad de leer grafos siguiendo distintos recorridos hará posible modelar 
e implementar una solución computacional adecuada para la lectura de docu-
mentos hipertextuales.

Para las consignas de trabajo de esta semana, “Elaboramos la interfaz de usua-
rio”, será necesario contar con el entorno de desarrollo App Inventor y los grafos, 
tablas de transiciones y programas elaborados durante las semanas anteriores.

Actividad 1. Momentos y nodos del grafo
La actividad de esta semana, que se lleva a cabo mediante la consigna “Elabora-

mos la interfaz de usuario”, tiene dos instancias de trabajo diferenciadas. Primero, 
y a modo de introducción, nos preguntaremos: ¿podemos estar en dos lugares al 
mismo tiempo? Por ello vamos a compartir algunas observaciones con la clase. Sa-
bemos que las narraciones interactivas en determinados momentos (que hemos 
denominado “puntos de decisión”) nos permiten elegir entre algunas alternativas. 
Las distintas opciones definirán distintos recorridos. Es evidente, por otra parte, 
que durante la lectura no se puede estar en dos nodos al mismo tiempo. La ubi-
cación del lector puede determinarse indicando el nodo que se encuentra leyen-
do (lo mismo sucede cuando leemos un libro, ya que podemos identificar todo el 
tiempo nuestra posición verificando el número de página). En síntesis, un lector se 
encuentra en determinado momento en una única posición (página o nodo).

Luego, en una segunda instancia, formularemos preguntas para prepararnos 
para la actividad de programación retomando algunos conceptos (en particular 
los de “alternativa condicional” y “variable”) y avanzar a las etapas de análisis y mo-
delado.
• Cuando leemos un libro y vamos a interrumpir la lectura, ¿cómo hacemos 

para retomarla desde el punto donde la dejamos la última vez?
• ¿Podemos afirmar que los señaladores que se usan para marcar las páginas 

de los libros sin doblarlas son una especie de memoria?
• ¿Qué herramienta utilizamos en programación para recordar información?
• ¿En el texto El Demonio del Qhapaq Ñan están numeradas las páginas?
• ¿Qué información deberá recordar el programa que nos permite leer ese 

texto?
• Se trata de una información que varía con el tiempo y de acuerdo a las 

elecciones del lector, entonces ¿cuándo se actualiza?
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Elaboramos la interfaz de usuario
Construyan la interfaz de usuario del programa utilizando el diseño 
elaborado durante la última semana y siguiendo estas pautas:
• El programa deberá mostrar, en todo momento, de acuerdo a la interfaz 

de usuario que se ha diseñado, el nodo donde nos encontramos (al que 
podemos llamar “nodo_actual”).

• Cada nodo tendrá los elementos que se hayan definido oportunamente. 
En principio se espera que contenga, como mínimo, el texto 
correspondiente, seguido de las alternativas para que el lector indique su 
elección.

• Determinen la herramienta necesaria para recordar la posición dentro del 
grafo.

• Identifiquen los eventos que será necesario atender para gestionar las 
acciones del lector (usuario).

• Identifiquen la herramienta conceptual y la herramienta del lenguaje que 
permiten elaborar programas cuyo comportamiento obedece a distintas 
condiciones.

• Piensen de qué manera se actualizará la posición frente a cada evento. 
Aquí será muy valioso elaborar una tabla de transiciones como la que 
desarrollamos para analizar El Demonio del Qhapaq Ñan.

• Escriban un procedimiento que actualice la variable “nodo_actual” 
conociendo el número del nodo actual y número de opción.

Consideraciones
El propósito de las preguntas disparadoras no es otro que evidenciar la exis-

tencia de un valor que cambia acompañando las elecciones del lector (en térmi-
nos de los programas interactivos diremos que se modifica a partir de determi-
nados eventos). Referirnos a un valor que cambia requiere emplear un nombre. 
Se presenta nuevamente la idea de variable como una forma de nombrar valores 
que van transformándose en el tiempo y a los que necesitamos referirnos. Las va-
riables nos permiten recordar valores. 

Reconocer los eventos que actualizan el contenido de la variable permite es-
cribir las funciones de servicio que atienden dichos eventos. 
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Aquí se presenta una situación de cierta complejidad dado que los controles 
que habilitan al usuario a indicar sus elecciones (por ejemplo, los botones) son 
siempre los mismos pero los nodos a los que conduce cada alternativa depen-
derán, justamente, del nodo donde nos encontremos. La tabla de transiciones 
sintetiza toda esta información. En la siguiente actividad nos ocuparemos de es-
cribir un procedimiento que actualice la variable “nodo_actual” de acuerdo a la 
elección del lector y al nodo donde éste se encuentre.

Sobre el código
La herramienta necesaria para recordar la posición dentro del grafo es, como 

se ha visto, una variable. Aquí la llamaremos “nodo_actual”. La declaración e inicia-
lización puede formularse mediante el siguiente código de programa (nótese que 
se trata de una variable global y que está inicializada con el valor 1).

Mostrar en pantalla los elementos presentes de cada nodo es una tarea so-
bre la que se avanzará la próxima semana. Sin embargo, de acuerdo a la técnica 
de división en subtareas podemos anticipar la necesidad de contar con algunos 
procedimientos. De esta manera podremos explicitar la estrategia de resolución 
en el código de programa aún cuando no hayamos programado todos los proce-
dimientos. Por otra parte, durante la etapa de pruebas unitarias del sistema de 
navegación, será conveniente contar con algunos procedimientos de soporte.

En nuestro caso hemos optado por definir uno denominado “MostarNodo”, 
que invoca a los procedimientos encargados de presentar cada uno de los ele-
mentos que puede contener un nodo (imagen, texto y alternativas):

Los eventos que deberá atender nuestro programa son, en principio, de dos 
clases. El que genera el entorno de ejecución cuando se lanza el programa y los 
relacionados con los botones que sirven para que el usuario/lector indique la op-
ción que desea tomar en los puntos de decisión.
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El primer evento deberá invocar al procedimiento “MostrarNodo” a fines de 
actualizar la pantalla.

En la obra que nos ocupa, el número máximo de opciones que se presentan en 
los puntos de decisión son dos. En consecuencia, bastará con definir dos botones 
y escribir el código necesario para atender los eventos de cada uno de estos bo-
tones. Nosotros hemos preferido mantener una segunda variable global (denomi-
nada “opcion”) que recuerde la opción seleccionada por el usuario/lector. Si bien 
sería conveniente utilizar parámetros en lugar de variables globales, pensamos 
que en este caso, donde de todas formas es necesario mantener una variable 
con la información del nodo actual sumado al modo propio de App Inventor para 
representar las variables locales (poco claro, a nuestro entender), se trata de una 
alternativa que no aporta a la legibilidad del código final. 

Como puede verse, la única diferencia entre los dos procedimientos de servi-
cio asociados a los eventos es la asignación de la variable “opcion”.  

El procedimiento que actualiza la variable “nodo_actual” lo hemos denomina-
do “ProcesarOpcion”. Debido al carácter global de las variables “nodo_actual” y 
“opcion”, el procedimiento tiene conocimiento del nodo actual y de la elección 
del jugador.
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En la siguiente imagen se aprecia el detalle de la estructura condicional corres-
pondiente al nodo número 6.

El procedimiento está constituido por una larga cadena de alternativas con-
dicionales. Presenta un nivel de anidamiento que puede eliminarse. Lo anterior 
requiere la formulación de condiciones donde aparecen operadores lógicos. De 
acuerdo a cada grupo, podremos sugerir una u otra alternativa. Para una discu-
sión respecto de esta cuestión puede consultarse el cuadernillo del proyecto 3 
de primer año de esta misma serie, “¿Podemos programar un juego que jueguen 
cientos de personas?”. 

Cuando se empleen operadores lógicos, el código del procedimiento quedará 
de la siguiente manera:
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A continuación se presenta otro fragmento de código donde se ha eliminado el 
anidamiento de alternativas condicionales. Es conveniente leer el código tenien-
do a mano la tabla de transiciones para asegurarse de que el código presentado 
pueda considerarse una nueva forma de escritura para la información sintetizada 
en la tabla.

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. 
Estos los realizaremos teniendo en cuenta el grado de avance, las dificultades en-
contradas, las tareas y aprendizajes pendientes y el marco de tiempo disponible. 
Analizar las causas de los desvíos junto a los estudiantes nos dejará visibilizar al-
gunos factores que podrían influir en el desarrollo de las actividades y que no se 
hubieran tenido en cuenta.

Deberemos ocuparnos de organizar las actividades de cada grupo para ga-
rantizar que todos puedan avanzar y terminar sus proyectos. Su identificación, 
las eventuales precedencias entre tareas, la posibilidad de asignar a distintos in-
tegrantes del equipo tareas específicas y la estimación del esfuerzo necesario se 
materializarán, como dijimos, en planes de trabajo concretos y adecuados.

Los resultados de esta evaluación de mitad de recorrido, registrados en la lista 
de cotejo, se volcarán en planes de trabajo y en acuerdos con cada grupo de es-
tudiantes.

Recordemos que, de mismo modo que se hizo en semanas anteriores, se trata 
de un instrumento que puede servir cuando se disponga de espacios de autoeva-
luación o coevaluación.
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Indicador Alcanzado En proceso Pendiente
Necesita 

ayuda en:

El programa cumple con todos 
los requerimientos consignados.

El sistema de navegación entre 
nodos funciona correctamente.

La interfaz de usuario presenta 
una estética cuidada.

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 tenemos en este nodo?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Se aproximen a la lógica de funcionamiento de los programas 
interactivos. En particular a aquellos que permiten gestionar 
documentos hipertextuales sencillos.

• Tengan una primera aproximación a un lenguaje declarativo 
específico (HTML).

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

alternativas condicionales y variables de estado.
• 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 terminaremos las tarea de programación. Sabemos que 

la lógica que permite implementar el sistema de navegación entre los distintos no-
dos de un grafo –un sistema sobre el cual podemos soportar un hipertexto– es en 
gran medida independiente del contenido, como se ha visto. Distinguir entre es-
tructura o forma y contenido implica desplegar una actividad de abstracción que 
pertenece también al repertorio de estrategias propias del pensamiento compu-
tacional. 

Las actividades de esta semana ayudarán a avanzar en la programación y en 
la integración de los contenidos específicos (la narración interactiva que hayan 
elaborado los estudiantes). Se bien se trata de una importante cantidad de tareas, 
para la mayoría de ellas se ha adquirido experiencia a lo largo del proyecto.

Será necesario contar con el entorno de desarrollo App Inventor y los grafos, 
tablas de transiciones y los programas elaborados durante las semanas ante-
riores. 
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Actividad 1. Procedimientos
Durante esta primera actividad, “Un procedimiento para un elemento”, se avan-

zará con la programación de los procedimientos necesarios para mostrar los ele-
mentos pertenecientes a un nodo específico (el nodo actual). Algunos de estos 
se identificaron durante la cuarta semana del proyecto.

Un procedimiento para un elemento
1. En una actividad anterior se ha identificado la necesidad de  

contar con un procedimiento que se encargue de mostrar los distintos 
elementos que pueden aparecer en un nodo. Si siguen aplicando la 
estrategia de división en subtareas, dicho procedimiento se podría 
descomponer en un serie de procedimientos específicos para cada 
tipo o clase de elemento visual. Por ello, definan y programen 
los correspondientes a los distintos elementos (imágenes, texto, 
alternativas, etc.) recordando la importancia de escoger nombres 
adecuados.

2. Dado que algunos elementos no estarán presentes en todos los 
nodos, piensen qué técnica permite mostrar de manera condicional un 
componente o elemento de interfaz de usuario. En cada caso deberán 
determinar dónde almacenar la información sobre la presencia de cada 
elemento.

3. Completen la tabla de transiciones de la narración interactiva, 
incorporando los textos correspondientes a las alternativas que tendrá 
el lector/usuario en cada nodo.

Sobre el código
Cuando la interfaz de usuario presenta un comportamiento dinámico puede 

emplearse una técnica sencilla (debemos recordar que no es la única). La idea 
es usar la propiedad “Visible” disponible en los componentes elementos de in-
terfaz de usuario. Cambiar el valor de dicha propiedad tiene el efecto de mostrar 
(cuando el valor es “cierto”) y ocultar (cuando el valor es “falso”) el componente 
correspondiente. Cuando exista una gran cantidad de condiciones que regulan 
la visibilidad de los componentes –en nuestro caso estará en función de la canti-
dad de nodos presentes en el grafo– se podrá comenzar invisibilizando todos los 
componentes. 
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A continuación se muestra el procedimiento “MostrarImagen”; el programa se 
prepará para la narración interactiva que estamos utilizando de ejemplo en este 
proyecto, que tiene una única imagen. La primera instrucción se encarga de ocul-
tar el componente “imagen”, luego, dependiendo del nodo actual, se determina la 
necesidad de indicar el recurso que contiene la imagen y hacer visible el compo-
nente.

El procedimiento “MostrarTexto” muestra el texto correspondiente al nodo ac-
tual. Los textos definitivos de cada nodo podrán requerir ajustes producto de la 
actividad de escritura. Por otra parte, el entorno de desarrollo no es muy cómodo 
cuando se trabaja con constantes (en este caso, constantes de texto) de cierta 
longitud. Por todo lo anterior, se recomienda escribir los textos en un editor y luego 
copiarlos en el código de programa.
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Las posibilidades de formato son también limitadas. Aquí hemos tomado la 
decisión de trabajar con el formato HTML. Es una buena oportunidad para que 
los estudiantes tomen contacto con un lenguaje declarativo. No es la intención 
profundizar en las características o posibilidades de dicho lenguaje sino, simple-
mente, presentarlo como una herramienta útil para resolver el problema que se 
tiene entre manos. 

El componente “texto” permite utilizar un conjunto reducido del formato 
HTML. Cuando se requiera esta característica se deberá indicar de manera explí-
cita (mediante la propiedad “HTMLFormat”).

Algunos marcadores HTML disponibles son:

Inicio Fin Efecto

<br> Salto de línea.

<big> </big> Caracteres en tamaño grande.

<b> </b> Caracteres en negrita.

<i> </i> Caracteres en itálica.

A continuación puede verse un fragmento de código del procedimiento “Mos-
trarTexto”. Es conveniente compararlo con las capturas de pantalla donde se ilus-
tra la interfaz de usuario (en la Semana 3) a fines de observar el efecto de algunos 
marcadores del lenguaje HTML. 

Para programar el procedimiento “MostrarOpciones” será de gran ayuda con-
tar con la tabla de transiciones ampliada (punto 3 de la consigna de trabajo “Un 
procedimiento para un elemento”). De esa manera, se puede abordar la tarea de 
programación como si se tratara de una transcripción. 

En el código puede verse nuevamente la técnica elegida para mostrar ele-
mentos de interfaz de usuario de manera dinámica. En este caso, sin embargo, 
se comienza poniendo ambos botones en estado invisible y luego, cuando no se 
requiera el segundo botón, se cambia su estado a invisible. 
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Actividad 2. Integración de forma y contenido
Durante la actividad “Todos los contenidos” se comenzará la integración de lo 

que hemos denominado “forma” (el programa de computación que implementa 
la lógica de navegación) y el “contenido” (la narración, incluyendo los textos, imá-
genes y demás recursos).

Se trata de una tarea que puede requerir múltiples iteraciones. Ajustar el ta-
maño de las imágenes, cambiar los estilos de algunas parte del texto o modificar 
las descripciones de las alternativas en los puntos de decisión son tareas donde 
las pruebas y verificaciones ganan gran parte del tiempo. Los ajustes visuales ten-
drán un impacto en los resultados. No podemos olvidar que el producto final del 
proyecto les ofrecerá a los futuros usuarios/lectores una experiencia de lectura 
participativa y su inmersión en la historia podría verse afectada por algún detalle 
no cuidado. Sin embargo, se trata de tareas que no están en la esencia de nues-
tro proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, nos ocuparemos de favorecer es-
cenarios donde los estudiantes continúen trabajando sobre algunas cuestiones 
en tiempo extraescolar o en el espacio curricular de otras áreas cuando se logren 
poner en marcha trabajos interdisciplinares.

Todos los contenidos
1. Integren en el programa los distintos contenidos:

• Textos.
• Puntos de decisión (alternativas de cada nodo).
• Imágenes.
• Efectos sonoros en determinados nodos (consigna opcional).
• Música (consigna opcional).

2. Incorporen un lector de textos que permita escuchar las narraciones 
(consigna opcional).

3. Para probar la navegación por el grafo será conveniente preparar una 
versión donde los textos se limiten a las primeras palabras de cada 
nodo. Es la técnica con la que elaboramos el primer grafo para estudiar 
la estructura de la obra El Demonio del Qhapaq Ñan. Una alternativa es 
incluir, al principio del texto, el número de nodo.

4. Durante este trabajo deberán realizar algunas pruebas unitarias 
para verificar el funcionamiento de los distintos procedimientos. Se 
recomienda comenzar por la programación de los primeros nodos y 
comprobar que el sistema de navegación funciona correctamente.
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Consideraciones
En las actividades de esta semana no se pondrán en juego nuevos conceptos 

o herramientas. Sin embargo, se estarán realizando tareas que demandan bastan-
te trabajo y mucha atención. Durante la programación, como hemos anticipado, 
se abordará la integración de forma y contenido. 

Las imágenes de cada nodo deberán incorporarse como recursos del proyec-
to. Desde la vista “Diseñador” se utilizará la opción “Subir archivos” de la solapa 
“Medios”. En la figura se puede ver la lista de archivos incorporados.

Luego, dependiendo del nodo donde nos encontremos, se podrán mostrar las 
imágenes correspondientes.

La incorporación de música y efectos sonoros podrá realizarse empleando 
el componente Sonido que tiene la capacidad de reproducir archivos de audio 
(estos se incorporan al proyecto del mismo modo que las imágenes). Otra posibi-
lidad es activar la vibración del teléfono a fines de aumentar la experiencia senso-
rial, para hacerlo se podrá utilizar el mismo componente Sonido.

El lector de texto está disponible en el componente TextoAVoz. El método Ha-
blar recibe como parámetro un campo de texto. Se pueden configurar el tono y la 
velocidad de pronunciación. Una posibilidad es escribir un nuevo procedimiento 
que lea el texto del nodo actual. Sería muy parecido a MostrarTexto, una serie de 
alternativas condicionales que permitan determinar qué texto debe leerse. Otra 
alternativa es utilizar como parámetro del método Hablar la propiedad Texto del 
componente de la interfaz de usuario donde se muestra el texto. A continuación 
se presenta el procedimiento LeerTexto:
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Si bien es cierto que los procedimientos desarrollados tienen un carácter más 
bien genérico, sabemos que no hemos alcanzado un grado de generalización ma-
yor por dos cuestiones fundamentales:
1. No estamos utilizando parametrización.
2. Los datos con los que trabajan todos los procedimientos son constantes 

incluidas en el mismo código. En ambos casos, se trata de decisiones 
tomadas a fines de trabajar sólo con conceptos que tengan un nivel de 
apropiación alto por parte de los estudiantes.

Por lo expuesto, deberemos estar atentos para ofrecer ayudas específicas a 
cada grupo de alumnos de acuerdo a las necesidades que se observen.

 
Evaluación de las actividades de la semana

Indicador Alcanzado En proceso Pendiente
Necesita 

ayuda en:

Se han identificado claramente los elementos que 
pueden estar presentes en los distintos nodos.

Se elaboraron procedimientos para cada clase de 
elemento identificado.

La interfaz de usuario se comporta de manera 
dinámica.

Las inicializaciones y actualizaciones de las 
distintas variables que soporta el sistema de 
navegación entre nodos se realizaron en los 
lugares y momentos apropiados.

Se incorporaron al programa los recursos 
necesarios (texto, texto de las alternativas en cada 
punto de decisión, imágenes, etc.).

Se identificaron algunos casos de prueba.

Se ejecutaron pruebas unitarias y se registraron 
los resultados.

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 6 / 
¿Múltiples historias con múltiples finales? 

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
Como puede esperarse de las versiones preliminares de un proyecto de pro-

gramación (y los proyectos escolares no son la excepción) habrá muchas cosas 
por corregir, mejorar y hasta por completar. La dinámica de trabajo presupone la 
idea de productos inacabados. 

Las actividades de esta última semana apuntan a detectar y ajustar (en la ma-
yoría de los casos) los posibles errores, incluir mejoras o completar aquello que 
esté pendiente. Durante las instancias de acompañamiento y corrección nos ase-
guraremos de instalar en la clase una mirada compartida respecto de los errores, 
que nos permita considerarlos como auténticas oportunidades para lograr nue-
vos aprendizajes.

A modo de cierre, los distintos grupos presentarán un resumen de sus produc-
ciones y compartirán las narraciones interactivas para que todos puedan disfru-
tar de las distintas historias. Se trata de nuevas instancias de trabajo donde podre-
mos obtener evidencias para la evaluación final.

Actividad 1. ¿Cómo podemos probar nuestro programa?
Durante esta primera actividad se probarán los programas desarrollados y los 

docentes los revisarán para darles una devolución a los equipos de trabajo. Las 
tareas se organizarán de acuerdo a las consignas “Probamos nuestro programa” y 
“Analizamos la devolución”.
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Probamos nuestro programa
El objetivo de esta actividad es asegurar que los programas que  
se han elaborado funcionan correctamente. Un aspecto clave cuando 
se prueba un programa de narraciones interactivas es el sistema de 
navegación. Para realizar las pruebas sería ideal contar con algún 
documento que nos permita cotejar qué se espera en cada momento. 
1. Elaboren una lista de todas las cosas que quieran probar. Por ejemplo, 

si deciden chequear el sistema de navegación entre los distintos 
nodos, deberán definir si verificarán recorridos completos y cuáles (se 
recomienda probarlos todos). Piensen cómo se sentirían, si en medio de 
una historia, el programa no les permite continuar la lectura o llegar al 
final del relato.

2. Determinen qué elementos pueden ser útiles para cotejar el correcto 
funcionamiento. Por ejemplo, si quiero probar los recorridos podría tener 
a mano el grafo de la historia completa con los recorridos coloreados y 
verificar que la elección de las distintas alternativas genere el circuito 
esperado. 

3. En el momento de realizar las pruebas se deberá seguir el orden de 
la lista anterior, registrando el resultado de las pruebas y anotando 
cualquier desvío observado cuando no se ajuste a lo esperado.

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 del programa, los documentos de diseño (grafos completos, 
coloreados, simplificados, tablas de transiciones) y las notas que hayan 
tomado durante el desarrollo. 

• Si tienen dudas, pueden consultar con sus pares o con el docente.
• Cuando estén seguros de haber probado todo, compartan los resultados 

con el profesor.

Analizamos la devolución
Analicen las devoluciones realizadas por el docente teniendo en cuenta lo 
siguiente:
• La revisión que hace el docente tiene el propósito de mejorar las 

producciones y favorecer nuevos aprendizajes.
• Es posible que no estén de acuerdo con algunas apreciaciones. Si fuera 

el caso, elaboren argumentos para sostener su propias opiniones.
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• Si se han detectado errores:
• Intenten determinar las posibles causas. La localización de los errores 

no 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.

• Si consideran que es posible resolver los errores antes de presentar y 
compartir el programa, pueden avanzar implementando la solución. 
En ese caso, recuerden volver a probar para estar seguros de que la 
solución aplicada funcionó bien.

• Cuando no se disponga del tiempo para corregir los errores deberán 
explicar, en el momento de compartir sus programas, aquellas cosas 
que no estén funcionando bien. Por ejemplo, advirtiendo sobre algún 
recorrido de lectura que no conduce a ninguna parte.

• Si se han propuesto ideas de mejora, evalúen si están de acuerdo en 
incluirlas. Si les parece que la inclusión de otros elementos redundará en 
una mejor experiencia para el lector/usuario, pueden continuar trabajando 
en futuras versiones. Conversen con el docente y cuéntenle los planes 
que tienen, seguramente los ayudará a organizar las tareas y les sugerirá 
algunas fuentes interesantes para seguir aprendiendo 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 serán breves y la idea es que 
cada equipo exponga un resumen de su obra, invitando al resto a leer las narracio-
nes interactivas. 

Durante la presentación se podrán comentar algunas características distinti-
vas de cada producción: 
• Genero y ambientación.
• Múltiples historias cortas bien diferentes.
• Una historia central con diversidad de variaciones.
• Ilustraciones preparadas especialmente.
• Ambientación (música, efectos sonoros o cambios de color) de acuerdo a la 

ubicación en el mapa.
• Una historia con múltiples recorridos organizados en forma laberíntica.
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Actividad 3. Cierre
En este proyecto, la actividad de cierre tiene una importancia fundamental. 

Las dos primeras consignas de esta semana ponen de relieve el contenido de las 
distintas narraciones interactivas elaboradas por los estudiantes. Mientras que 
durante el cierre recuperaremos las cuestiones relacionadas con la lógica de fun-
cionamiento de los programas y las distintas herramientas conceptuales y del len-
guaje que hemos utilizado durante el proyecto.

Dependiendo del tiempo disponible se podrá optar por realizar una presen-
tación donde repasaremos dichas cuestiones y ofreceremos una síntesis de los 
temas abordados, o bien se podrá disponer de un espacio de intercambio donde 
nos ocuparemos de formular algunas preguntas disparadoras, guiar el debate y 
registrar las conclusiones. A continuación se presentan algunas posibles pregun-
tas para organizar un debate compartido:
• Hemos visto una diversidad de narraciones interactivas implementadas 

como programas de computación, seguramente cada una de estas 
producciones tendrá rasgos distintivos, aquellos que la hacen única. Aún así 
cabe preguntarnos: ¿qué comparten todas las producciones?

• ¿Qué relaciones existen entre las narraciones interactivas y los hipertextos?
• Hemos abordado el estudio de una herramienta matemática y 

computacional muy potente: los grafos. ¿Qué aplicaciones prácticas 
podemos decir que tiene? 

• ¿Qué herramienta conceptual nos permite resolver situaciones donde es 
necesario recordar información? 

• ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los puntos de decisión que 
tenemos cuando leemos una narración interactiva y la estructura de 
programación que denominamos “alternativa condicional”?

• Podemos afirmar que los programas desarrollados durante este proyecto 
tienen cierto grado de complejidad. ¿Qué estrategias, técnicas y herramientas 
nos permitieron mantener bajo control este factor?

Si algo comparten todas las producciones de este proyecto es la lógica de 
funcionamiento que soporta el sistema de navegación hipertextual. Los grafos 
se presentaron como una herramienta (o solución) clave que nos ha permitido 
abordar dos problemas complejos: 1) estudiar la estructura o forma de una na-
rración interactiva y 2) escribir procedimientos adecuados para implementar un 
sistema que permita efectuar recorridos sobre ellos. 
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Se ha tenido oportunidad de poner nuevamente en práctica el concepto de “va-
riable”, en tanto herramienta que permite recordar información. En este sentido, la 
idea de “nodo actual” pudo implementarse mediante la declaración de una variable. 

Los puntos de decisión que presentan las narraciones interactivas nos ayuda-
ron a trabajar con los conceptos de “alternativa condicional”, “programas interac-
tivos” y “eventos”.

La división en subtareas facilitó la elaboración de los programas, manteniendo 
bajo el nivel de complejidad y permitiendo pruebas unitarias.

 
Actividad 4. Compartir historias

Las producciones finales de este proyecto tienen un valor especial. No solo 
son portadoras de los conocimientos y saberes alcanzados durante su desarrollo 
sino que, al mismo tiempo, nos ofrecen la posibilidad de visitar esa diversidad de 
mundos que han preparado los estudiantes. La aventura de descubrilos solo será 
posible mediante la lectura, asumiendo el rol activo que nos demandan las narra-
ciones interactivas, tomando decisiones, participando.

 
Hemos dicho que una narración cobra sentido y vida solo en presencia de un 

lector. Por ello, publicar en internet los programas elaborados, organizar visitas a 
otros cursos, publicar anuncios en las paredes del aula y los espacios comunes 
de la escuela y compartir los programas con familiares y amigos son buenas ideas 
para encontrar lectores interesados en las producciones escolares.
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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 alum-
nos 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 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 final podrían tener priori-
dad 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 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.

2019_Computacion2_Proy2.indd   64 09/05/2019   11:24



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 
subproblemas 
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 
fortalezas 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 
fortalezas 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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