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Presentación

/ 6 /

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

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

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender.

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 
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado 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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propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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02

Continuando con el estudio iniciado en el proyecto “¿Podemos programar un mu-
ral interactivo?” acerca de las redes de computadoras y la programación sobre 
redes, avanzaremos en el estudio del denominado modelo cliente/servidor. Es-
tudiar el funcionamiento de los programas servidores permitirá alcanzar niveles 
de comprensión más profundos sobre la infraestructura que habilita el espacio 
digital interconectado.

Fieles a la estrategia desplegada durante los distintos proyectos de computación, 
esto es: la programación como eje central de las propuestas relacionadas con la 
enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela, en este proyecto se 
propone diseñar y programar un videojuego interactivo en red. 

La producción final será un programa compatible con el sistema operativo An-
droid que permitirá a los usuarios jugar juntos en el mismo escenario, conectando 
sus dispositivos mediante una red basada en el conjunto de protocolos TCP/IP. 
Así, ambos tendrán una representación completa del campo de juego (cancha) 
desde su propia perspectiva y acceso a los controles individuales.

Los videojuegos son producciones culturales a las que están acostumbrados y de 
las que disfrutan nuestros estudiantes. La propuesta de trabajo que aquí se expo-
ne se fundamenta en la convicción de que abordar temas complejos mediante la 
inclusión de videojuegos favorece el interés de los chicos. La intención es ofrecer 
un entorno de estudio donde podamos, juntos, recuperar el placer de aprender 
jugando.

El videojuego que utilizaremos como modelo y del que los estudiantes tendrán 
oportunidad de desarrollar distintas versiones es el, a esta altura, clásico juego 
Pong: un videojuego cuya dinámica simula un partido de ping-pong o tenis de 
mesa y una mecánica predeterminada. Desde la perspectiva del estudio de los 
videojuegos podemos afirmar que Pong es un juego sencillo de comprender y di-
fícil de dominar. 

Nos interesa este videojuego porque, aún teniendo una apariencia sencilla –si la 
comparamos con los videojuegos actuales, a los que nuestros estudiantes están 
acostumbrados– constituye un desafío interesante para quienes están dando 
sus primeros pasos en el camino de la programación. El desarrollo de programas 
fuertemente interactivos, como los videojuegos de acción, requiere poner en 
práctica conocimientos y habilidades que serán parte de los saberes previos de 
los destinatarios de la propuesta. 

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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Durante el proyecto se recuperan gran cantidad de herramientas conceptuales y 
herramientas del lenguaje (en particular del lenguaje formal disponible en la pla-
taforma App Inventor) y técnicas de diseño, programación y depuración de pro-
gramas. En todos los casos retomaremos, buscando mayor profundidad, lo visto 
en el proyecto “¿Podemos programar un mural interactivo?”.

A fines de facilitar el abordaje de los programas que cumplen el rol de servidores 
atendiendo a las definiciones del modelo cliente/servidor, se presentará un tipo 
de servidor con capacidad de atender a un único cliente de manera simultánea. 
Hacerlo de este modo nos permite profundizar en el estudio del modelo sin en-
trar en las complejidades de los programas con capacidad de procesamiento pa-
ralelo, algo que, como se sabe, está fuera del alcance del ciclo formativo al que va 
destinado el proyecto. 

Por otra parte, el programa que elaborarán los estudiantes podrá comportarse 
cumpliendo los dos roles o funciones del modelo cliente/servidor de acuerdo a la 
decisión del usuario. Una característica cuya implementación permitirá profun-
dizar la comprensión sobre el concepto de programa poniendo de manifiesto las 
diferencias entre la visión de programa como expresión de determinada solución 
(código fuente) y programa como anticipación de determinado proceso (instan-
cia de ejecución).

Contenidos que se abordan
Eje Programación
Estrategia de solución. División en subproblemas. Instrucciones primitivas. Se-
cuencia de instrucciones. Introducción a los lenguajes formales. Legibilidad. Con-
diciones iniciales. Alternativa condicional. Estructuras de datos. Estructuras de 
tipo lista. Repetición condicional. Interactividad. Diseño de interfaces de usuario. 
Eventos. Modularización. Paradigma de los entornos orientados a eventos. Ope-
radores elementales del álgebra de Boole. Variables. Variables lógicas. Ciclo de 
vida (acotado) del desarrollo de programas. Programas distribuidos. Programa-
ción sobre redes. Modelo Cliente Servidor. Programación de sockets. Protocolos 
de comunicación (nivel aplicación del modelo de referencia OSI).

Eje Computadoras y redes de datos
Autómata. Programa. Dispositivos de lógica programable. Periféricos de entrada 
y salida. Sistema Operativo. Sistemas distribuidos. Modelo Cliente/Servidor. To-
pologías estrella y punto a punto. Conmutadores. Enrutadores. Protocolo TCP/IP. 
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Direcciones IP. Protocolo DHCP. Protocolos de comunicación entre programas 
orientados a conexión. 

Eje Ciencia, tecnología y sociedad
Modelización de soluciones. Los programas en tanto formas de producción cultu-
ral. Modelos colaborativos aplicables al desarrollo de programas. Los programas 
portan instrucciones para las máquinas e información para las personas. Mode-
los de computación y almacenamiento de carácter distribuido.

Evaluación de los aprendizajes
A lo largo del proyecto la evaluación girará en torno de los dos productos principa-
les: el código de programa y la documentación. 

En cada una de las semanas se incluyen instrumentos de evaluación de los apren-
dizajes para ser realizados por los estudiantes junto a actividades metacognitivas, 
que a través de distintas propuestas posibilitarán que los alumnos se interroguen 
acerca del modo en que están aprendiendo e identifiquen logros y dificultades en 
ese proceso. 

Además se propone una evaluación de medio término y otra de carácter final o 
sumativo. Todas las instancias de evaluación podrán combinarse a los fines de la 
acreditación y la calificación. 

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 oportunidades para alcanzar mayores niveles de compresión. 

La detección de errores puede ser tan valiosa como la elaboración de soluciones 
libres de errores. El trabajo de programación se caracteriza por ser iterativo y, en 
consecuencia, no se espera que los 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 
instancias de calificación parcial.
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Tabla resumen del proyecto

¿De qué se trata el videojuego Pong?

¿Autómatas dentro de autómatas?

¿Cómo funcionan los juegos en red?

¿Un programa que cumple distintos roles?

¿Productos inacabados?

¿Cómo se vería nuestro videojuego  
a través de un espejo?

S1

S3

S2

S4

S6

S5
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Semana 1 /
¿De qué se trata el videojuego Pong?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Se familiaricen con las prácticas computacionales propias de las eta-

pas denominadas análisis preliminar y análisis detallado. 
• Desarrollen habilidades relacionadas con las técnicas de experimen-

tación. En particular con la ejecución controlada de programas, la ob-
servación y el registro de resultados.

• Identifiquen las mecánicas de juego básicas de los videojuegos.
• Elaboren modelos explicativos que permitan explicar el comporta-

miento de los programas interactivos.

Presentación del desafío

Apertura del proyecto
Recordemos que en este proyecto los estudiantes, trabajando en grupos, diseña-
rán y programarán una versión del videojuego Pong que permita a dos jugadores 
compartir el mismo espacio de juego. La presentación del desafío que se tiene por 
delante debería no solo permitir a todos los participantes conocer el reto que se 
les propone, el plan general de trabajo y los productos que se espera desarrollar, 
sino también –y esto es quizá lo más importante– generar la confianza necesaria 
en los chicos respecto de sus capacidades para alcanzar los objetivos propuestos.

Si bien se trata de un proyecto ambicioso, durante las actividades habrá un gran 
número de oportunidades para poner en acción saberes y conocimientos pre-
vios. Por otra parte el objeto de estudio, un videojuego en red, constituye un te-
rreno familiar y convocante para muchos estudiantes. Este atractivo junto con la 
posibilidad de ir aprendiendo a medida que van elaborando el proyecto, con una 
serie de producciones parciales, tiene el potencial de ayudar a que los estudian-
tes alcancen los objetivos que conducen a la producción final. 

El videojuego resultante se materializará en un programa compatible con el sis-
tema operativo Android (disponible en la mayoría de los teléfonos celulares 
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

actuales) y permitirá la conexión de dos dispositivos mediante una red de comu-
nicaciones compatible con el conjunto de protocolos TCP/IP.

Vamos a programar una versión del videojuego Pong
El videojuego Pong fue desarrollado por la compañía Atari en el año 1972. Se trata 
de uno de los primeros videojuegos y sobre el que se han publicado una gran can-
tidad de versiones a lo largo del tiempo. Hoy es considerado un videojuego clási-
co. La historia de la computación en general, y de los videojuegos en particular, 
nos ofrece un terreno lleno de oportunidades para llevar adelante en la escuela 
trabajos de investigación y reflexión sobre el desarrollo científico y tecnológico. 
Por otra parte, los videojuegos constituyen un tipo de producto cultural que mu-
chos chicos consumen y conocen. El desarrollo de los productos tecnológicos 
(los equipos, sistemas y programas) no está libre de tensiones. Estamos frente a 
un escenario que habilita discusiones profundas sobre el sentido de la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología en la escuela y sobre el sentido social del desarrollo 
científico y tecnológico nacional. 

La versión original del videojuego funcionaba bajo un fuerte esquema de mo-
netización. Las máquinas en las que se podía jugar al Pong (computadoras de 
propósito específico) se encontraban en espacios públicos, allí los eventuales 
jugadores debían pagar utilizando fichas o monedas (que para el caso es lo mis-
mo) para acceder a una partida. La gran variedad de versiones existentes pueden 
agruparse en dos categorías: aquellas donde participa un jugador (compitiendo 
contra la máquina) y aquellas donde participan dos jugadores. La lógica de fun-
cionamiento favorecía la ganancia económica de los fabricantes y concesiona-
rios que explotaban las máquinas. Teniendo en cuenta que un menor tiempo de 
juego por unidad de dinero (moneda o ficha) podría implicar mayores recauda-
ciones, es fácil comprender el nivel de dificultad en las versiones para un jugador 
y el breve período de tiempo en aquellas aptas para dos jugadores. Sin embargo, 
nuestro interés al incluir el videojuego Pong en la escuela no se relaciona en nada 
con los propósitos de quienes desarrollaron la versión original. 

Aquí, sin embargo, –y esto no impide que se lleven adelante y de manera parale-
la algunos trabajos de investigación que permitan generar nuevo conocimiento 
escolar sobre los temas mencionados– nos valdremos de este videojuego por-
que presenta algunas características que lo hacen interesante de acuerdo a los 
propósitos y objetivos de aprendizaje que constituyen el foco del proyecto. En 
primer lugar se trata de un programa que, simple a primera vista, presenta una 
serie de problemas muy desafiantes para quien está aprendiendo a programar. 
Dichos desafíos exigirán aprender algunos conceptos nuevos y poner en acción 
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gran cantidad de los conceptos, técnicas y herramientas sobre los cuales, se asu-
me, tienen dominio los destinatarios de la propuesta. 

Las actividades se organizan de tal modo que promueven instancias de apren-
dizaje por indagación. Las consignas de trabajo incluyen sugerencias que guían 
la exploración y algunas pistas que permiten señalar relaciones con conceptos 
conocidos o sugerir caminos de solución.

Actividad 1. ¿Quién quiere jugar al Pong?
Se ha dicho que los videojuegos constituyen un terreno conocido por la mayoría 
de los chicos que concurren a la escuela. También hemos afirmado que el video-
juego Pong es considerado un clásico; sin embargo, es probable que algunos es-
tudiantes no lo conozcan o que nunca lo hayan jugado. También es posible que 
se trate de un juego que les parezca poco atractivo y, en consecuencia, no hayan 
decido experimentarlo. En cualquier caso, y teniendo presente que se convertirá 
en objeto de análisis y estudio, comenzaremos habilitando un espacio de juego 
donde los alumnos puedan tomar contacto con él. 

El propósito de este primer momento es permitir que los estudiantes se diviertan 
ingresando en el espacio propio del juego, empleando un objeto concreto: el vi-
deojuego Pong. 

Consigna de trabajo. ¡Vamos a jugar al Pong!
Tenemos por delante el desafío de programar un videojuego que nos 
permita jugar en red. Sabemos que no será una tarea sencilla pero estamos 
seguros que nos vamos a divertir aprendiendo durante el proceso. 

Antes de programar un juego que nos permita jugar en red vamos a progra-
mar uno para dos jugadores pero usando la misma compu (teléfono celular en 
este caso). Y antes de programar un juego para dos jugadores es convenien-
te analizar detalladamente una versión del juego Pong para tener claro cómo 
funciona.

• El primer paso es acceder al programa Pong. Recuerden que si se presen-
tan dificultades pueden pedir ayuda a otros compañeros y al docente. 

• Si algunos integrantes del grupo ya conocen este videojuego les recomen-
damos que traten de explicarles a quienes no lo conocen de qué se trata. 
Elaborar las explicaciones es siempre un muy buen ejercicio y en este caso 
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será doblemente valioso porque nos preparará para las tareas de diseño 
que, como saben, vendrán más adelante. 

• Si ningún integrante del grupo conoce el videojuego Pong, esta será la opor-
tunidad para descubrirlo juntos. 

• Ya estamos listos para jugar:
• Lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con el videojuego 

para comprender cómo funciona la “interfaz de usuario”. Es importante 
que en esta exploración inicial participen todos los integrantes del grupo. 

• Organicen tantas rondas de juego como sean necesarias para que nadie 
se quede sin jugar. Tengan en cuenta la duración de las partidas y, si les 
parece conveniente, ajusten las condiciones para determinar el final de 
cada juego. Pista: Es una buena idea que mientras dos jugadores parti-
cipan del juego, el resto de los integrantes del grupo tomen notas sobre 
aquello que les parezca importante (pueden tomar registro de los tiem-
pos de cada partida). 

• Una vez que todos hayan jugado elaboren una reseña del juego. Tengan 
presente: 1) quiénes serán los lectores de la reseña: personas que no co-
nocen el juego; 2) cuál es el objetivo: que luego de leer la reseña tengan 
una idea clara de qué se trata, de cómo se juega, etc.

• Los creadores de la versión original del videojuego Pong (Atari) preten-
dían que cualquier persona pudiera entender rápidamente las reglas 
de juego. Con esa intención escribieron unas instrucciones muy senci-
llas: “Avoid missing ball for high score” que nosotros podemos traducir 
como “Evite perder la bola para lograr puntuaciones más altas”. Un es-
crito muy breve ¿cierto?

• ¿Se animan a escribir nuevas versiones de las instrucciones? Traten de 
utilizar la menor cantidad de palabras. Discutan las ideas con sus com-
pañeros de grupo. Cuando tengan listas las instrucciones compártanlas 
con las de otros grupos. Seguramente se les ocurrirán nuevas ideas.

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Como anticipamos, la actividad inicial del proyecto tiene un carácter fuertemen-
te lúdico. Se pretende que el placer y la diversión propios de la instancia de jue-
go favorezcan un clima de estudio y trabajo compartido en el aula. Sabemos, por 
otra parte, que la presencia de un juego en el aula exigirá una gestión cuidadosa 
de la dinámica. 
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El videojuego se convertirá gradualmente en objeto de estudio. Esta conversión, 
que seguramente tenga fronteras difusas, no implica de ninguna manera que se 
deban terminar la diversión y el placer, más bien todo lo contrario. 

La consigna de actividad señala momentos precisos y distintos para las instan-
cias de juego y de análisis y documentación de hallazgos, sin embargo, el abor-
daje que se plantea está basado en la exploración. En este sentido resultará 
imprescindible que los estudiantes puedan volver al juego tantas veces como lo 
consideren conveniente. El videojuego es, por naturaleza, un objeto digital inte-
ractivo y en consecuencia durante la etapa de análisis es muy adecuado aplicar 
el método experimental.

Es probable que el tiempo disponible para las distintas actividades imponga lími-
tes a cada una de ellas. Aquí una buena forma de optimizar las instancias de juego 
exploratorio podría ser que los estudiantes registren los objetivos de instancia de 
experimentación con el videojuego. En el registro se incluirán tanto los motivos 
por los que se decide realizar la experiencia como los hallazgos y conclusiones 
(nuevo conocimiento sobre el objeto de estudio). Es fundamental compartir con 
los alumnos el objetivo de la tarea que se está llevando adelante. El juego nos per-
mitirá, además de disfrutar jugando, comenzar a elaborar modelos sobre su fun-
cionamiento. Aprenderemos cómo funciona el juego y lo haremos jugando.

De ninguna manera se deberán desalentar nuevas instancias de juego libre. Ha-
cerlo terminaría quitando todo sentido a un proyecto cuyo producto final es un 
videojuego ¿cómo podríamos pretender que alguien pueda desarrollar un pro-
ducto cultural de naturaleza lúdica e interactiva sin tener la posibilidad de expe-
rimentar con objetos de la misma naturaleza? Algunas propuestas podrían girar 
en torno de tareas extraclase. Una posibilidad es pedir a los estudiantes que bus-
quen y prueben distintas versiones del videojuego Pong para luego realizar análi-
sis comparativos.

Respecto de la consigna referida a la interfaz de usuario, se supone que los es-
tudiantes ya han trabajado con este concepto y conocen el significado de los 
términos, de cualquier manera siempre será conveniente enunciarlos a modo 
de repaso para asegurarse que todos comprenden el objetivo de la consigna. El 
análisis de la interfaz de usuario del juego permitirá anticipar algunos de los ob-
jetos con los que el usuario puede interactuar, aquí nos interesa evidenciar los 
mecanismos propios de los programas interactivos (gestión de entrada/salida, 
notificación de eventos y procedimientos de soporte) partiendo de los objetos 
gráficos. Esto debería conducir a formulaciones como: la paleta se controla con 
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el teclado, la pelota cambia su posición de manera constante, los contadores de 
tantos se actualizan cuando la pelota alcanza determinados bordes del campo 
de juego, etc.

Empleando la terminología de diseño de sistemas diremos que la elaboración de 
una reseña del juego tiene una importancia clave ya que podría funcionar como 
un documento de diseño global.

Finalmente, la redacción de las instrucciones de uso presenta un desafío donde 
será necesario poner en acción el uso de la palabra escrita y la creatividad. Las 
instrucciones resumen el objetivo del juego y, de alguna manera, constituyen una 
descripción completa de su mecánica. 

Actividad 2. El juego bajo rayos X
Una vez que los estudiantes hayan tomado contacto con el videojuego Pong, se 
podrá avanzar con la etapa de análisis exploratorio. Recordemos que las instancias 
se describen de manera secuencial pero podrían presentarse de manera iterativa. 

La actividad presenta un conjunto de preguntas que orientan la tarea. La dinámica 
propuesta pretende favorecer el pasaje gradual de la etapa de descubrimiento y 
aprendizaje necesarios para poder jugar (uso) a otros más profundos que nos per-
mitan comprender cómo funciona el programa (comprensión) y, al mismo tiempo, 
comenzar a elaborar nuevos modelos conceptuales del mismo objeto (diseño). 

Consigna de trabajo. Estudiando el juego
A esta altura ya todos tendrán una idea clara sobre el videojuego 
Pong. Seguramente habrán jugado y tendrán elaborada una reseña sobre el 
juego y unas instrucciones muy sencillas que deberán bastar para que quienes 
no lo conozcan sepan de qué se trata y comprendan su objetivo. 

Si les faltó completar alguna de las consignas recuerden que es importante, 
sobre todo cuando se encaran tareas de cierta complejidad o extensión como 
la que tenemos por delante, completar todos los pasos. En ese caso, vuelvan a 
ellas y complétenlas.

Ahora llegó el momento de detenernos y analizar el videojuego de manera por-
menorizada. A continuación encontrarán una serie de preguntas que es impor-
tante responder. Recuerden incluir las opiniones de todos los participantes. 
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Las preguntas están para orientar el trabajo y es muy probable que cuando 
terminen de responderlas quieran agregar algunas más (y las respuestas co-
rrespondientes) a fin de enriquecer el análisis.

• ¿Cuántos jugadores participan del juego?
• ¿Cómo se calculan los puntos? ¿Qué tipo de variables podemos utilizar 

para llevar el control del marcador? Pista: ¿Será mejor utilizar contadores 
o acumuladores? ¿Cuándo se deberían inicializar y cuándo (frente a qué 
eventos) se deberían incrementar?

• ¿Cuándo termina el juego?
• ¿Cómo se determina el ganador?
• ¿Cuántos objetos o elementos distintos podemos identificar? Pista: Algu-

nos de los objetos son las paletas y la pelota.
• ¿El campo de juego tiene límites? ¿Se trata de límites visibles?
• ¿Qué condición se debe cumplir para que un jugador incremente su punta-

je? Pista: Escribir la condición mencionando el límite correspondiente del 
campo de juego para cada uno de los jugadores.

• ¿Qué eventos gestiona el programa? Pista: Hay eventos relacionados con la 
entrada por teclado y otros relacionados con el paso del tiempo. ¿Pueden 
identificarlos? ¿Piensan que hay otros?

• ¿Cómo resolverían el movimiento de las paletas de los jugadores? Pista: 
Escribir la solución propuesta mencionando los eventos de teclado 
correspondientes. 

• Se dice que existe una “colisión” cuando dos objetos están en contacto. 
¿Qué colisiones pueden darse en el juego que estamos analizando?

• ¿Cómo explicarían el movimiento de la bola? 
• Pista 1: ¿El paso del tiempo puede ser un evento que el programa gestiona? 
• Pista 2: ¿La bola tiene en todo momento una determinada velocidad y 

dirección?
• ¿Cuándo cambia la dirección de la bola? Pista: Considerar el evento de coli-

sión y los objetos intervinientes (límites del campo de juego y paletas).

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
La consigna de trabajo presenta una gran cantidad de preguntas con intención de 
organizar la tarea de los estudiantes. El objetivo de la actividad es doble: por un lado 
permitirá registrar el conocimiento que cada grupo de estudiantes alcance sobre el 
objeto de estudio y, por otro lado, demanda la elaboración de algunos modelos que 
expliquen algunos aspectos relacionados con el funcionamiento del juego.
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La resolución requiere poner en práctica algunos saberes previos, en particular 
los relacionados con la naturaleza de los programas interactivos y con los con-
ceptos de variable y tipo (función) de variable (acumuladores y contadores). Se 
trata de conceptos y técnicas que los destinatarios de la propuesta habrán tenido 
oportunidad de estudiar en proyectos anteriores. Si fuera necesario repasar algu-
nos de los conceptos, técnicas o herramientas deberá realizarse antes de conti-
nuar con la actividad.

Recordemos que en todos los casos en que se requiere evocar conocimientos 
anteriores se puede poner en acción alguna actividad breve. Se puede utilizar al-
guna rutina de pensamiento, armar una red conceptual o armar un juego como 
por ejemplo, partiendo de un conjunto de papeles con palabras y frases que ex-
pliquen esas palabras, los estudiantes tengan que emparejar las distintas pala-
bras con su explicación.

Cantidad de jugadores
Identificar la cantidad de jugadores es una tarea simple pero aquí podrían exis-
tir distintas opiniones sobre la definición de “jugador”. En los videojuegos don-
de participa una sola persona podríamos considerar que jugamos contra la 
máquina y aquí cabe preguntarse ¿es la máquina un jugador? Los estudiantes 
que hayan tenido oportunidad de desarrollar un juego de Piedra, papel o tijera 
trabajando con el proyecto “¿Podemos programar un juego que jueguen cien-
tos de personas?”, de esta misma serie, tendrán tendencia a responder que la 
máquina es, efectivamente, un jugador. El caso es que no existe una respuesta 
única o correcta sino que dependerá del criterio que se emplee, por lo que será 
importante que toda la clase comparta el mismo criterio a la hora clasificar los vi-
deojuegos de acuerdo a la cantidad de jugadores participantes. En este proyec-
to la cantidad de jugadores referirá a la cantidad de personas (usuarios), así los 
juegos individuales serán aquellos donde participa una sola persona y los juegos 
multijugador serán aquellos que permiten la participación en el mismo espacio 
de juego y de manera concurrente a más de una persona. Es importante señalar 
que los videojuegos multijugador pueden desplegarse en el mismo equipo (una 
consola de videojuegos con dos mandos o un teléfono celular con zonas de la 
pantalla definidas para la interacción de cada uno de los jugadores) o en distin-
tos dispositivos conectados mediante una red de comunicación (a estos juegos 
se los denomina de manera genérica como juegos en red). El producto final de 
este proyecto, un videojuego para dos jugadores, constituye, como puede verse, 
un caso particular de videojuego multijugador y en red en el que pueden partici-
par como máximo dos jugadores.
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Cálculo de puntajes y final del juego
Determinar el cálculo de los puntos permitirá evidenciar la necesidad de utilizar 
variables. Tendremos aquí la oportunidad de revisitar el concepto de variable 
entendida como herramienta que permite recordar información. La versión del 
videojuego Pong que se presentó otorga un punto por cada bola que pierde nues-
tro contrincante y, en consecuencia, no habrá diferencia en considerar la función 
de las variables puesto que un acumulador que se incrementa siempre en una 
unidad es precisamente un contador. Creemos que es importante que estas 
conclusiones se den en el marco de la clase. Deberían ser los estudiantes quienes 
lleguen a la conclusión de que, en este caso, ambas funciones cumplen el objeti-
vo como primer paso antes de determinar qué función otorgarán a las variables 
empleadas para registrar los puntajes. Cuando se tenga oportunidad de analizar 
otras versiones del mismo videojuego podrían descubrirse diferentes formas de 
otorgar puntos y, en ese caso, deberá revisarse la función asignada a las variables. 
Cuando se quiera alimentar la discusión podría preguntarse cómo implementar 
una versión del juego que otorgue diez puntos en lugar de uno. 

El final del juego, y la determinación del ganador, no debería representar mayo-
res problemas. La intención es favorecer que los estudiantes recuperen las ideas 
relacionadas con la estructura alternativa condicional y las expresiones lógicas y 
conectores lógicos. En este proyecto no será un requisito implementar las fun-
ciones que permitan gestionar el final del juego, por lo tanto podremos regular en 
nivel de profundidad con que se desarrolle este ítem.

El carácter interactivo del programa
La tarea de reconocer e identificar los distintos elementos que componen el 
juego tendrá como resultado un conjunto heterogéneo de objetos (partes com-
ponentes). Cada uno de estos objetos tendrá determinados comportamientos 
que será necesario describir de manera detallada. La función de cada objeto 
podrá ponerse en evidencia interactuando con el videojuego. El modo de fun-
cionamiento de dichos objetos exigirá, en cambio, la elaboración de modelos 
explicativos que permitirá vincular los ámbitos del problema (aquí el videojue-
go) y la solución (aquí una nueva implementación). Tomemos como ejemplo los 
marcadores de puntaje: éstos se identifican como objetos de manera inmediata 
porque tienen asignado un espacio importante en la pantalla de visualización, 
su función podrá describirse en detalle cuando se determine el modo en que el 
juego otorga puntos a cada jugador. 
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Modelización
Finalmente, el modo de funcionamiento (como está implementado en este 
caso específico) demandará la elaboración de un modelo explicativo (que será 
al mismo tiempo un diseño de solución que los estudiantes podrán implemen-
tar en un lenguaje de programación concreto); los conceptos de variable y de 
función de variable, como puede verse, se convierten aquí en un aspecto clave 
para avanzar con la tarea de análisis detallado que terminará, cuando se com-
plete la consigna, fusionándose con la etapa de diseño. En síntesis: se espera 
que el objeto de estudio (el videojuego) pueda ser explicado con gran nivel de 
detalle desde dos perspectivas distintas: desde su función y desde su modo de 
funcionamiento. Para éste último caso se esperan descripciones en términos 
de los conceptos y herramientas del lenguaje de programación que los estu-
diantes tienen, descripciones que los acerquen al desarrollo de nuevas versio-
nes del mismo videojuego.

La interfaz gráfica
Los límites del campo de juego constituyen un elemento de la interfaz de usua-
rio que, en la versión del videojuego con la que estaremos trabajando en primera 
instancia, no tienen representación en la pantalla. Los límites se confunden con 
los límites físicos del monitor. Se trata de un asunto que podría ameritar alguna 
discusión en el aula para que todos puedan comprender que la pantalla física no 
opera como un límite para la bola del videojuego, es decir, no se trata de un sensor 
que puede evaluarse. Existe en cambio algún sistema lógico que simula el rebo-
te de la bola contra los “bordes”. Normalmente este tipo de sistemas se basan 
en sistema de coordenadas y, por el momento, no vamos profundizar en dichos 
sistemas. Será suficiente, pero fundamental, señalar que la bola no rebota contra 
los límites del monitor sino que, de algún modo, el programa simula este rebote 
cambiando la dirección de la misma. La consigna pone en cuestión la idea de que 
la bola rebota contra los límites físicos de la pantalla ofreciendo una pista de so-
lución sugiriendo escribir la condición para que un jugador incremente su puntaje 
indicando la relación con los límites identificados anteriormente.

La gestión de eventos
La identificación de los eventos que gestiona el programa habrá comenzado con 
la resolución del ítem anterior, sin embargo y por tratarse de un programa don-
de la interacción con los usuarios es constante, la gestión de eventos presenta 
cierta complejidad. Hay dos eventos que, por su naturaleza, podrían representar 
una novedad para los estudiantes. En primer lugar, están los relacionados con las 
colisiones. La consigna presenta el concepto y menciona el término que lo nom-
bra. Es posible que los estudiantes familiarizados con los videojuegos conozcan y 
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utilicen el término “colisión”. Aquí señalaremos que nuestros programas pueden 
recibir notificaciones cuando se detectan colisiones del mismo modo que lo ha-
cen cuando el usuario selecciona un elemento de la interfaz gráfica. En segundo 
lugar, debemos discutir sobre la posibilidad de recibir eventos frente al paso del 
tiempo. Generalmente se implementan con ayuda de temporizadores que en-
vían eventos de manera periódica mientras se encuentren activos. 

Objetos en movimiento
Discutir sobre el movimiento de la bola ya que tiene velocidad constante y es po-
sible observar un cambio de posición en función del tiempo. En cualquier caso se 
recomienda, como siempre, ajustar las explicaciones y el estudio de la cuestión 
atendiendo a las características del grupo clase.
Por último, se consigna describir los cambios de dirección de la bola. La intención 
es que en la producción de explicaciones se pongan en juego las ideas que se han 
explorado anteriormente. Se espera arribar a conclusiones como: 
• La posición de la bola varía continuamente.
• Se mueve con velocidad constante (aquí entra en juego el paso del tiempo).
• Cambia su dirección cuando colisiona con determinados objetos (las paletas 

de los jugadores y los límites laterales del campo de juego, por el momento no 
nos ocuparemos de los detalles de este cambio de dirección).

Actividades de evaluación
1. Completen la siguiente tabla:

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Jugamos con nuestros compañeros de grupo al Pong?

¿Analizamos el videojuego respondiendo las preguntas de la 
consigna de trabajo?

¿Escribimos y compartimos nuestra reseña del videojuego?

¿Escribimos instrucciones alternativas?

¿Logramos establecer los objetos principales del juego?

¿Identificamos las variables necesarias, de acuerdo a nuestro 
modelo, para gestionar el puntaje de los jugadores?

¿Logramos explicar el movimiento de la bola y de las paletas 
de los jugadores indicando los eventos intervinientes?
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2. Para pensar entre todos:
Deténganse en las dos últimas columnas (en proceso, pendiente):

¿Qué ayudas necesitarían para finalizar esas actividades?

¿Qué cuestiones están dificultando el logro de la tarea?

Semana 2 /
¿Autómatas dentro de autómatas?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan la existencia de diversas facilidades disponibles en los 

entornos de programación. 
• Elaboren modelos explicativos adecuados sobre el funcionamiento 

de programas desarrollados por otras personas.
• Desarrollen programas sencillos con el propósito de que se pueda 

poner a prueba en un entorno controlado los conceptos y herramien-
tas bajo estudio.

• Refuercen los conceptos relacionados con los programas interacti-
vos, la gestión de eventos y las interfaces de usuario.
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Hoja de ruta
Los estudiantes que hayan completado las actividades de la semana anterior ha-
brán realizado un análisis preliminar del videojuego Pong. En este caso, cuando 
decimos etapa de análisis sabemos que las tareas no se han limitado de manera 
estricta a aquello que, en la metodología de sistemas, se denomina análisis (re-
cordemos que se han propuesto algunos ejercicios mediante los que se comien-
zan a elaborar modelos). Se trata de modelos que, al mismo tiempo que permiten 
explicar cómo funciona el videojuego bajo estudio, constituyen un producto in-
dispensable para avanzar en el desarrollo de versiones alternativas. 

Los conceptos relacionados con programas interactivos, interfaz de usuarios, 
eventos, variables y clases de variables (contadores y acumuladores) permitirán, 
en la medida que logren recuperarse y ponerse en juego durante las actividades, 
alcanzar explicaciones más profundas y detalladas y elaborar modelos que serán 
la base de futuros desarrollos.

En esta semana se presentan algunas herramientas disponibles en el entorno de 
programación App Inventor que facilitarán las tareas ofreciendo abstracciones 
adecuadas al desafío que se tiene entre manos. La estrategia que se empleará re-
cupera el concepto de autómata que se trabajó en los proyectos “¿Podemos pro-
gramar un juego que jueguen cientos de personas?” y “¿Quién juega mejor?”, una 
elección que se toma intentando favorecer la aparición de nuevos significados para 
conceptos conocidos. Así, las facilidades de algunos objetos gráficos como la Pelo-
ta y los ImageSprites, son abordados en tanto autómatas que responden a deter-
minados comandos, que disponen de sensores sobre los que se pueden consultar 
sus estados y que se encuentran insertos en determinados escenarios (Lienzo).

Se trata de conceptos y herramientas clave de acuerdo con el objetivo del pro-
yecto. Las producciones elaboradas durante esta semana no serán parte del 
producto final pero podrán –y será conveniente y recomendable hacerlo– ser 
reutilizadas en su desarrollo.

Actividad 3. El autómata Pelota
Durante esta actividad tendremos una primera aproximación a los objetos grá-
ficos disponibles en la plataforma App Inventor. El abordaje tendrá carácter 
exploratorio y serán las consignas de trabajo las que guíen a los estudiantes. La in-
dagación requiere espacios adecuados, en esta oportunidad se espera que sean 
los mismos alumnos quienes, siguiendo un conjunto de instrucciones, constru-
yan el espacio que servirá luego para experimentar con las herramientas que se 
quieren presentar.
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Aun tratándose de facilidades concretas (componentes disponibles en App In-
ventor) las tareas de exploración podrán emplearse para seguir ampliado el 
dominio técnico necesario para manejarse con soltura dentro del entorno de 
programación. Si bien, como sabemos, no vamos a hacer foco en los detalles téc-
nicos o instrumentales sino en los conceptos y fundamentos, creemos que un 
mayor conocimiento de las facilidades (herramientas) podrá despertar nuevas 
ideas y habilitar otras formas de pensar soluciones.

Consigna de trabajo. El autómata Pelota
Llegados a este punto del proyecto ustedes conocerán muy bien 
el juego Pong y, algo que es muy importante, tendrán muchas ideas de cómo 
funciona. Ahora vamos a explorar una herramienta disponible en el entorno 
de programación App Inventor que será de gran ayuda para el desafío que te-
nemos por delante. Estamos hablando de un componente llamado Pelota, ¿se 
imaginan qué funciones cumple y para qué podríamos necesitarlo? En esta ac-
tividad vamos a descubrirlo y, para ello, prepararemos primero un entorno que 
nos deje experimentar con el componente para estudiar su comportamiento.

Parte 1. Preparación del entorno
• En primer lugar vamos a crear un nuevo proyecto desde la plataforma App 

Inventor. El objetivo de este proyecto es, como dijimos, ofrecernos un es-
pacio para experimentar y aprender el funcionamiento del componente 
Pelota.

• Una particularidad del componente es que siempre debe incluirse dentro 
de un componente Lienzo. Es muy probable que ustedes conozcan el com-
ponente Lienzo ya que lo utilizamos en el proyecto “¿Cómo hacer retratos 
extraordinarios?”, ¿se acuerdan? Si no lo tienen muy claro, ésta es una bue-
na oportunidad para repasarlo. 

• Comencemos incorporando un componente de clase Lienzo. Recuerden 
utilizar un nombre significativo, una posibilidad es utilizar el nombre “can-
cha” (campo de juego) pensando que la Pelota estará dentro de la cancha. 

• Es recomendable ajustar el tamaño del Lienzo de tal modo que ocupe todo 
el espacio del contenedor. Pista: ¿Recuerdan la opción “ajustar al tamaño 
del contenedor” disponible en los componentes que permiten programar 
la interfaz de usuario de los programas en App Inventor?

• Pueden ajustar el color de fondo del lienzo con el color que más les guste. 
Tengan en cuenta que la pelota también tiene una propiedad color y que 
será una buena idea elegir combinaciones de colores con buen nivel de 
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contraste ¿No sería complicado saber donde está la pelota si el campo es 
verde y la pelota también? ¿Qué colores se utilizan para las pelotas de Ping-
Pong? ¿Y de qué colores son las mesas de Ping-Pong?

• Si hicieron todo lo anterior estarán en condiciones incluir un componente de 
clase Pelota. Ya habrán notado que este componente se encuentra en la pa-
leta denominada “Dibujo y animación”. ¿Qué otro componente hay en esa 
misma paleta? ¿Hay algún componente con nombre extraño? Más adelante 
tendremos oportunidad de aprender sobre ese componente misterioso.

• Elijan un color para la Pelota y ajusten la propiedad correspondiente del 
componente.

• Luego ubiquen la Pelota dentro del Lienzo. Pueden ubicarla en la posición 
que prefieran.

• Llegó el momento de ejecutar el programa. Conecten el teléfono y esta-
blezcan la conexión desde el entorno de desarrollo. A partir de ahora vamos 
a trabajar siempre de manera conectada, cosa que nos permitirá visualizar 
inmediatamente el efecto de nuestras pruebas. Así, estaremos en condi-
ciones de producir algunos estímulos (escribiendo fragmentos de código o 
ajustando propiedades de los objetos) y evaluar las respuestas observando 
la pantalla de la aplicación. 

• Si todo funcionó según lo esperado, estarán viendo en el teléfono un cam-
po del color que hayan elegido sobre el que estará, estática, la pelota. 

• ¿Creen que es muy chica la pelota? Prueben cambiando la propiedad Radio. 
Si queremos cambiar la ubicación de la Pelota tenemos dos caminos po-
sibles: 1) arrastramos el componente hasta la ubicación deseada desde la 
pantalla de previsualización o 2) ajustamos los valores de las propiedades X 
e Y. Si trabajaron con ejes coordenados, reconocerán los nombres de estos 
atributos. Los nombres para cada dimensión en el sistema de coordenadas 
del lienzo terminarán resultándonos familiares en la medida que avance-
mos con las actividades del proyecto. En los videojuegos siempre existe 
una diversidad de objetos representados en la pantalla y, como se imagi-
nan, todos tienen sus correspondientes atributos de posición y velocidad.

Parte 2. Puntapié inicial
Una pelota quieta en el medio de la cancha no parece algo muy interesante. 
¿Que les parece si provocamos algunos estímulos? Para lograrlo vamos a ajus-
tar distintas propiedades del componente Pelota desde la vista de diseño del 
entorno de desarrollo. 

• Velocidad. Ajusten el valor de la propiedad Velocidad introduciendo el va-
lor 1. Un momento: ¿La pelota está en movimiento? ¿Se movió sola hasta 
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llegar al límite derecho del Lienzo? Prueben ejecutando el programa varias 
veces y cambiando la posición inicial de la pelota y su velocidad, ¿qué con-
clusiones pueden sacar?

• Dirección. Hemos descubierto que la propiedad Velocidad permite mover 
la Pelota dentro del Lienzo. Si queremos que la pelota no se mueva bastará 
poner a cero el atributo Velocidad. Pero ¿por qué siempre se mueve hacia el 
borde derecho del Lienzo? ¿Qué propiedad piensan que se podrá usar para 
cambiar la dirección del movimiento? 

¡Muy bien! Cambiando los atributos Velocidad y Dirección podemos mover la 
Pelota libremente por todo el Lienzo. Verifiquemos los posibles valores para 
el atributo Dirección. ¿Qué pasa cuando indicamos 0, 90, 180 y 270? Ahora 
probemos con el valor 360. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué uni-
dad de medida les parece adecuado emplear para referirnos al valor de este 
atributo?

Parte 3. Llegando a los límites
Si pudieron resolver las consignas anteriores habrán notado que, a pesar de 
tener una dirección y una velocidad la Pelota detiene su movimiento cuando 
llega a cualquiera de los límites del Lienzo. Y, de alguna manera, es algo espe-
rable, ¿recuerdan que los componentes de clase Pelota deben estar ubicados 
siempre dentro de componentes de clase Lienzo?

• Sabemos que en el videojuego Pong la bola rebota contra los bordes del 
campo de juego, la pregunta es ¿cómo podemos hacer que nuestra Pelota 
rebote contra los límites de la cancha? En App Inventor tenemos algunas 
facilidades para resolver este problema. El componente Pelota envía una 
notificación cuando se encuentra tocando un borde del Lienzo. Como se 
imaginan, para probarlo debemos trabajar desde la vista de código del en-
torno App Inventor.

• El bloque que permite gestionar los eventos es “.TocarBorde” y, como ha-
brán notado, incluye un parámetro denominado “borde”.

• El valor del parámetro borde nos informará con cuál de los cuatro bordes 
del Lienzo está en contacto la Pelota. Más adelante nos ocuparemos de 
dicho parámetro, ahora vamos a hacer que la Pelota rebote cuando toca 
cualquiera de los bordes.

• El componente Pelota incluye un método denominado “Botar”. Nosotros 
preferimos el término “rebotar” para decir que un cuerpo en movimiento 
cambia de dirección luego de chocar contra otro, pero en App Inventor se 
utiliza la palabra “Botar”. La llamada a este método requiere un argumento 
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cuyo nombre es justamente “borde”. ¿Qué valor piensan que nos conviene 
informar?

• Si llegaron hasta aquí tendrán una pelota rebotando sin parar contra los 
bordes del Lienzo. Si algo no funcionó según lo esperado, vuelvan a revisar 
todos los pasos y, si lo consideran necesario, pidan ayuda a otros compa-
ñeros o al docente.

• Antes de terminar esta actividad debemos retomar algo que nos quedó 
pendiente: ¿qué valores informa el bloque que nos permite gestionar los 
eventos “.TocarBorde” del componente Pelota? Elaboren una tabla don-
de se registren los valores para los límites superior, derecho, inferior e 
izquierdo. 

• Cuando tengan la tabla terminada respondan las siguientes preguntas:
• ¿Se imaginaban esos valores? 
• ¿Serán números arbitrarios o responderán a alguna regla?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
La división en partes que presenta esta actividad pretende resaltar los distintos 
momentos en los que se puede separar. En un primer momento el objetivo es, 
como su nombre lo indica, preparar un entorno de experimentación. El armado 
de dicho entorno exigirá poner en práctica los conocimientos y habilidades rela-
cionadas con la plataforma de desarrollo App Inventor. La consigna vuelve a pre-
sentar una guía paso a paso que permitirá alcanzar el objetivo. Es tan probable 
como deseable que algunos estudiantes no sigan los pasos al pie de la letra y pre-
fieran explorar con mayor libertad o autonomía las facilidades presentadas en la 
consigna. Cuando esto suceda nos aseguraremos que las distintas producciones 
cumplan con los requisitos mínimos para continuar con los momentos posterio-
res de la actividad.

En principio no se deberían encontrar dificultades para completar las tareas del 
primer momento. Los estudiantes habrán tenido oportunidad de trabajar en pro-
yectos anteriores con el componente Lienzo y con las facilidades disponibles 
en App Inventor relacionadas con la programación de interfaces de usuario. A 
fines de facilitar las tareas de exploración sugerimos ajustar el tamaño del lien-
zo al máximo disponible en la pantalla del dispositivo, algo que puede hacerse 
fácilmente ajustando las dimensiones del mismo al tamaño de su contenedor. 
La elección de colores para el lienzo y la pelota debe respetar los gustos y pre-
ferencias de los estudiantes y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo posterior (se 
recomienda utilizar colores que faciliten la visualización). El tamaño de la pelota 
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puede requerir algún ajuste. Aquí aparece una particularidad de los componentes 
de clase Pelota: su representación gráfica es siempre circular y, en consecuencia, 
bastará indicar el valor del radio para ajustar su tamaño. 

Por otra parte, la posición de la pelota puede modificarse mediante las propieda-
des denominadas X e Y. Los componentes de clase Lienzo presentan un sistema 
de coordenadas particular. El origen de coordenadas se encuentra en el extremo 
superior derecho y se extiende en sentido positivo hacia la derecha (abscisas) y 
hacia abajo (ordenadas). Una disposición que difiere respecto la referencia clásica 
de los ejes cartesianos que la mayoría de los estudiantes habrá tenido oportunidad 
de trabajar en el área de matemática. El rango de valores dependerá del tamaño 
del lienzo y éste de la disposición que se haya seleccionado. Finalmente, el tamaño 
máximo estará determinado por resolución de la pantalla del dispositivo donde se 
ejecute el programa (un detalle que analizaremos más adelante). Estas diferencias 
en cuanto al sistema de referencia y al radio de la circunferencia como parámetro 
que permite determinar su tamaño ofrecen una muy buena oportunidad para con-
versar y repasar junto con los estudiantes algunos conceptos matemáticos. 

En la imagen se puede ver el entorno de exploración.
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El segundo momento de la actividad favorece el descubrimiento de dos facilida-
des muy potentes del componente Pelota. Nos estamos refiriendo a la posibilidad 
de fijar una dirección o rumbo y una velocidad de movimiento. En primer lugar se 
propone experimentar con el atributo velocidad de modo que se pueda apreciar, 
sin mayor esfuerzo, el movimiento del objeto Pelota. Aquí se puede retomar un 
concepto fundamental ya que el componente Pelota puede ser explicado como 
un auténtico autómata con capacidades concretas y al que se puede ordenar la 
ejecución de determinadas acciones. En el último momento de la actividad se 
comprenderá que también está dotado de un conjunto específico de sensores. 

El valor de la velocidad, como se sabe, no es absoluto sino relativo pero ¿qué uni-
dad de medida se emplea para la velocidad? En la plataforma App Inventor, la ve-
locidad del componente Pelota indica la cantidad de puntos de pantalla (pixeles) 
que se desplazará el objeto en cada intervalo de tiempo. A su vez podemos de-
terminar, utilizando el atributo denominado “intervalo”, la duración expresada en 
milisegundos, de cada intervalo. El valor preconfigurado para el atributo interva-
lo es de 100 milisegundos. Así, si ajustamos el atributo velocidad en 1, la pelota 
se moverá 1 punto de pantalla (pixel) por cada décima de segundo, es decir que 
tendrá una velocidad de 10 puntos por segundo. El estudio de estas cuestiones 
podrá abordarse en diversos niveles de profundidad y extensión dependiendo 
siempre de cada grupo de estudiantes. En todos los casos se recomienda poner 
en evidencia las variables que entran en juego cuando se trabaja con objetos en 
movimiento.

La dirección del movimiento se selecciona mediante el atributo denominado “di-
rección”. Éste permite fijar el rumbo que seguirá el autómata utilizando medidas 
angulares expresadas en grados sexagesimales. Esto explica, entre otras cosas, 
que los valores 0 y 360 tengan idéntico efecto (el autómata se mueve hacia la 
derecha sobre el eje X). Se espera que durante la resolución de las consignas los 
estudiantes descubran el sistema de medición empleado.

Durante el tercer momento de la actividad se podrá experimentar con el sistema 
de sensores disponible en el autómata. Se trata de un conjunto de herramientas 
muy poderosas que facilitan la programación de interacciones entre objetos. 
Veamos un fragmento de código fuente que gestiona los rebotes de la pelota 
contra los bordes del lienzo.
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El parámetro borde nos informa precisamente con cuál de los ocho bordes está 
en contacto la Pelota. La codificación para el valor, que es arbitraria, obedece a la 
siguiente tabla:

BORDE VALOR

Norte (borde superior) 1

Noreste (esquina del borde superior derecho) 2

Este (borde derecho) 3

Sureste (esquina del borde inferior derecho) 4

Sur (borde inferior) -1

Suroeste (esquina del borde inferior izquierdo) -2

Oeste (borde izquierdo) -3

Noroeste (esquina del borde superior izquierdo) -4

Los estudiantes que hayan realizado el trayecto del proyecto de primer año 
“¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?” habrán te-
nido oportunidad de trabajar con un sistema de representación y se espera que 
la idea les resulte familiar. En todo caso nos aseguraremos de que todos com-
prendan que el sistema de codificación permite identificar de manera unívoca 
el valor registrado por el sensor. Por el momento se dará el mismo tratamiento 
independientemente del borde con el que colisione el objeto. Descubrir el sis-
tema de codificación empleado por la plataforma App Inventor tendrá un doble 
valor: por una parte, presenta un nuevo sistema de representación reforzando 
un concepto ya visto por los estudiantes y, por otra parte, permite anticipar un 
camino de solución para el trabajo que se tiene por delante. Recordemos que en 
el videojuego Pong será necesario distinguir las colisiones de la pelota con los 
límites laterales de la cancha, puesto que sobre éstos la pelota deberá rebotar, y 
con los límites superior e inferior que nos permitirán determinar cuándo uno de 
los jugadores marca un tanto.

El programa que presentamos no se ocupa de analizar el parámetro sino que 
lo pasa directamente al método “Botar”. El efecto de llamar a dicho método 
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indicando el borde con el que ha colisionado la pelota tendrá como resultado 
cambiar su dirección, algo que se percibirá como un auténtico rebote donde el 
ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión.

Debemos insistir en la importancia de mantener el nivel de estudio y abordaje de 
los diferentes conceptos de acuerdo a cada grupo clase específico. El autómata 
Pelota simplifica enormemente el trabajo con objetos en movimiento de modo 
que se podrá avanzar con el proyecto sin profundizar en los detalles. Sin embar-
go, creemos conveniente que los estudiantes puedan descubrir y explicar cómo 
funcionan las facilidades disponibles en el entorno de programación.

Actividad 4. Jugando con duendes

Consigna de trabajo

Parte 1. ¿Sprite?
En actividades anteriores hemos aprendido a trabajar con el componente Pe-
lota y descubrimos que valiéndonos de dicho componente podremos resolver 
una parte fundamental de nuestro desafío. Ahora la pregunta es: 
• ¿Cuáles son los otros elementos dinámicos en el juego de Pong que vamos 

a programar? 
• ¡Exacto! Las paletas de los jugadores.

• Llegó el momento de presentar otro componente que nos resultará muy 
útil. Se trata del componente ImageSprite. 
• ¿Recuerdan haberlo visto en alguna paleta de componentes de la plata-

forma App Inventor?
• ¿Notaron qué nombre extraño tiene este componente? 

• En primer lugar podemos suponer que se trata de términos en idioma in-
glés y ¡estaremos en lo correcto! Sucede que algunas partes del entorno de 
programación App Inventor no fueron traducidas a nuestro idioma y ésta 
es, precisamente, una de ellas. El nombre está compuesto por dos palabras 
image y sprite. La primera palabra significa imagen y la segunda palabra po-
demos traducirla como duende. Ahora cabe preguntarse ¿qué significará 
una imagen duende? 

• Los componentes de clase duende o sprite nos permiten manejar objetos 
con representación gráfica en la pantalla. Podremos definir qué imagen 
tendrán y qué posición ocuparán en la pantalla. También podremos defi-
nir su dirección y velocidad de movimiento, entre otras características y 
propiedades.

Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   34Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   34 28/5/20   12:3828/5/20   12:38



/ 35 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

• Desafío extra: Para aprender más sobre este tipo de objetos podemos 
buscar información en Internet. Cuando realicen búsquedas recuerden 
emplear varios términos para acotar los resultados. Por ejemplo pode-
mos buscar los términos “sprites” + “videojuegos”.

• Los componentes de clase ImageSprite, igual que los de clase Pelota, de-
ben estar contenidos en un componente de clase Lienzo. Si lo pensamos 
bien tiene sentido porque se trata de componentes con representación 
gráfica. 

• Incorporemos un componente de clase ImageSprite. Recuerden utilizar un 
buen nombre, si no se les ocurre ninguno mejor pueden llamarlo Paleta. 

• La imagen del componente puede modificarse mediante la propiedad 
“Foto”. Aquí será necesario tener preparado un archivo con la imagen di-
gital. Una alternativa rápida es utilizar el archivo “barra-pong.png”. Se trata 
de una imagen muy sencilla (un rectángulo de color verde). La otra alter-
nativa, que es más interesante y divertida, es generar una nueva imagen 
utilizando el programa de edición GNU/Gimp, pero eso lo pueden hacer 
más adelante. Ahora nos interesa experimentar un poco para aprender el 
funcionamiento del componente ImageSprite. Si deciden utilizar el archivo 
“barra-pong.png” deberán cambiar el color de fondo de la cancha.

• Una vez que tengan la imagen en pantalla, cambien su ubicación para que 
se encuentre en la zona donde piensen que debe estar la paleta del jugador 
y vuelvan a ejecutar el programa.

• Observen los resultados. ¿En algún momento la pelota y la paleta ocupan la 
misma posición? ¿En ese caso qué sucede? ¿Qué objeto pasa por encima 
del otro? Pista: Recuerden que pueden cambiar la velocidad de la pelota 
para facilitar las observaciones.
• Desafío extra: Prueben cambiar el atributo Z de la pelota o la paleta y 

observen si algo cambia. Registren sus conclusiones.

Parte 2. Controlando al pequeño duende
Si logramos completar las tareas previas tendremos una pelota que se mueve 
sin parar y que rebota con los bordes del lienzo. Además, tendremos una pale-
ta estática y que no se toca con la pelota por más que ésta le pase por encima 
o por debajo. Sería interesante permitir al usuario que mueva la paleta y que la 
paleta pueda pegarle a la pelota (cambiando su dirección). Estamos muy cer-
ca de lograrlo, solo nos faltan un par de pasos. ¡Avancemos!

• Una posibilidad es permitir que el usuario mueva la paleta “tocando y arras-
trando”. Revisen detenidamente los eventos del componente ImageSprite. 
¿Ya lo descubrieron? ¡Excelente! El caso es que el evento “.Arrastrado” 
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informa con muchos parámetros. Bueno, si los miramos con mayor aten-
ción descubriremos que no son tantos. En principio existen parámetros 
para ambas direcciones (X e Y). Luego se nos informa, para cada dimensión:
• xInicial e yInicial: La posición donde se tocó la pantalla cuando se co-

menzó a arrastrar el objeto.
• xActual e yActual: La posición que se está presionando actualmente.
• xPrevio e yPrevio: Los valores correspondientes al último evento.

• El evento nos informa la intención del usuario pero no modifica la posición 
del objeto. ¿Se les ocurre cómo podríamos cambiar la posición del objeto 
de acuerdo a los valores informados por el evento “.Arrastrado”?
• Una solución es ajustar las coordenadas del objeto (propiedades o atri-

butos X e Y) con los valores actuales informados por el evento “.Arrastra-
do”. Pista: A nosotros nos interesa que la paleta se mueva únicamente 
hacia la izquierda o la derecha pero nunca hacia arriba o hacia abajo. Eso 
es lo mismo que decir que sólo debe moverse sobre el eje X ¿cierto?

• Cuando tengan bajo control la paleta, registren los detalles que permi-
tan a otros saber cómo lo lograron.

Parte 3. ¡Dando paletazos!
• Ahora vamos a hacer que la paleta cambie la dirección de la pelota. Los 

componentes Pelota e ImageSprite despachan mensajes cuando están 
en contacto o colisión (ocupan total o parcialmente una misma zona del 
Lienzo). De modo que podremos atender dichos mensajes empleando la 
gestión de eventos. El sistema despacha eventos para todos los objetos 
que participan en una colisión. Para nosotros será suficiente gestionar los 
eventos de uno de los objetos (discutan con sus compañeros para asegu-
rarse que están de acuerdo con esta decisión).

• Pensando que en un futuro cercano tendremos dos paletas en la cancha, 
elegimos la gestión de eventos del objeto Pelota. 

• El evento “.EnColisiónCon” informa, mediante el parámetro “otro”, sobre el 
otro objeto participante de la colisión. En nuestro caso, y por el momento, 
el único objeto con el que puede colisionar la pelota es la paleta puesto que 
no hay más objetos en la escena.

• Lo único que nos queda es cambiar la dirección de la pelota cuando colisio-
na con la paleta pero ¿cuál será la nueva dirección? ¿Qué relación tendrá la 
nueva dirección con la dirección que tenía la pelota antes de colisionar con 
la paleta?
• Pista 1: La forma del rebote puede definirse libremente. Podría, por 

ejemplo, hacerse que la pelota rebote con un ángulo aleatorio (en 
computación ya sabemos que cuando decimos aleatorio nos estamos 
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refiriendo a eventos pseudoaleatorios). Pero esta forma de rebote ha-
ría difícil controlar la pelota. 

• Pista 2: Prueben ajustando al nueva dirección mediante la fórmula “Pe-
lota.Dirección = 360 – Pelota.Dirección” y analicen los resultados.

• ¿Cómo se explican los resultados observados?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Mediante esta actividad los estudiantes lograrán elaborar un programa interac-
tivo donde la gestión de eventos y el uso de diversos autómatas (componentes) 
constituyen las claves de la solución. La interacción entre elementos, si bien faci-
lita el desarrollo de juegos de acción, puede presentar algunas dificultades cuan-
do no se tenga el concepto de programa interactivo así que proponemos una 
presentación de las facilidades (componentes Pelota e ImageSprite) en tanto 
autómatas. La idea es que los estudiantes se valgan de las soluciones prefabrica-
das disponibles en el entorno de programación y que, al mismo tiempo, puedan 
elaborar modelos explicativos sobre el funcionamiento interno de las mismas.

En el anexo digital se encuentran los recursos digitales necesarios para todas las 
actividades. Se trata de recursos libres y desarrollados exclusivamente para este 
proyecto. Recomendamos fuertemente el uso y circulación libre de los recursos 
pero, sobre todo, la intervención o remixado que permita generar derivados de 
acuerdo a las preferencias de los alumnos destinatarios de la propuesta. 

Una vez que los estudiantes hayan explorado con los componentes de clase 
ImageSprite estaremos en condiciones de establecer algunas relaciones entre 
los distintos componentes agrupados en la plataforma App Inventor bajo la de-
nominación “Gráficos y animación” con intención de señalar la clasificación que 
facilita el tratamiento de la gran variedad de herramientas y facilidades disponi-
bles en los entornos de programación.

Como en todas las actividades que promueven la indagación, será importante 
respetar (en la medida de lo posible) los tiempos de cada grupo de estudiantes. 
Es fundamental, de acuerdo con nuestro propósito, que los chicos y chicas vean 
que los autómatas no resuelven la totalidad de los problemas o desafíos. La ges-
tión de colisiones no se resuelve en este caso, mediante la programación decla-
rativa. Es decir, no será suficiente indicar las posiciones, direcciones, velocidad y 
planos de prioridad de los objetos para que el sistema pueda gestionar las coli-
siones de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí se busca elaborar una solución 
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donde la paleta interactúe de una manera específica con la pelota (cambiando 
su dirección) y, para conseguirlo, será necesario en primer lugar definir de manera 
precisa el modo de rebote y luego escribir el código de programa que implemente 
la lógica definida. Los conceptos relacionados con los programas interactivos y la 
gestión de eventos serán claves a la hora de resolver el desafío.

El trabajo con ángulos podrá afrontarse, como en casos anteriores, con diversos 
grados de profundidad. Cuando sea posible avanzaremos formalizando los con-
ceptos geométricos que permitan dotar de significado a la fórmula propuesta 
para el rebote y sus posibles variaciones. El entorno Geogebra constituye un es-
pacio de exploración muy fértil.

La segunda parte de la actividad aborda el control de la paleta. Aquí se avanza con 
una posibilidad interesante y muy propia de los dispositivos con pantalla táctil. Cree-
mos que se trata de una actividad muy importante (aún cuando los contenidos no 
son centrales para este proyecto) porque habilita nuevas formas de comprensión 
sobre un fenómeno que se ha naturalizado con el uso de los dispositivos móviles: 
¿Cómo es que se puede arrastrar objetos en la pantalla de una computadora? 

Implementar la gestión de eventos necesaria para mover objetos en la panta-
lla no es una tarea sencilla porque aparece implícita la noción de estados. En el 
abordaje que proponemos será suficiente que los estudiantes comprendan (en 
la medida que escriben un pequeño programa que lo resuelve) el mecanismo y 
las variables principales que entran en juego. 

La siguiente imagen muestra el código de programa que permite al usuario mover 
la paleta.

Algunos chicos podrían observar que la solución implementada es mejorable, 
veamos de qué se trata. Si se prueba con atención el programa resultante se 
podrá apreciar que, cuando se arrastra la paleta, ésta cambia su posición para 
comenzar en la coordenada X donde se está tocando la pantalla. El efecto que 
produce hace pensar que estamos arrastrando la paleta desde su extremo iz-
quierdo y no desde su centro. Una forma sencilla de resolverlo es restar a la nueva 
posición de la paleta la mitad de la longitud de la misma. Así se logrará el efecto de 
arrastrar el objeto desde su centro. A continuación se ilustra una posible solución:
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En la siguiente figura se ilustra el entorno de exploración “Jugando con duendes” 
(también disponible en el anexo digital). Nótese que se ajustó el color del lienzo 
para favorecer la identificación de los distintos objetos en movimiento. En este 
escenario la pelota rebota contra los bordes del lienzo y contra la paleta que pue-
de ser controlada por el usuario. Se eligieron colores diferentes para la pelota y la 
paleta a fines de facilitar las observaciones. Las colisiones se detectan en base al 
centro de las imágenes, algo que, como se puede apreciar en la captura de pan-
talla, tiene el efecto de mostrar la pelota superpuesta parcialmente a la paleta.
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Actividades de evaluación
Al finalizar estas actividades sugerimos implementar otra actividad, similar a la 
desarrollada en la primera semana, para que los estudiantes puedan registrar sus 
avances e identificar qué necesitan para mejorar el desempeño de grupo:

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Logramos elaborar algunos programas utilizando el 
componente Pelota?

¿Pudimos establecer la dirección y velocidad de movimiento 
de los objetos? 

¿Determinamos los límites del espacio donde se encuentran 
contenidos los objetos gráficos con movimiento? 

¿Descubrimos el sistema de codificación para los bordes del 
objeto Lienzo y elaboramos una tabla con los valores?

¿Logramos utilizar componentes de clase ImageSprite? 
¿Utilizamos recursos gráficos propios?

¿Experimentamos con el ángulo de rebote entre la pelota y 
la paleta?

¿Logramos escribir un programa que le permita al usuario 
“arrastrar” objetos tocando la pantalla?

Una posibilidad para favorecer los procesos metacognitivos y, al mismo tiempo, 
abrir el espacio de generación de materiales a los estudiantes, es solicitar a los 
chicos, siempre trabajando en grupos, la elaboración de algunos instructivos o 
pequeños tutoriales destinados a estudiantes del próximo ciclo, en los que se 
aborden algunos conceptos o herramientas que hayan aprendido durante las ta-
reas de esta semana. A continuación presentamos, mediante la formulación de 
preguntas, una lista de posibles contenidos, seguramente los estudiantes pue-
dan aportar nuevas ideas: 
• ¿Cómo utilizar el componente Pelota?
• ¿Qué es eso de los ImageSprite y para qué podemos utilizarlos? 
• ¿Cuáles son los límites por los que se pueden mover los objetos gráficos?
• ¿Cómo se puede escribir en un Lienzo digital?
• ¿Sabés qué son las colisiones?
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Evaluación de las consignas desarrolladas en la 
semana 

Sugerimos que esta lista de cotejo sea completada por el docente a modo 
de evaluación intermedia. En este caso recomendamos que –previo a ser 
completada– el profesor solicite a los estudiantes que realicen un breve ejercicio 
de autoevaluación de manera individual, en el que cada uno debe puntualizar sus 
aportes personales al grupo. 

Sobre esa base, y considerando las evidencias del desempeño de cada alumno, 
recomendamos completar este instrumento. Es importante que el docente pue-
da hacer una devolución individual y grupal para retroalimentar el aprendizaje y 
marcar futuros caminos a seguir. 

CRITERIOS ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se elaboraron reseñas sobre el videojuego Pong en las que 
se presentan las características principales y la mecánica 
del juego.

Se escribieron instrucciones alternativas breves.

Se elaboró un modelo del videojuego utilizando la noción 
de programa interactivo.

Se elaboraron programas experimentales utilizando los 
objetos gráficos presentados en las actividades (Pelota, 
ImageSprite, Lienzo).

Se diseñó una posible interfaz de usuario para la versión 
alternativa del videojuego Pong que va a desarrollarse en 
este proyecto. 
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Semana 3
¿Cómo funcionan los juegos en red?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Aborden los conceptos, técnicas y herramientas relacionados con el 

diseño y programación de programas bajo el modelo cliente/servidor.
• Reconozcan la importancia de los protocolos de comunicación en los 

entornos de computación distribuida y heterogénea.
• Comprendan la lógica interna de los programas servidores imple-

mentados mediante la tecnología denominada Sockets.
• Formulen modelos explicativos sobre los videojuegos en red.
• Reconozcan la necesidad diseñar interfaces de usuario dinámicas.

Hoja de Ruta
Durante esta semana avanzaremos estudiando las características de los juegos 
en red. Para comenzar desarrollaremos una versión para dos jugadores en el 
mismo dispositivo. El trabajo de programación necesario para elaborar esta ver-
sión permitirá reforzar algunos conceptos importantes: el diseño de la interfaz 
de usuario, las facilidades de disposición de elementos en arreglos horizontales 
y verticales, la gestión de eventos y las facilidades de los componentes gráficos y 
de animación (Pelota e ImageSprite).

Luego retomaremos los conceptos, técnicas y herramientas propias de los pro-
gramas en red bajo el protocolo TCP/IP. En el proyecto “¿Podemos programar 
un mural interactivo?” los estudiantes habrán tenido oportunidad de elaborar un 
programa cliente. Aquí avanzaremos presentando las características de un pro-
grama servidor. Nos centraremos en el estudio de las funciones y facilidades 
disponibles en la plataforma de desarrollo, en particular sobre la extensión 
Sockets desarrollada por la Fundación Sadosky ya que será un componente 
clave en la medida que permite programar sistemas cliente/servidor utilizando 
el entorno de programación App Inventor.

Elaboraremos una versión del videojuego Pong en la que podremos controlar una 
paleta desde un programa externo. A falta de un programa cliente emplearemos 
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el mismo cliente de mural interactivo, algo que además de permitirnos probar los 
nuevos desarrollos pondrá de manifiesto la importancia y valor de los protocolos 
de comunicaciones. Por otra parte, ayudará a renovar el valor y dotar de nuevos 
sentidos al trabajo realizado con anterioridad.

Actividad 5. Pong para dos

Consigna de trabajo 
En esta actividad vamos a programar una versión del videojuego 
Pong en la que puedan participar dos jugadores al mismo tiempo. Antes de co-
menzar hagamos un repaso de las cosas que hemos logrado hasta el momento:
• En las actividades anteriores hemos aprendido a controlar objetos gráficos 

con movimiento.
• Para los componentes de clase Pelota hemos logrado ajustar su dirección y 

su velocidad y para los de clase ImageSprite hemos logrado que el usuario 
pueda arrastrarlos por la pantalla. 

• También aprendimos a gestionar las colisiones entre los distintos objetos 
y a cambiar la dirección de la pelota para simular un efecto de rebote utili-
zando una fórmula específica.

• Hemos descubierto que los mensajes despachados por la gestión de even-
tos de la pelota nos brindan información sobre el borde del lienzo con el 
que eventualmente hace contacto mediante un sistema de representación 
o codificación arbitrario. Ya tenemos lista una tabla que será de gran ayuda 
para esta actividad.

• Además de esta gran cantidad de descubrimientos tenemos una idea muy 
clara de cómo funciona el juego Pong porque lo hemos analizado en deta-
lle. ¡Avancemos!

Parte 1. Disponemos los objetos
En la actividad anterior nos apoyamos en una capacidad de los dispositivos 
con pantalla táctil y, de ese modo, logramos permitir al usuario arrastrar la pa-
leta. Ahora necesitamos que dos jugadores puedan participar al mismo tiempo 
y, en estas condiciones, la posibilidad de arrastrar objetos no será suficiente 
porque la amplia mayoría de los dispositivos no permiten arrastrar múltiples 
objetos al mismo tiempo. En síntesis debemos buscar una solución diferente.

• ¿De qué manera se controlan las paletas en la versión del videojuego Pong 
que jugamos durante las primeras semanas del proyecto? ¿Por qué pien-
san que esa forma no puede emplearse con los teléfonos celulares?
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• ¿Qué controles de interfaz de usuario podríamos utilizar para permitir que 
dos usuarios controlen sus paletas de manera independiente? ¡Exacto! Po-
demos emplear componentes de clase Botón.
• Definan la disposición de la interfaz de usuario. Es recomendable apo-

yarse en la facilidad disponible en App Inventor para definir diversas dis-
posiciones horizontales y verticales. 

• Recuerden nombrar a los diferentes objetos de manera clara y signifi-
cativa, en breve tendremos que codificar la gestión de eventos para que 
todo funcione y si no utilizamos nombres adecuados estaremos compli-
cando innecesariamente la tarea.

• En la propiedad texto de los botones se pueden emplear símbolos ¿qué 
les parece utilizar “<<” y “>>” a modo de íconos que representan el movi-
miento hacia la izquierda y hacia la derecha respectivamente? 

• Definan las posiciones para ambas paletas teniendo en cuenta que siem-
pre deben quedar visibles y que ambas guarden la misma distancia con el 
borde del lienzo. Al comenzar el juego sería conveniente que las paletas es-
tén centradas en la pantalla: 
• ¿Cómo se puede lograr esto? 
• ¿Qué medidas habrá que tener en cuenta? 
• ¿Cuándo piensan que sería adecuado hacer los cálculos y ajustar las 

propiedades de los objetos?
• Esta parte de la actividad estará terminada cuando la interfaz de usuario 

del programa muestre una paleta y un par de controles para cada jugador 
además de una pelota en movimiento que rebota contra los bordes del 
lienzo y contra ambas paletas.

Parte 2. Controles
Para que comience la diversión nos falta, como mínimo, permitir a los jugado-
res controlar sus propias paletas. Vamos a escribir el código necesario y para 
lograrlo comenzaremos respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los eventos que debemos gestionar? Pista: ¿Cuántos objetos 

hay ahora en pantalla? ¿Cuáles deben responder al usuario?
• ¿Qué acciones debemos realizar frente a cada uno de los eventos anterio-

res? Pista: ¿Qué espera el usuario cuando toca el botón mover a la derecha 
o el botón mover a la izquierda?
• El movimiento de la paleta puede lograrse incrementando o decremen-

tando un determinado valor (al que llamaremos paso) a su coordena-
da X. Pista: Si el paso es muy pequeño (por ejemplo 1 punto de pantalla 
o pixel) el usuario se verá forzado a apretar muchas veces el botón para 
mover la paleta de un extremo a otro de la pantalla. Supongamos que la 
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pantalla tiene un tamaño de 400 puntos en la dimensión X, ¿se imaginan 
lo molesto que sería mover la paleta? ¿Qué valor de paso piensan que 
es más adecuado? Recuerden que pueden hacer algunas pruebas para 
encontrar el valor que más los convenza.

• Esta actividad terminará cuando ambos jugadores puedan controlar su pa-
leta empleando los botones correspondientes.

¡Felicitaciones! 
Si llegaron hasta aquí tendrán un programa para jugar juntos. Es un buen mo-
mento para un descanso y para conversar sobre posibles mejoras. Elaboren 
una lista con las cosas que les gustaría agregar al videojuego que están desa-
rrollando. Más adelante volveremos sobre esta lista de deseos para seguir tra-
bajando sobre el programa. Mientras tanto nos ocuparemos de responder una 
nueva pregunta:
¿Cómo podemos programar una versión de este videojuego para jugar en 
red?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Como anticipamos, se trata de una actividad que constituye una auténtica pa-
rada intermedia en nuestro recorrido. La primera parte demanda retomar varios 
conceptos, técnicas y herramientas que los estudiantes ya habrán tenido oportu-
nidad de abordar en proyectos anteriores. 

Sobre la disposición de los elementos se recomienda mantener una disposición 
vertical ya que se corresponde con el formato más común de los teléfonos celu-
lares. En las versiones del juego para computadoras, como la que hemos emplea-
do durante la primera semana, la disposición es casi siempre horizontal siguiendo 
el modelo de la versión original del juego. En cualquier caso serán los estudiantes 
quienes decidan una u otra disposición. Es importante tener en cuenta que las 
actividades presuponen el trabajo con interfaces de usuario dispuestas en senti-
do vertical. En las siguientes imágenes se puede ver la disposición de los elemen-
tos desde el visor y desde el árbol de componentes. Nótese que hemos preferido 
renombrar no solo los elementos a los que haremos referencia desde el código de 
programa (pelota, paletas y botones) sino también a aquellos que ajustan la dis-
posición de los componentes que finalmente se visualizarán durante la ejecución 
del programa.
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La ubicación inicial de las paletas es aproximada, fundamentalmente por dos 
motivos: 1) el entorno de diseño no facilita la ubicación relativa de los elemen-
tos gráficos y 2) en versiones más elaboradas del juego tendremos necesidad de 
reubicar los objetos desde el código de programa. En la disposición propuesta la 
paleta del Jugador 1 se encuentra en la parte inferior de la pantalla, algo que se 
mantendrá en las futuras versiones del juego.

El siguiente procedimiento, que puede ser invocado cuando comienza la ejecu-
ción del programa, se ocupa de ubicar las paletas de ambos jugadores. 

El centrado en sentido horizontal se logra partiendo del centro del lienzo (Can-
cha.Ancho /2) y restando la mitad de la longitud de la paleta (Paleta1.Ancho /2), 
se trata de un cálculo que es idéntico para ambas paletas. La disposición ver-
tical será distinta ya sea que se trate de la paleta inferior (Jugador 1) o superior 

Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   46Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   46 28/5/20   12:3828/5/20   12:38



/ 47 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

(Jugador 2). La idea aquí es ajustar la distancia entre la paleta y el borde del lienzo 
sin necesidad de conocer de antemano el tamaño de éste último. Para la pale-
ta superior bastará con indicar la distancia deseada (en este caso 20 puntos de 
pantalla o pixeles) ya que la posición de los objetos de clase ImageSprite y Pelota 
son siempre relativas al Lienzo que los contiene. Para la paleta que se encuentra 
en la parte inferior habrá que considerar dos valores: la altura del lienzo y la altura 
de la misma paleta ya que las posiciones indicadas corresponden a las de la es-
quina superior derecha de las imágenes. 

Respecto de la gestión de eventos será necesario atender a los controles de am-
bos jugadores. La implementación que hemos seguido aquí presenta un par de 
botones para cada jugador. La posición de las paletas se ajusta sumando o res-
tando un paso frente a cada mensaje despachado por el entorno. El paso lo he-
mos definido en una variable algo que tendrá un efecto positivo en la legibilidad 
del código y, al mismo tiempo, facilitará la posible instancia de pruebas que per-
mita encontrar de manera experimental el valor más adecuado. En la imagen se 
muestra la gestión de eventos para la paleta del Jugador 1.

Actividad 6. Un programa servidor

Consigna de trabajo

Antes de comenzar
¿Recuerdan cómo se utilizan los sockets?

Sabemos que se trata de una herramienta de programación muy versátil y que 
no define un modo de uso único sino que las decisiones las tomaremos no-
sotros. En esta oportunidad vamos a desarrollar un programa que siguiendo 
el modelo cliente servidor se comportará como servidor. Así como los pro-
gramas cliente debían realizar un serie de pasos para establecer la conexión 
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e intercambiar información, los servidores tendrán que seguir también unos 
pasos concretos.

La lógica de funcionamiento de los programas cliente puede dividirse en los 
siguientes pasos:
1. Establecer una conexión con el programa servidor. Para cumplir este 

paso debíamos conocer la Dirección IP del servidor y el Puerto por el que 
atiende peticiones.

2. Enviar y recibir mensajes. Esto solo puede hacerse cuando se encuentre 
activa una conexión.

3. Terminar la conexión con el servidor. De este modo se desconectan los 
nodos participantes.

La lógica de funcionamiento de los programas servidores puede dividirse del 
siguiente modo:
1. Disponerse a aceptar conexiones. Abrir un puerto y esperar que algún 

cliente solicite conexión.
2. Aceptar las solicitudes y establecer las conexiones. A partir de este mo-

mento quedará establecida una conexión entre el servidor y el cliente.
3. Enviar y recibir mensajes. Esto sólo puede hacerse cuando se encuentre 

activa una conexión. Normalmente los servidores generan mensajes de 
respuesta a las solicitudes recibidas.

4. Terminar la conexión con el servidor. De este modo se desconectan los 
nodos participantes.

Como podemos ver, cuando se programa un servidor, solo hace falta un paso 
más. Claro que hay una serie de detalles que tendremos que tener en cuenta. 
Ahora vamos a incorporar a nuestro proyecto un componente que nos per-
mita trabajar con Sockets de clase servidor para ir descubriendo los detalles.
• Para esta actividad podemos partir desde el proyecto “Pong para dos”. Una 

buena idea es abrir dicho proyecto y grabarlo con un nuevo nombre (puede 
ser “Servidor Pong” o el que ustedes prefieran) de este modo tendremos 
una copia lista para comenzar sin perder la versión anterior.

• Comenzaremos incluyendo la extensión “program.ar.gus.socket.aix”.
• Luego podremos agregar un componente SocketServer a nuestro proyecto 

programa. Recuerden que se puede cambiar el nombre que asigna de ma-
nera automática el entorno de programación.

• Revisen los bloques disponibles en el nuevo componente distinguiendo 
aquellos que reciben parámetros, atienden eventos, ajustan atributos o 
brindan información.
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• ¿Por qué piensan que es necesario gestionar los eventos “DatosRecibi-
dos” y “ConexiónCerrada”?

• Seguramente han descubierto que el atributo “DireccionIPServidor” nos 
permitirá definir, como sugiere su nombre, la dirección IP por la que atiende 
solicitudes el servidor. Es importante saber que si la dejamos sin configurar 
el servidor atenderá por todas las interfaces disponibles en el sistema.
• ¿Qué utilidad tendrá el atributo “PuertoServidor”? 

Dirección IP
Ahora tenemos una pregunta muy importante: ¿Cuál es la dirección IP de nues-
tro dispositivo? La pregunta es importante porque para que otros programas 
cliente se puedan conectar necesitan conocer ese dato y si nosotros no so-
mos capaces de conocerlo difícilmente los demás lo consigan ¿no les parece?

• Lo anterior no es una tarea sencilla por eso vamos a utilizar otra exten-
sión que nos permita obtener la dirección IP que tenga asignada la interfaz 
Wi-Fi de nuestro dispositivo. Para utilizarla debemos incluir la extensión 
“program.ar.gus.wifi.aix”.

• Incluyan un componente de clase Wi-Fi al proyecto y luego revisen sus 
atributos.

• El atributo “Dirección IP” nos devolverá precisamente lo que necesitamos: 
la dirección que tenga asignada nuestro dispositivo cuando se encuentre 
conectado a una red Wi-Fi.

• Ahora es necesario visualizar el valor de dicho atributo. Tenemos en panta-
lla un lienzo completo a nuestra disposición ¿qué les parece si mostramos 
la dirección IP del servidor Pong sobre la mismísima cancha de juego? 
• Pista 1: Es una buena idea escribir un procedimiento e invocarlo al inicio 

del programa.
• Pista 2: Existe un método denominado “DibujarTexto”.
• Pista 3: Para mostrar el texto en el centro de la cancha podemos valer-

nos de las propiedades “Alto” y “Ancho” del Lienzo.
• Pista 4: El color del texto se define mediante el atributo “ColordePintu-

ra” del componente Lienzo.

Cuando termina esta parte de la actividad se puede ver sobre la cancha de jue-
go la dirección IP que tenga asignada el dispositivo móvil.

Control remoto
Ya estamos en condiciones de incorporar a nuestro programa las funciones 
necesarias para que se comporte como un auténtico servidor. La idea es que 
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se pueda controlar la paleta del Jugador 1 mediante un programa externo. 
Para lograrlo vamos a seguir los siguientes pasos:
• Definimos el puerto por el que el servidor atenderá peticiones ajustando el 

atributo PuertoServidor con el valor 10000. Como sabemos, el número de 
puerto se puede modificar de acuerdo a nuestras necesidades y es reco-
mendable utilizar números mayores o iguales a 10000 para evitar posibles 
conflictos con otros programas y protocolos.

• Luego de definir el puerto invocaremos al método “Aceptar” del compo-
nente SocketServidor.
• A partir de la llamada al procedimiento anterior nuestro programa quedará 

atento a las solicitudes de conexión que lleguen por la interfaz de red. ¿Ya 
descubrieron el evento que despachará el componente SocketServidor?

• Para gestionar las conexiones será necesario atender las notificaciones 
del evento “ConexionAceptada”. En nuestro caso vamos a deshabilitar los 
controles del Jugador 1 puesto que a partir de la conexión de un programa 
cliente será este último el que controle la paleta.
• Para deshabilitar los controles del Jugador 1 será suficiente cambiar el 

valor del atributo de los botones. Luego, cuando el cliente se desconec-
te, sería conveniente volver a habilitar los controles manuales. ¿Están 
pensando en escribir un par de procedimientos para habilitar y desha-
bilitar los controles? ¡Muy bien!

• Mientras esté conectado un programa cliente, será éste quien controle la 
paleta del Jugador 1 y aquí surgen dos preguntas fundamentales:
• ¿Cómo recibiremos la información del programa remoto?
• ¿Cómo sabremos hacia qué dirección se pretende mover la paleta?

• Ustedes seguramente estén pensando que la información del programa re-
moto llegará mediante el evento “DatosRecibidos” y es correcto. Así cada 
vez que el programa remoto envíe datos al Servidor estará informando un 
movimiento de la paleta. Pero aquí retomamos la segunda pregunta: ¿qué 
hace falta para que los programas se comuniquen?

• Ahora proponemos definir un protocolo. Por ejemplo un carácter “I” signi-
fica un movimiento a izquierda y un carácter “D” un movimiento a derecha, 
sencillo ¿cierto? Vamos a implementarlo de esta manera:
• En la gestión del evento “DatosRecibidos” será necesario determinar 

qué acción tomar en función de los datos recibidos. Necesitamos una 
estructura de alternativa condicional. 
• Pista 1: Atención a las mayúsculas y minúsculas en los mensajes.
• Pista 2: podemos utilizar la función “Contiene Texto” para consultar 

si determinado texto (por ejemplo los datos recibidos) contienen 
una cadena determinada (por ejemplo las letras I o D).
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• El movimiento de la paleta ya lo tenemos resuelto. Se trataba de sumar 
o restar determinada cantidad (que llamamos paso) a la coordenada X 
del componente ImageSprite. Esas instrucciones las escribimos direc-
tamente en la gestión de eventos de los botones. ¿No sería mejor tener 
un procedimiento para controlar los movimientos?

Cuando tengan listo el programa habrá llegado el momento de probarlo. Tene-
mos un programa servidor y sabemos que nos hace falta un programa cliente. 
Más adelante vamos a desarrollar las funciones necesarias para que nuestro 
juego cumpla los dos roles (cliente y servidor) pero mientras tanto ¿se les ocu-
rre cómo podríamos probarlo? ¿Tenemos a mano algún programa que se com-
porte como cliente? 
¡Llegó la hora de desempolvar el programa cliente de mural interactivo!

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Estamos transitando una actividad clave del proyecto. El programa interactivo 
comienza a convertirse en un programa servidor. El propósito detrás de esta 
estrategia es mostrar que los conceptos relacionados con los programas in-
teractivos y la gestión de eventos son extensibles al espacio de programación 
sobre redes. La lógica de control del programa servidor que presentamos está 
simplificada a fines de facilitar el desarrollo de una aplicación cliente servidor, un 
efecto de dicha simplificación es el límite de conexiones que podrá gestionar el 
modo servidor. Como puede advertirse, la gestión de múltiples clientes implica-
ría abordar contenidos que exceden el propósito de este proyecto. Este límite y 
las posibles soluciones ofrecen, sin embargo, un tema interesante para conver-
sar con los estudiantes.

Para la determinación de la dirección IP asignada al dispositivo se ha prefe-
rido acotarla a la interfaz de red Wi-Fi. Para ello nos valdremos de la extensión 
“program.ar.gus.wifi.aix” disponible en el repositorio digital. La extensión tiene un 
atributo denominado “DirecciónIP” que retorna la dirección IP del dispositivo. En 
la consigna de trabajo se orienta a los estudiantes respecto del uso de dicha ex-
tensión y sobre la posibilidad de mostrar texto en los componentes de clase Lien-
zo. De este modo se tiene una manera rápida de mostrar la dirección IP asignada 
sin modificar el diseño de la interfaz de usuario y se descubren facilidades que 
podrían habilitar nuevas ideas (dibujar un fondo para la cancha, mostrar el mar-
cador de tantos, mostrara los mensajes recibidos por la red, etc.). En la siguiente 
imagen se puede ver el procedimiento que muestra la dirección IP.
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La posición del texto es relativa al centro de la caja que lo contiene, de modo que 
podemos centrarlo en el lienzo indicando las coordenadas centrales del mismo.
Para aceptar conexiones será suficiente configurar el Puerto y luego invocar el mé-
todo “Aceptar”. Una posibilidad es agrupar las instrucciones en un procedimiento.

El componente “SockerServidor” despacha un evento cuando se acepta una co-
nexión remota. En nuestro caso vamos a deshabilitar los controles del Jugador 1. 
De este modo la interfaz de usuario no se modifica, manteniendo el tamaño de 
lienzo invariable, y se dejan de recibir eventos de los botones de control. Esto nos 
permite resolver con facilidad la conmutación de los controles al modo remoto. 

La gestión de los datos recibidos se hará siguiendo un protocolo muy sencillo. De 
todas maneras se prefiere la elaboración de un procedimiento que permita agru-
par las operaciones con los datos.
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Nótese que el cambio de nombre entre el parámetro “datos” y el argumento 
“mensaje” se hizo a fines de señalar la idea de intercambio de mensajes entre los 
programas cliente y servidor.

El protocolo que estamos implementando en esta etapa temprana del proyecto 
es muy laxo. La decisión obedece a la intención de emplear un cliente existente 
(nos referimos al programa cliente de mural interactivo desarrollado por los es-
tudiantes en el proyecto anterior). En la solución que se ilustra en la figura no se 
aceptarán letras minúsculas y, eventualmente, un mensaje formado por más de 
un carácter podría tener el efecto de mover dos veces la paleta (cuando la cade-
na contenga una “I” y una “D”) dejándola en el mismo lugar que ocupaba antes del 
evento. Como puede verse, estamos frente a una solución provisoria que no tiene 
otro propósito que facilitar las pruebas hasta que se disponga de un programa 
cliente. Es muy importante explicitar el carácter provisorio de estos programas 
intermedios, destacando su valor en tanto herramientas de desarrollo y pruebas 
y señalando sus límites y alcance.

Actividad 7. Controlando la paleta desde otro celular

Consigna de trabajo. Un programa Servidor

Antes de comenzar
En esta actividad vamos a utilizar los programas que elaboramos anterior-
mente. Nos proponemos controlar la paleta del Jugador 1 de nuestro progra-
ma “Servidor Pong” (que a su vez es está basado en el programa “Pong para 
dos”) empleando el programa “Cliente de mural interactivo”. Si bien se trata 
de un escenario de pruebas bastante complejo, sabemos que los programas 
fueron preparados para comunicarse mediante redes de datos bajo el conjun-
to de protocolos TCP/IP. Además, el protocolo a nivel aplicación (qué datos se 
envían y cómo se interpretan) lo hemos definido nosotros mismos de modo 
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que no deberíamos tener mayores inconvenientes. ¡Manos a la obra! O, si pre-
fieren, ¡manos a la red!

Jugando a través de la red
• Vamos a necesitar dos teléfonos:

• En uno, que puede estar conectado con el entorno de desarrollo, ejecu-
taremos el programa “Servidor Pong”.

• En el otro ejecutaremos el programa “Cliente de mural interactivo”.
• El primer paso será lanzar el programa “Servidor Pong” a fines de conocer la 

dirección IP asignada al dispositivo.
• Luego, desde el programa de mural interactivo nos conectaremos a la di-

rección IP del “Servidor Pong”. 
• Cuando se establezca la conexión se tendrán que deshabilitar de manera 

automática (y es que lo hemos programado nosotros mismos) los contro-
les del Jugador 1 en el programa “Servidor Pong”.

• Para controlar la paleta enviaremos los mensajes correspondientes de 
acuerdo al protocolo que hayamos definido. En nuestro caso una letra “I” 
moverá hacia izquierda y una letra “D” moverá hacia derecha.

• Si todo funcionó correctamente estaremos en condiciones de jugar nueva-
mente con un compañero pero en un escenario más interesante ya que uno 
controlará su paleta desde la pantalla del celular donde transcurre el juego 
y el otro enviando mensajes con un programa desde otro celular. ¡Esto co-
mienza a ponerse interesante! ¿No les parece?

• Si algo no funciona debemos revisar detenidamente los programas. Pode-
mos pedir ayuda a otros compañeros y al docente para descubrir entre to-
dos dónde puede esconderse un error.

Momento de analizar los resultados
Si logramos conectar los programas nos hemos ganado el descanso y el mo-
mento de juego libre. Este es un buen momento para detenernos a analizar el 
trabajo realizado y a pensar en nuevas posibilidades.
• ¿Podemos modificar el programa “Cliente de mural interactivo” para que 

sea más sencillo controlar la paleta? 
• Pista 1: ¿Qué les parece incorporar botones de control? 
• Pista 2: ¿Qué deberíamos hacer en la gestión de eventos de dichos 

botones?
• Si modificamos el programa “Cliente de mural interactivo” ¿deberíamos 

cambiarle el nombre?
• Elaboren un diagrama que muestre los eventos que tienen lugar durante un 

juego de Pong en dos escenarios: 1) utilizando el programa “Pong para dos” y 
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2) utilizando el programa “Servidor Pong” y el cliente conectados mediante 
la red.

• Discutan entre todos sobre la pregunta: ¿Qué necesitamos para elaborar 
un programa cliente del juego Pong? Elaboren un registro con sus ideas, du-
das y conclusiones.

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Esta actividad tiene dos momentos bien diferenciados. En el primero las cuestio-
nes instrumentales se convertirán en una clave para alcanzar los resultados. La 
comunicación entre programas demanda disponer de una red Wi-Fi activa (no 
hace falta que tenga acceso a Internet). Por otro lado, estamos proponiendo re-
utilizar un producto elaborado por los mismos estudiantes en un proyecto ante-
rior, lo cual exigirá que nos ocupemos de garantizar la disponibilidad y el acceso a 
los recursos. 

Sabemos que las tareas abordadas tienen un nivel de dificultad alto por lo que 
un nuevo espacio de juego libre puede constituir una muy buena recompensa. El 
caso es que si estamos jugando nuevamente en el aula, esta vez lo hacemos con 
producciones de los estudiantes algo que merece reconocimiento y celebración. 
Al mismo tiempo vamos a utilizar este momento de logros para subir la vara y pro-
yectar nuevas versiones del videojuego. La idea es presentar preguntas para las 
que los estudiantes no tendrán respuestas completas y correctas. 

En la siguiente imagen se puede ver la pantalla del programa “Servidor Pong” en 
funcionamiento. Los controles del Jugador 1 están deshabilitados y la paleta se 
controla enviando mensajes desde otra aplicación.
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Actividad 8. Transmisión en vivo
El cierre de la actividad anterior sembró una serie de dudas respecto del modo 
de funcionamiento de los juegos en red. Durante el desarrollo de las consignas 
de la presente actividad avanzaremos descubriendo posibles caminos de so-
lución. Los estudiantes elaborarán una nueva versión del videojuego en la que 
participando dos jugadores en el mismo dispositivo (“Pong para dos”) se pueda 
observar el partido desde un dispositivo conectado mediante la red. Nuevamen-
te estaremos construyendo programas y herramientas provisorias que faciliten a 
los estudiantes enfocarse en los nuevos conceptos, técnicas e instrumentos sin 
distraerse en los detalles. En esta oportunidad tendremos dos programas distin-
tos: uno que controla el juego y transmite la información (modo servidor) y otro 
que recibe la información y la muestra por pantalla.

El diseño y programación de estos programas nos permitirá descubrir la impor-
tancia de precisar el protocolo de comunicación y algunas cuestiones que se de-
ben tener en cuenta en los ambientes de computación heterogénea. Un ejemplo 
que “baje a tierra” lo que acabamos de decir lo encontraremos cuando se conec-
ten dispositivos con diferentes resoluciones de pantalla. En síntesis, se espera 
descubrir algunos “problemas” que, convertidos en desafíos, favorezcan la bús-
queda de soluciones generando nuevos aprendizajes.

Consigna de trabajo. Televisando el partido

Antes de comenzar
Ya hemos elaborado programas que, conectados mediante una red TCP/IP, 
pueden intercambiar mensajes. Aprendimos a escribir la lógica de control ne-
cesaria para los programas clientes y servidores. Ahora tenemos un nuevo de-
safío en el que podremos poner a prueba todo lo que sabemos y que exigirá 
buscar nuevas ideas. 

Veamos de qué se trata: queremos “transmitir” el partido para que otro pro-
grama, conectado a la red, pueda recibirlo. La idea es que, mientras dos ju-
gadores participan de un partido de “Pong para dos” en un teléfono, otros 
puedan ver, cómodamente, el desarrollo del juego utilizando un segundo telé-
fono. ¿Entretenido? ¿Alguien pensó que es una tarea difícil? Si llegamos hasta 
aquí, nos resultará fácil. ¡Vamos a programar!
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Lo primero que debemos considerar es que serán necesarios dos programas 
distintos. Uno se ocupará de controlar el juego del mismo modo que hicimos 
en el programa “Pong para dos” y transmitir la información necesaria para que 
otro programa pueda representar en su pantalla una imagen de juego. Esto su-
pone definir algunas cuestiones básicas:
• ¿Cuál será el programa servidor y cuál será el programa cliente?
• ¿Qué información deberá enviar el programa servidor para que el cliente 

pueda representar la partida?
• ¿Cada cuánto tiempo debería enviar la información?
• ¿Es necesario que el cliente solicite periódicamente la información?
• ¿Si queremos que el programa servidor despache la información necesaria 

para representar el juego de manera periódica, de qué tipo de evento po-
dremos valernos?

El programa servidor
• Para elaborar el programa servidor vamos a partir desde el programa de la 

actividad anterior. Recuerden generar una copia cambiando el nombre del 
proyecto. Nosotros lo llamaremos “PongEnVivoServer”.

• Una técnica para mantener sincronizados los programas cliente y servidor 
consiste en utilizar un temporizador. De este modo podremos lograr que 
el programa servidor despache mensajes de manera periódica mientras se 
encuentre conectado un cliente.
• ¿Cada cuánto tiempo sería necesario enviar la información? Pista: un 

período muy corto implicaría una gran cantidad de mensajes por unidad 
de tiempo y eso exigiría al sistema de comunicaciones. Un período muy 
largo tendría el efecto de retrasar la trasmisión de manera apreciable. 
Como puede verse, estamos nuevamente en una situación donde habrá 
que buscar una solución de compromiso. Podemos comenzar con un 
período de 100 milisegundos.

• ¿Cómo podemos determinar si el programa servidor debe despachar 
mensajes? 
• Pista 1: Revisen métodos y atributos del componente SocketServidor. 
• Pista 2: Recuerden que el temporizador puede habilitarse y 

deshabilitarse.
• Veamos la información que se debe transmitir en cada mensaje.

• La posición de la Pelota (coordenadas X e Y).
• La posición de la Paleta del Jugador 1 (coordenadas X e Y).
• La posición de la Paleta del Jugador 2 (coordenadas X e Y).
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• Una gran cantidad de información que exige definir y compartir un pro-
tocolo ¿se imaginan lo que pasaría si el programa cliente la interpreta de 
manera incorrecta?

• Vamos a definir un mensaje compuesto por los siguientes valores siem-
pre separados por espacios. Veamos un ejemplo: 
• Ubicación de la Pelota: X = 100, Y = 110
• Ubicación de la Paleta 1: coordenada X = 80, coordenada Y = 400
• Ubicación de la Paleta 2: coordenada X = 240, coordenada Y = 20
• Enviaremos el mensaje “100 110 80 400 240 20”

• Lean con atención el mensaje y verifiquen que incluye todos los valores 
en el orden definido.

• ¿Cómo podremos decodificar los mensajes desde el programa cliente? 
Pista: Existe una facilidad que permite convertir una cadena de texto en 
una lista de elementos ¿Recuerdan el tratamiento de listas?

El programa cliente
• También podemos partir del proyecto “Pong para dos”. Si deciden transitar 

este camino recuerden eliminar los componentes innecesarios y agregar el 
componente SocketCliente.

• Desde el programa cliente será suficiente con conectarse con el servidor y 
actualizar la posición de los elementos gráficos toda vez que se reciba un 
mensaje.
• ¿Cómo indicaremos la dirección IP del servidor?
• ¿Hace falta un temporizador en el programa cliente?

• La interfaz de usuario no debería presentar botones de control. Será ne-
cesario, en cambio, permitir que se indique la dirección IP y el Puerto por el 
que recibe peticiones el Servidor y algunos controles que nos permita ini-
ciar y terminar la conexión.

Mirando un partido de Pong
Cuando tengan listos los programas cliente y servidor podrán realizar las prime-
ras pruebas. Si todo funciona según lo esperado, podrán ver en el dispositivo re-
moto las instancias del juego que tiene lugar en el servidor. Es un buen momento 
para disfrutar juntos de las partidas de Pong de otros compañeros y compañeras 
y, como a esta altura ya será una costumbre, seguir discutiendo sobre los modos 
de funcionamiento de los programas que estamos elaborando y sobre nuevas 
posibilidades. Aquí dejamos algunas preguntas que vale la pena responder:
• ¿Qué programa se encarga de mantener el estado del juego? Es decir: ¿qué 

programa detecta las colisiones, ajusta las posiciones de los objetos y res-
ponde a los mandos de los jugadores?
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• ¿Los cambios en representación de la cancha que hagamos en el progra-
ma cliente tendrá efecto sobre el juego? ¿Probaron cambiar el color de las 
paletas o el color o el tamaño de la pelota? ¿Qué pasaría en cada caso? For-
mulen algunas hipótesis y luego hagan las pruebas necesarias para confir-
mar si se ajustan a los resultados observados?

• ¿La cancha en el programa cliente tiene el mismo tamaño que en el progra-
ma servidor? ¿Probaron con teléfonos distintos? ¿Qué efecto tiene la dife-
rencia de tamaño?
• ¿De qué depende el tamaño de la cancha?
• Si los dispositivos tienen diferente resolución de pantalla, ¿cuál sería el 

tamaño adecuado para que ambos usuarios puedan visualizar el campo 
de juego completo?

• ¿Cómo podrían dos programas que funcionan en dispositivos distintos 
conocer la resolución del programa con el que establecen conexión? 
Pista: ¿Podríamos extender el protocolo con nuevos tipos de mensajes?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
La actividad requiere el desarrollo de dos programas distintos y complemen-
tarios. La existencia de un protocolo de comunicación compartido habilitará la 
posibilidad de sincronización entre ambos programas. Ahora el modelo cliente/
servidor sobre el que se han diseñado los programas quedará claramente de 
manifiesto.

Se ha preferido la división de la funcionalidad en programas distintos para man-
tener bajo control el nivel de dificultad. La misma división nos permite, al mismo 
tiempo, una dinámica de trabajo áulico en la que algunos grupos trabajan en el 
programa servidor y otros en el programa cliente. En este caso será imperioso de-
finir un protocolo de comunicación compartido por todos los grupos.

El rol de servidor lo tendrá el mismo programa que controla el juego. Al modelo 
desarrollado en “Pong para dos” agregaremos la capacidad de atender solicitu-
des de conexión de un cliente a la vez y, mientras exista un cliente conectado 
despacharemos mensajes con la información sobre las posiciones de todos los 
objetos móviles presentes en el juego.

Para implementar la temporización nos valdremos del componente Reloj que 
cuenta con un temporizador que despacha eventos cada determinada cantidad 
de tiempo. Los estudiantes habrán tenido oportunidad de trabajar con este tipo 
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particular de eventos durante algunas actividades del proyecto “¿Cómo hacer re-
tratos extraordinarios?”.

El estado del temporizador estará relacionado con el estado de la conexión de 
red. Así, cuando se reciba el evento de conexión establecida se habilitará el tem-
porizador y cuando se cierre la conexión (evento de conexión cerrada) se desha-
bilitará la conexión. Dado el carácter asincrónico de estas operaciones, el envío 
de mensajes se condicionará al estado actual de la conexión de red.

La periodicidad se delega en el componente Reloj:

La habilitación del temporizador se mantendrá en pie de igualdad con el estado 
de la conexión:

La composición de los mensajes despachados seguirá el protocolo especificado 
en la consigna de trabajo. Podría discutirse la necesidad de informar las coorde-
nadas Y de las paletas dado que éstas son inmutables. En la discusión habrá que 
formular soluciones alternativas que permitan resolver el problema sin enviar la 
información de las abscisas de las Paletas.

El mensaje se construye mediante la concatenación de los diversos valores y los 
correspondientes caracteres separadores (hemos optado por espacios), cosa 
que facilitará la tarea de decodificación en el programa cliente.
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En el código hay dos cuestiones que vale la pena señalar. En primer lugar, puede 
verse que el envío del mensaje se condiciona a la existencia de una conexión ac-
tiva, esto obedece al carácter asincrónico de las funciones de los componentes 
Socket. Aún bajo estas condiciones el envío del mensaje podría fracasar puesto 
que la conexión puede terminarse de manera imprevista en cualquier momento. 
Se trata de un tema fértil para discutir en clase ya que favorecerá mejores niveles 
de comprensión sobre los programas y procesos distribuidos. La segunda cues-
tión es que el mensaje se construye en el preciso lugar donde se espera un pará-
metro, una solución alternativa (y mejor) sería construirlo en un procedimiento. 
El caso es que hacerlo de esta última manera exigirá o bien utilizar una variable 
global o bien definir una función. Hemos optado por hacerlo de esta forma dado 
que lo primero podría complicar la legibilidad del código y para lo segundo sería 
necesario que los estudiantes manejen los conceptos relacionados con funcio-
nes. En cualquier caso, recomendamos a los docentes la reformulación del códi-
go de programa mediante el empleo de funciones.

El programa cliente deberá presentar una interfaz de usuario que permita esta-
blecer la conexión con el programa servidor indicando la dirección IP y el Puerto 
correspondientes. El siguiente fragmento de código ilustra la gestión de la solici-
tud de conexión.
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El procedimiento de soporte AjustarControlConexion se encarga de conmutar el 
estado de un botón que permite al usuario solicitar la conexión o desconexión 
dependiendo del estado actual.

Una vez establecida una conexión con el servidor de “Pong en vivo”, comenzare-
mos a recibir mensajes con los valores correspondientes a todos los objetos visi-
bles en el lienzo. Como puede verse, el período de refresco lo define el programa 
servidor (que, como vimos, utiliza un temporizador). El programa cliente se limita 
a procesar los eventos despachados por el componente SocketCliente frente al 
arribo de mensajes por la interfaz de red del dispositivo.

Los mensajes recibidos deberán descomponerse en los valores que nos permi-
tan ajustar las posiciones de los objetos. En App Inventor disponemos de una fun-
ción que facilita el trabajo, se trata del método denominado “dividir por espacios”. 
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Este recibe una cadena de caracteres y retorna una lista de valores donde cada 
elemento corresponde a una subcadena de la original. La separación permite 
separar una sentencia o frase en lexemas o palabras, la condición es que se en-
cuentren separadas por espacios. Ahora se comprenderá la decisión tomada en 
la definición del protocolo durante el diseño del programa servidor. Veamos el 
módulo que procesa el mensaje en el programa cliente.

Si bien no es absolutamente necesario hemos preferido declarar una variable de 
tipo lista para señalar de manera más explícita la diferencia entre los datos de en-
trada de la función “dividir por espacios” (una cadena de caracteres) y los de sa-
lida (una lista de elementos en los que cada uno es una cadena de caracteres). El 
acceso a cada uno de los elementos se realiza mediante un índice. 

Recordemos que los estudiantes habrán trabajado con listas en el proyecto 
“¿Cómo hacer retratos extraordinarios?”. En dicha oportunidad, el trabajo con 
listas indexadas habrá permitido elaborar listas relacionadas donde, y tal como 
aquí, se requiere acceder de manera directa a cada uno de los elementos de una 
lista dada conociendo su posición.

Para ajustar las posiciones de los objetos hemos preferido el método “MoverA” 
disponible en todos los componentes gráficos que estamos utilizando (Pelota e 
ImageSprite) que permite expresiones más legibles y que permite ajustar ambas 
coordenadas de manera atómica.

Establecida la conexión y disponiendo de un procedimiento capaz de procesar 
los mensajes recibidos bastará escribir el gestor de eventos para atender a los 
mensajes despachados por el componente SocketCliente cada vez que se reci-
ben datos por la interfaz de red.

En la siguiente imagen se puede ver la aplicación cliente en funcionamiento.
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Sobre el final de la actividad se propone una serie de preguntas para seguir pen-
sando sobre la arquitectura de los programas que estamos elaborando. Es im-
portante tener presente que si bien la lógica de los programas cliente y servidor 
es distinta es, al mismo tiempo, complementaria. Ambos programas presuponen, 
de alguna manera, la existencia del otro y, en este sentido, podremos concebirlos 
como una unidad (como un sistema de programas). Más adelante nos ocupare-
mos de escribir un programa que pueda cumplir ambos roles. Recordemos que la 
estrategia de abordaje para los contenidos se basa en la indagación y la explora-
ción libre y que los aprendizajes se lograrán con la práctica. La formalización de 
los temas podrá tener lugar en una instancia posterior y en la medida que sea más 
adecuado para cada grupo de estudiantes.

Trabajar con dispositivos distintos permitirá descubrir otra de las dimensiones 
relacionadas con los sistemas de computación heterogéneos. En los programas 
que se han desarrollado, la resolución de las pantallas de cada dispositivo deter-
minará, en última instancia, el tamaño del campo de juego (el Lienzo). La ubica-
ción de los objetos gráficos móviles (pelota y paletas) es, como se sabe, relativa 
al lienzo que los contenga. De esta manera, cuando el tamaño de los lienzos sea 
diferente en el programa cliente y en el programa servidor, el intercambio de 
coordenadas absolutas ocasionará problemas en la etapa de visualización. Aquí 
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se presentan, por lo menos, dos maneras diferentes de resolver este problema. 
Una posibilidad es aplicar un factor de escala que permita ajustar el tamaño de los 
componentes (incluido el lienzo), algo que podría introducir complejidad y que 
cuyo estudio no nos acerca a los contenidos centrales de este proyecto. La otra 
alternativa sería seleccionar un tamaño para el lienzo de manera que éste pueda 
representarse completo en ambos dispositivos. Obviamente, no se conoce de 
antemano la resolución de ambos dispositivos. La búsqueda de la solución pon-
drá de manifiesto la necesidad de intercambiar información entre los programas 
a fines de que cada uno tenga la información completa (el tamaño del lienzo pro-
pio y el tamaño del Lienzo del dispositivo que se encuentre conectado en cada 
momento). Se trata, sin dudas, de una excelente oportunidad para retomar los 
conceptos relacionados con los protocolos de comunicaciones. 

Evaluación de las actividades 
Contar con una variedad de programas desarrollados por distintos grupos de 
estudiantes, habilita un escenario de pruebas integrales muy interesante. En la 
medida que los programas se apeguen al protocolo de comunicaciones definido, 
será posible utilizar distintos programas en el rol de clientes y en el rol de servidor. 
Una actividad compartida permitirá retomar la instancia de diálogo general en el 
aula. Veamos una posible dinámica de trabajo:

Pong en vivo (en el aula)
• Como primer paso se selecciona un programa “Pong en vivo” 

(servidor).
• Luego se eligen dos participantes que deberán jugar utilizando el programa 

seleccionado.
• Por último se selecciona un programa “Pong en vivo” (cliente).
• Se comparten los datos necesarios para la establecer la conexión entre 

ambos programas y se desarrolla una partida de Pong.
• El resto de los estudiantes se agrupan para ver el desarrollo del juego en 

uno de los dos dispositivos (cliente o servidor).
• Al finalizar se registran las observaciones. 
• ¿Todo marchó según se esperaba?

• ¿Existen problemas o cuestiones para mejorar?
• ¿A qué pueden deberse los problemas?
• ¿Qué ideas tenemos para mejorar los resultados?
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El mismo proceso se realizará empleando distintos programas a fines de per-
mitir a todos los estudiantes probar sus producciones. Cuando el tiempo áuli-
co sea insuficiente se podrá consignar la realización de nuevas pruebas en los 
tiempos extraclase.

Semana 4 /
¿Un programa que cumple distintos roles?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen la posibilidad de elaborar programas con funcionalida-

des múltiples y alternativas.
• Utilicen variables que permitan mantener el estado interno de un 

programa durante su instancia de ejecución.
• Reconozcan la importancia de la modularidad y las técnicas asocia-

das a la reutilización de código.
• Realicen pruebas en entornos de computación distribuida.
• Reconozcan la importancia de la anticipación y planificación cuando 

se enfrentan tareas de cierta complejidad o extensión.

Hoja de ruta
Algo que deberá quedar claro antes de comenzar a trabajar en las actividades de 
la semana es que los conceptos y herramientas con las que hemos trabajado son 
válidas en el mundo de Internet puesto que se trata de una red basada en el pro-
tocolo TCP/IP. Hay quizás dos diferencias que deberíamos considerar: 1) estamos 
frente a un cambio de escala ya que hasta ahora trabajamos con redes destina-
das a un grupo reducido de personas y 2) las cuestiones relacionadas con la posi-
bilidad de conectar distintas redes formado un escenario de interredes.
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Actividad 9. Pong en vivo

Consigna de trabajo

¿Dónde estamos y cómo hemos llegado aquí?
Durante las últimas semanas elaboramos una diversidad de programas y ver-
siones del videojuego Pong. Es cierto que no nos ocupamos mucho de la me-
cánica del juego (la detección de los tantos, el control del marcador o el final de 
la partida) ni de los aspectos gráficos y sonoros. Sobre todas estas cuestiones 
tendremos oportunidad de volver durante las últimas semanas del proyecto 
así que registren todas sus ideas para cuando llegue el momento.

Repasemos las cosas que hemos conseguido: logramos escribir una versión 
del videojuego para dos participantes, luego escribimos una versión que nos 
permite control a distancia (conectados en red) de la paleta de uno de los ju-
gadores utilizando otro dispositivo y, por último, escribimos un programa que 
transmite las instancias del partido y otro que las recibe y representa, estamos 
hablando de ¡Pong en vivo!

• La pregunta es: ¿Qué tienen en común todos estos programas? 
• Seguramente entre las respuestas que ustedes están pensando apare-

cen las siguientes características: funcionan conectados en red, la red 
de comunicación sobre la que funciona está organizada mediante el 
conjunto de protocolos TCP/IP: intercambian mensajes para actualizar 
sus estados internos, gestionan múltiples eventos incluyendo los rela-
cionados con el manejo de las conexiones de red y envío y recepción de 
mensajes, funcionan bajo el modelo cliente/servidor (es decir hay pro-
gramas cliente y programas servidor).

• Sobre esta última característica (la de funcionar en el modelo cliente/ser-
vidor) nos parece que vale la pena profundizar un poco y responder: ¿pue-
de un mismo programa cumplir ambos roles? Por ejemplo: ¿podríamos 
escribir una versión del programa “Pong en vivo” que pueda funcionar, de-
pendiendo de la decisión del usuario, en modo cliente o en modo servidor?

• ¡Exacto! Se puede y vamos a conseguirlo.

Un programa que cumple dos roles
• En primer lugar es importante pensar que si bien el programa podrá com-

portarse cumpliendo distintos roles, lo hará siempre de uno u otro modo y 
nunca de ambos modos simultáneamente. 
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• Lo anterior significa que el usuario deberá elegir qué función activar en 
cada ejecución del programa. La interfaz de usuario debe estar preparada 
para que el usuario seleccione el modo de operación y, en cada caso, ingre-
se la información de configuración necesaria.

• Ya hemos analizado qué funciones cumple el programa cliente y cuáles el 
programa servidor. Ahora vamos a escribir un programa capaz de cum-
plir las funciones necesarias de acuerdo al modo de operación en que se 
encuentre.
• ¿De qué manera podríamos recordar la decisión del usuario sobre el 

modo de funcionamiento? Pista: Podría definirse una variable global. 
Piensen un buen nombre para la misma y definan los posibles valores 
que asumirá.

• ¿Qué estructura de control podríamos emplear para ejecutar solo las 
funciones correspondientes al modo de operación activo?
• Pista 1: La alternativa condicional es una estructura de control 

muy adecuada para resolver este problema. Identifiquen todos los 
fragmentos de código y procedimientos que deben ejecutarse de 
manera condicional. 

• Pista 2: ¿Qué expresiones serán necesarias para formular las 
condiciones?

• Cuando hayamos respondido las preguntas anteriores, estaremos en con-
diciones de escribir una nueva versión del programa “Pong en vivo” con ca-
pacidad de cumplir dos roles.

• Para conseguirlo, podemos partir de cualquiera de las versiones anteriores 
(o de una completamente nueva si lo prefieren). En todo caso, recuerden 
la facilidad del entorno de programación App Inventor para copiar y pegar 
código entre distintos proyectos. 

Para tener en cuenta: consideraciones para el docente
Las actividades que propone la consigna de trabajo permitirán a los estudiantes 
realizar un trabajo de integración a fines de fusionar la lógica de funcionamien-
to de los programas clientes y servidores para obtener un nuevo programa con 
potencial para actuar en cualquiera de los roles. Sabemos que no se trata de una 
tarea sencilla. Conceptualizar un programa de esta naturaleza permitirá alcan-
zar niveles de comprensión más profundos respecto del momento que denomi-
namos en el ciclo de vida de un programa “tiempo de ejecución”. Así, el mismo 
código de programa contendrá una serie de funciones y procedimientos que se 
activarán de manera condicional y de acuerdo con las decisiones del usuario, 
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cosa que sucede, obviamente, cuando el programa se encuentra en ejecución. 
Esto permitirá evidenciar de manera más cabal el trabajo de anticipación nece-
sario que permite definir la funcionalidad de los programas. La elaboración de un 
programa con múltiples modos de operación exige atender al modo corriente de 
funcionamiento. En consecuencia, se deberá condicionar la ejecución de algu-
nas instrucciones de acuerdo al modo actual. Aquí, la división en subtareas cobra 
un renovado valor por dos motivos fundamentales: 1) condicionar los llamados 
a procedimientos es más sencillo que condicionar secuencias de instrucciones 
y 2) los procedimientos con nombres claros y significativos permitirán identifi-
car con mayor facilidad los bloques de código que deben ejecutarse de manera 
condicional. La programación modular se convierte en una herramienta de im-
portancia clave.

Funcionar de acuerdo a la voluntad del usuario implica la necesidad de recabar 
información sobre dicha voluntad, cosa que tendrá un impacto en el diseño y pro-
gramación de la Interfaz de usuario.

En la plataforma App Inventor, no se dispone de facilidades adecuadas para tra-
bajar con múltiples pantallas por lo que se ha preferido emplear la técnica basa-
da en la existencia de múltiples disposiciones de pantalla que se mostrarán de 
manera excluyente a fines de ofrecer una experiencia de usuario propia de los 
sistemas basados en ventanas. Los estudiantes habrán tenido oportunidad de 
explorar y trabajar con esta misma técnica durante el desarrollo del proyecto 
“¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”.

El usuario podrá optar, al comienzo del programa, entre iniciar un servidor o un 
cliente de “Pong en vivo”. Como sabemos, lo primero significa que se dispondrá 
un juego para dos participantes y se lanzará un servicio que atiende conexiones 
remotas por las que se transmiten las instancias del juego. Lo segundo significa 
que se desea recibir la transmisión de la partida que tiene lugar en determinado 
servidor. Conectarse a un servidor requiere indicar su dirección IP y el número de 
Puerto por el que atiende peticiones. Iniciar un servidor requiere indicar cuál será 
el puerto por el que se atenderán las peticiones. Como puede verse en la siguien-
te imagen, hemos decidido presentar una interfaz de usuario donde se puedan 
configurar los campos dirección IP y Puerto del servidor y en la que estén presen-
tes las opciones del usuario.
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La interfaz de usuario se ha dividido en dos espacios (disposiciones) mutuamen-
te excluyentes: “Menú”, que se muestra en la imagen previa) y “Juego” (que con-
tiene los controles de los jugadores y el campo de juego). La vista de árbol ilustra 
las decisiones de diseño.
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Los valores para la dirección IP y Puerto del servidor puede presentarse precar-
gados. Recordemos que en el modo servidor será necesario indicar el número de 
Puerto pero no hará falta indicar la dirección IP. En el modo cliente, en cambio, 
será necesario indicar ambos valores. El número de Puerto se cambia de manera 
excepcional y, en consecuencia, será mejor si no hace falta escribirlo. La direc-
ción IP que muestra el “Menú” corresponde a la dirección asignada al dispositivo 
donde se está ejecutando. La ventaja de mostrar una dirección IP en lugar de un 
campo de texto en blanco es que, en la medida que el cliente y el servidor com-
parten la misma red, la dirección IP de ambos compartirán la Dirección de Red y 
solo será necesario modificar la dirección de Nodo (o host). Por una parte, faci-
litamos la tarea del usuario. Por otra, y esto es aquí lo más importante, tenemos 
ocasión de revisitar los conceptos y definiciones relacionadas con el esquema de 
direcciones IP propios de la familia de protocolos TCP/IP.

La vista que tendrá el usuario al comenzar la ejecución de programa “Pong en vivo”.

El modo de operación del programa demanda el uso de una variable. Se podría 
optar por definir una variable que contenga valores para cada uno de los modos o, 
como se ha preferido aquí, emplear una variable que indique se está activo un 
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modo concreto (en nuestro caso el modo servidor). Cualquiera de los caminos 
de solución será correcto y queda la discusión que permita concluir cuál sería, 
de acuerdo a determinados criterios, el más adecuado. La decisión de emplear 
una variable que indique si se encuentra activo el modo servidor facilitará las ex-
presiones en las estructuras con alternativas condicionales. Por otra parte, y de 
acuerdo al principio lógico de tercero excluido, cuando estamos frente a un par 
de valores mutuamente excluyentes (en este problema se podrá operar como 
servidor o como cliente pero no como ambos), será suficiente conocer el valor de 
verdad de uno cualquiera de los valores. Lo anterior habilita un espacio de con-
versación con los estudiantes que hayan seguido otros caminos. La declaración 
de variables en App Inventor demanda que sean inicializadas, como puede verse 
en el código de la siguiente imagen hemos asignado, de manera arbitraria, el valor 
inicial “cierto”. Luego, de acuerdo a la elección del usuario se ajustará el valor. 

Al inicio de la ejecución se configuran los valores correspondientes a la dirección 
IP y número de Puerto del Servidor. Por último, se invoca el procedimiento que 
activa la disposición “Menú”.

Los procedimientos MostrarMenú y MostrarJuego aseguran, en conjunto, que en 
todo momento esté visible solo una disposición, algo que simula la existencia de 
distintas ventanas.

La gestión de eventos provenientes de los controles disponibles en el “Menú” se 
ocupa de invocar a los procedimientos encargados de ajustar el modo de operación 
del programa. En ambos casos se termina invocando al procedimiento IniciarJuego.
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El procedimiento IniciarJuego, por su parte, incluye las llamadas que completan 
la conmutación entre el menú de opciones y el campo de juego.

La habilitación de los controles estará condicionada al modo de operación. Así, 
cuando el programa se encuentre en modo cliente, los controles no estará habi-
litados (recordemos que el juego se desarrolla completamente en el dispositivo 
servidor). Nótese la expresión de la estructura condicional.

La misma condición se empleará en el procedimiento que ajusta la posición ini-
cial de las paletas. Incluir la condición en el cuerpo del procedimiento hace que no 
sea necesario condicionar cada una de las eventuales llamadas. 

Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   73Cuadernillo_Computacion_A3-P2.indd   73 28/5/20   12:3828/5/20   12:38



/ 74 /

Analicemos los procedimientos encargados de iniciar las funciones correspon-
dientes a cada modo de operación.

En ambos procedimientos comenzaremos ajustando el valor de la variable mo-
doServidor que, como se ha visto, permitirá ejecutar de manera condicional las 
instrucciones necesarias para cada modo de operación. 

El procedimiento MostarDirecciónIP que, como se recordará, imprime en el lien-
zo la dirección IP asignada al dispositivo servidor, solo será invocado cuando se 
inicie el modo servidor. Una vez configurado el Puerto por el que se desea atender 
peticiones de conexión se invocará al método AceptarConexiones del compo-
nente SocketServidor.

La lógica del modo cliente requiere indicar tanto la dirección IP como el número 
de Puerto antes de solicitar la conexión con el servidor. 

La lectura atenta del código de programa presentado anteriormente permitirá 
advertir que se emplean componentes de clase socket adecuados a cada rol en 
el escenario cliente/servidor. Los eventos de red que tendrán lugar durante la eje-
cución del programa dependerán, en definitiva, de la clase de componente socket 
utilizado. Así, el mensaje “ConexiónAceptada”, por poner un ejemplo, solo sucederá 
cuando se haya invocado al método “Aceptar” del componente SocketServidor, de 
manera que no será necesario condicionar la gestión de eventos de red puesto que 
cada programa recibirá solo los mensajes que deba procesar. Se trata de un tema 
importante y, en consecuencia, nos ocuparemos de hacerlo explícito en la clase.

Continuemos analizando qué otros bloques de código deben estar condiciona-
dos al modo de ejecución del programa.
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En principio sabemos que el control del juego será atendido por el servidor y, en 
consecuencia, tanto la gestión de los controles como la detección de colisiones 
deberá realizarse solo cuando el programa opere en dicho modo. 

Los eventos relacionados con los controles no serán un problema ya que previa-
mente nos hemos ocupado de deshabilitarlos cuando el programa funciona en 
modo cliente. 

El procedimiento que procesa los mensajes recibidos, es invocado frente al even-
to .DatosRecibidos del componente SocketCliente y, como hemos discutido, éste 
tendrá lugar solo cuando se haya establecido una conexión en modo cliente. Algo 
similar sucede con la generación de mensajes por parte del servidor que, como 
se recordará, se realiza de manera periódica con ayuda un temporizador. Dicho 
temporizador se habilita frente al mensaje “Conexión Aceptada”, un mensaje 
que, nuevamente, solo recibirá el programa que opere como servidor. 

Actividades de evaluación
En esta oportunidad nos manejaremos con dos instancias de evaluación: una lis-
ta de cotejo para ser completada por el docente (considerando el desempeño de 
cada estudiante) y una actividad reflexiva de resolución grupal.
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Lista de cotejo

CRITERIOS ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se logró un diseño de Interfaz de usuario adecuado a la 
nueva versión del programa “Pong en vivo”.

Se lograron integrar en un único programa las funciones de 
cliente y servidor.

Se realizaron las pruebas de conexión utilizando el mismo 
programa funcionando en distintos roles.

A continuación ofrecemos algunas preguntas que podrían orientar el espacio de 
debate.

Un programa que cumple distintos roles. 
Espacio de debate
• ¿Qué ventajas presenta un programa que funciona, en el entorno cliente/

servidor de acuerdo a la elección del usuario?
• ¿Qué impacto tuvo la decisión de fusionar los programas “Pong en vivo” 

cliente y servidor en uno solo?
• ¿Qué herramienta nos ayudó a mantener el estado interno del programa?
• ¿Qué complicaciones presenta hacer pruebas utilizando el mismo progra-

ma cumpliendo dos roles en lugar de utilizar programas separados?
• ¿Si tuvieran que hacer un juego en red para dos jugadores, harían un pro-

grama cliente y otro servidor o harían un programa con ambas funciones 
integradas? 

• ¿Cómo están organizados los juegos que ustedes conocen y juegan en red?
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Semana 5 /
¿Cómo se vería nuestro videojuego a través de 
un espejo?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Empleen una forma de clasificación para los programas en virtud de 

las funciones que cumplen en los entornos distribuidos.
• Comprendan la lógica interna de los programas clientes en protoco-

los orientados a la conexión.
• Utilicen las funciones elementales disponibles en la Interfaz de pro-

gramación sockets.
• Elaboren programas interactivos que se comporten como clientes 

conectados a servidores de aplicación sobre redes TCP/IP.

Hoja de ruta
La aparente simplicidad gráfica del videojuego Pong esconde, de acuerdo con 
nuestro criterio y pensando en los destinatarios del proyecto, un aspecto de 
complejidad media o alta. Cada uno de los jugadores tendrá en su pantalla (la de 
su teléfono celular) una representación del campo de juego completo. El caso 
es que ambos tendrán el mismo punto de vista (su paleta estará en la base de 
la pantalla y la del eventual competidor en la parte superior). De este modo arri-
ba, abajo, izquierda y derecha dejarán de ser términos absolutos. Atendiendo a lo 
anterior, en esta semana se presentan algunas actividades que faciliten tanto el 
descubrimiento de esta circunstancia (que ahora se convierte en un nuevo desa-
fío) como la elaboración de soluciones adecuadas.

Las actividades de las primeras semanas del proyecto nos permitieron estudiar 
y aprender una diversidad de temas correspondientes al campo de las redes de 
computadoras. Se espera que los chicos y chicas tengan a esta altura una muy 
buena idea de los principios y fundamentos sobre los que se erige la red de alcan-
ce global Internet. Los protocolos de comunicación y los servidores capaces de 
recibir peticiones (mensajes de solicitud de servicios), realizar determinados pro-
cesos y despachar respuestas con los resultados (mensajes de respuesta) per-
miten explicar los modelos de computación distribuida. Se trata, como sabemos, 
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de escenarios donde una diversidad de equipos y sistemas de disponen de ma-
nera que puedan, en conjunto, resolver necesidades concretas. La posibilidad de 
procesamiento distribuido puede extenderse, como frecuentemente sucede, al 
almacenamiento distribuido. 

Actividad 10. ¿Invitamos a participantes remotos?

Consigna de trabajo 
Este es un buen momento para hacer un alto en el camino y proyec-
tar el trabajo que tenemos por delante para resolver nuestro desafío. Claro que 
con tantas paradas intermedias es probable que algunos ya no nos acorde-
mos exactamente hacia dónde nos dirigimos. Por las dudas, y para asegurar-
nos que estamos todos pensando en el mismo objetivo, vamos a recordarlo. 
Nuestro desafío es diseñar y programar una versión del videojuego Pong que 
permita a dos personas, cada una utilizando un teléfono celular conectado a 
una red de datos, jugar juntos en el mismo escenario.

Durante las primeras semanas seguramente nos parecía un desafío muy difí-
cil o laborioso. ¿Qué opinan ahora, luego de haber programado versiones del 
mismo videojuego con las que se puede jugar de a dos en el mismo dispositi-
vo o que se pueden transmitir en vivo para que las puedan ver otras personas 
desde dispositivos remotos? Si están pensando que podemos hacerlo, ¡esa es 
la actitud! Y si todavía tienen dudas, ¡ánimo! Porque si llegamos hasta aquí ya 
hemos demostrado que estamos listos y no es momento de aflojar.

Diseñando un juego en red para dos jugadores
Antes de comenzar las tareas de programación es importante tomarse el 
tiempo necesario para elaborar un diseño suficientemente detallado del pro-
grama que tenemos en mente. Aquí dejamos una lista de preguntas que será 
importante responder. Como siempre, se trata de una lista que puede ser mo-
dificada de acuerdo al criterio de quienes desarrollen las actividades.

• ¿Cuántos modos de operación tendrá el programa y de qué manera podrá 
el usuario seleccionar cada uno de los modos? ¿Qué parámetros de confi-
guración será indispensable disponer?

• ¿Cómo se verá la pantalla del juego? 
• Aquí es fundamental hacer un croquis o boceto que muestre cómo se 

vería el juego en cada uno de los dispositivos durante el desarrollo de 
una partida.
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• Tengamos presente que el tamaño del campo de juego tiene que poder 
representarse completo en los dos dispositivos.

• En las versiones del videojuego que programamos hasta ahora, llamamos 
Paleta 1 y Paleta 2 a los objetos que representan las paletas de cada juga-
dor. La ubicación de la Paleta 1 estaba en la parte inferior de la pantalla y la 
de la Paleta 2 en la parte superior. El nuevo diseño, en el que cada jugador 
utiliza su propio dispositivo, demandará que las paletas se representen en 
la parte superior o inferior dependiendo del punto de vista. Para simplificar 
un poco las cosas vamos a llamarlas PaletaLocal y PaletaRemota. De este 
modo, la PaletaLocal estará siempre en la parte inferior de la pantalla y será 
controlada por el jugador que tenga este dispositivo y la PaletaRemota es-
tará ubicada siempre en la parte superior y será controlada por el jugador 
que se encuentre conectado de manera remota. Como pueden ver esto 
cambia de acuerdo al dispositivo que se tome como referencia y, en con-
secuencia, ambos jugadores podrán ver a su eventual oponente en la parte 
superior de sus pantallas. ¿Coincide todo esto con el diseño que tenían pre-
parado? ¡Revísenlo bien para estar seguros!

• Como podremos ver en los gráficos que elaboremos, cuando la paleta del 
jugador local del dispositivo servidor se encuentre en el extremo inferior 
izquierdo de su pantalla, el jugador remoto la verá en el extremo superior 
derecho de la suya. Justo como se vería a través de un espejo, ¿Cómo po-
demos resolver este desafío? Es algo complejo y, como sabemos, lo mejor 
que podemos hacer con los problemas complejos es dividirlos en partes 
más pequeñas (y seguramente más sencillas). 
• La posición de la paleta remota tiene dos coordenadas (X e Y) pero sabe-

mos que el valor de la coordenada Y nunca varía. De modo que siempre 
vamos a representar la paleta remota en la parte superior de la pantalla. 
¡Listo, tenemos resuelta un parte del problema!

• La coordenada X, en cambio, variará de acuerdo a los movimientos que 
haga el jugador que la controla. Necesitamos una formula que nos ayude 
a convertir las coordenadas de manera tal la paleta se muestre “espeja-
da”. Analicemos algunos casos:
• Si la paleta está en el extremo izquierdo (X = 0), debemos representarla 

en el extremo derecho. ¿Cuál es la coordenada del extremo derecho? 
• De entrada podemos pensar que el valor coincide con el ancho del 

campo de juego (del lienzo). No vamos mal encaminados pero nos 
falta considerar un detalle: el ancho de la paleta.

• Teniendo en cuenta el ancho de la paleta encontramos que la po-
sición espejada cuando X vale 0 se puede hallar restando al ancho 
del lienzo el ancho de la paleta.
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• La fórmula que hallamos puede escribirse utilizando pseudocódigo 
de la siguiente manera:  
PaletaRemota.X = Lienzo.Ancho – paleta.Ancho

• Analicemos qué pasa cuando la paleta local se mueve a la posición  
X = 1.
• En este caso la paleta espejada debería mostrarse justo a un pun-

to de distancia del extremo derecho. Es decir, la distancia desde la 
paleta local al extremo izquierdo será la misma que la distancia de 
la paleta espejada al extremo derecho.

• Teniendo en cuenta lo anterior podemos ajustar nuestra fórmula 
como se muestra a continuación:  
PaletaRemota.X = Lienzo.Ancho – Paleta.Ancho – PaletaLocal.X

• ¡Tenemos una fórmula que nos permite convertir coordenadas para 
ubicar la paleta remota! 

• ¡Atención! Si la posición de las paletas cambia de acuerdo al punto de vista 
(local o remoto) ¿qué pasará con la pelota? ¿Cuando un jugador ve que la 
pelota se aproxima hacia su paleta descendiendo por la pantalla, cómo lo 
verá el jugador remoto? 
• Pista: Elaboren un gráfico que muestre la dirección del movimiento 

desde cada punto de vista. ¿Qué conclusiones podemos sacar luego 
de elaborar y analizar los gráficos entre todos? ¿Podremos escribir una 
fórmula que nos ayude con la tarea de convertir las coordenadas de la 
pelota?

• ¿Qué aspectos del programa controlará cada uno de los modos de operación?
• Aquí vamos a elaborar una lista detallada.
• ¿Qué información deberán intercambiar los programas?
• ¿Tendremos más de un tipo de mensaje? ¿Qué protocolo vamos a defi-

nir para los distintos tipos de mensajes?
• ¿Quién (cliente o servidor) enviará y quién recibirá cada tipo de 

mensajes?
• Muy probablemente la versión final del juego que se están imaginando in-

cluya marcadores de tantos, efectos sonoros y visuales, gráficos en colo-
res, pantallas de presentación o juego terminado, información sobre los 
creadores y un montón de cosas que lo convertirán en un videojuego único. 
Por ahora, sin embargo, debemos enfocarnos en las preguntas anteriores 
para estar seguros que la las funciones propias de un juego en red están 
cubiertas.
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Para tener en cuenta: consideraciones para el docente
El primer desafío que presenta la actividad consiste en resolver la representación 
del campo de juego y los objetos gráficos en movimiento de acuerdo con el punto 
de vista de cada uno de los participantes. La conversión de coordenadas podría 
resultar una tarea compleja para los estudiantes, la actividad sugiere un posible 
modo para resolver el problema. En principio, recordando las ventajas de la di-
visión en subproblemas y, luego, promoviendo un trabajo por tanteo con casos 
particulares. La misma consigna presenta una posible fórmula para convertir las 
coordenadas de uno de los objetos en movimiento (la paleta remota) y deja de 
este modo una pista muy firme sobre la fórmula para el objeto restante (la pelota). 

A continuación se puede ver el procedimiento que ajusta la posición del único 
objeto remoto desde el punto de vista del modo servidor. Recordemos que las 
coordenadas en el eje Y se mantendrán invariables.

El caso del cliente es ligeramente más complejo. Aquí habrá que convertir coor-
denadas en ambos ejes para la pelota. El caso de la paleta es idéntico al anterior.

En ambos casos se ha preferido escribir procedimientos parametrizados a fines 
de mejorar la expresividad del código.

Respecto de la información que intercambiarán los programas para mantener 
un estado del juego compartido se recomienda implementar un protocolo con 
dos características: 1) los mensajes estarán identificados mediante una clase 
(tendremos tantas clases de mensajes distintos como información necesite-
mos intercambiar); 2) evitaremos trasmitir información que sea conocida por el 
destinatario. 
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Comencemos analizando el procedimiento que envía la información de estado 
desde del servidor hacia el cliente:

Es importante observar que la clase de mensaje en este caso es “ActualizarPosiciones”. 
Los valores para cada una de las posiciones se redondean a fines de intercambiar 
números enteros y el final del mensaje se indica mediante un carácter de fin de 
línea “\n”, algo indispensable para trabajar con mensajes a nivel aplicación. Los 
componentes disponibles en la extensión Sockets de la Fundación Sadosky facili-
tan la programación en entornos de red ofreciendo la posibilidad de intercambiar 
mensajes completos (de ahí la necesidad de un delimitador). Recordemos que en 
un entorno de redes operando bajo la familia de protocolos TCP/IP, el intercambio 
de datos se produce siempre mediante datagramas y, en consecuencia, será ne-
cesario implementar una lógica que permita recomponer los mensajes (algo que 
está totalmente resuelto cuando se usa la extensión ya que ofrece un nivel de abs-
tracción donde se puede pensar en el intercambio de mensajes).

Analicemos el procesamiento de estos mensajes desde el lado del cliente:
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El primer paso es construir una lista de valores a partir de la cadena (texto del 
mensaje) recibida. El primer valor o campo (si se piensa en términos de estruc-
turas) indica el tipo de mensaje. Será precisamente el tipo o clase de mensaje el 
dato que nos permitirá anticipar el contenido del mensaje (se trata de un autén-
tico metadato). En estas primeras implementaciones bastará con un solo tipo de 
mensaje, más adelante, cuando se extienda la funcionalidad de videojuego, esta-
remos obligados a enviar mensajes de distintos tipos (actualización de marcado-
res, órdenes para emitir sonidos, etc.).

Finalmente, se invoca al procedimiento responsable de actualizar las posiciones 
de los objetos en el modo cliente (analizado anteriormente).

La programación para el modo cliente es similar, pero mucho más simple en la 
medida en que se intercambia menor cantidad de información.

Nótese que si bien se trata del mismo tipo de mensaje, será fácil determinar el 
contenido (cuántos campos o valores contiene y qué representan) cuando se 
conozca el destinatario. Una alternativa sería utilizar clases de mensajes distintos 
cosa que, en esta instancia, nos pareció añadir complejidad. Los nombres de los 
procedimientos se han elegido para favorecer el análisis del protocolo.

El procedimiento que procesa estos mensajes (modo servidor), invoca el proce-
dimiento de soporte que ajusta las posiciones del objeto gráfico (paleta remota) 
luego de descomponer el mensaje recibido.
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La lógica del modo servidor se implementa con los siguientes procedimientos:

Frente al evento que nos informa el inicio de una nueva conexión entrante, se 
habilita el temporizador que permitirá enviar los mensajes correspondientes al 
modo de operación (los procedimientos fueron analizados con anterioridad). La 
recepción de mensajes despacha el evento .DatosRecibidos que se vale del pro-
cedimiento que procesa los mensajes (visto más arriba). A continuación se pue-
de ver el código que procesa la recepción de mensajes en el modo cliente:
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Semana 6 /
¿Productos inacabados?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Desarrollen habilidades para probar, valiéndose de métodos intuiti-

vos o informales, el funcionamiento de los programas.
• Pongan en práctica estrategias de diagnóstico, detección y correc-

ción de errores.
• Conciban los programas como productos inacabados sobre los que 

se pueden seguir ensayando modificaciones y ampliaciones.
• Analicen de manera crítica sus propias producciones empleando cri-

terios definidos por ellos mismos. 

Hoja de ruta
Estamos en el tramo final del proyecto. Seguramente dispongamos en la clase de 
una variedad de programas con distintos grados o niveles de desarrollo. Una si-
tuación esperable teniendo en cuenta no solo la naturaleza de las actividades que 
podemos nombrar de manera global con los términos “desarrollo de software”, 
sino con el espíritu mismo de proyecto. Lo más importante de las actividades es 
ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades de aprendizajes auténticos y pro-
fundos sobre los conceptos, técnicas y herramientas centrales de acuerdo con 
las metas de aprendizaje.

Como hemos mencionado en todos los proyectos donde la programación ocu-
pa un lugar privilegiado, debemos recordar que no se espera un escenario libre 
de errores, sino más bien casi todo lo contrario. Los errores en programación son 
potencialmente valiosos porque nos ofrecen nuevas oportunidades para seguir 
aprendiendo. Solo podrá materializarse dicho potencial cuando sean aceptados 
y puedan compartirse con las personas con que aprendemos, del mismo modo 
que se comparten los logros. 

Esto último no desmerece, de ninguna manera, el valor de las producciones fina-
les. Para los estudiantes, las producciones escolares pueden (y esperamos que 
así suceda) convertirse en objetos que, en la medida que resulten interesantes 
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para otras personas, permitirán establecer diálogos respecto de los procesos de 
elaboración y, en consecuencia, permitirán nuevos canales de circulación de los 
conocimientos. Los nuevo canales a los que nos referimos se caracterizarán por 
su carácter informal y por tener a los chicos explicando, de primera mano, aquello 
que aprendieron.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos estar atentos para ofrecer a cada 
grupo las ayudas que puedan necesitar para completar sus producciones. Las 
ayudas ofrecidas no deberán, en lo posible, llegar en forma de respuestas y me-
nos aún de respuestas definitivas (de las que cierran los temas) sino más bien en 
forma de nuevos interrogantes y oportunidades para seguir aprendiendo.

Durante esta semana cada grupo de estudiantes definirá las características y 
funcionalidades que, de acuerdo a sus intereses, tiene sentido agregar a sus pro-
ductos. Todos los temas y posibilidades que aquí proponemos son opcionales y 
siempre permitirán revisitar contenidos importantes poniendo en juego saberes 
previos al servicio de nuevos desafíos. Lo interesante de este caso es que los de-
safíos los definirán los mismos estudiantes.

Actividad 11. ¿Cómo te gustaría que sea?
Las consignas de trabajo orientaron las tareas a partir de la elaboración de pro-
gramas funcionales con capacidad de operar en cualquiera de los modos del 
modelo cliente/servidor. La gran cantidad de herramientas, técnicas y concep-
tos necesarios para avanzar, y la complejidad de algunos de los temas, exigió 
centrarse en el trabajo consignado. El desarrollo de programas, y sobre todo el 
tipo de desarrollo que proponemos en la escuela, debe habilitar espacios de 
creatividad y libertad. 

El diseño y programación de videojuegos (auténticas producciones culturales), 
no obedece a requerimientos rígidos sino más bien a ideas generales que, mu-
chas veces, terminan de cobrar forma durante el propio desarrollo. Esta particu-
laridad nos permite, de alguna manera, ordenar el trabajo en el aula a partir de 
una dinámica similar. Claro que aquí, la diferencia fundamental podría ser la res-
tricción de tiempo o la necesidad, ya mencionada, respecto de abordar en primer 
lugar la funcionalidad relacionada con los objetivos de aprendizaje. 

Una vez alcanzados los objetivos de las consignas de trabajo cada grupo de es-
tudiantes podrá definir hacia donde dirigir sus esfuerzos a fines de completar la 
versión del videojuego que están desarrollando. En los enunciados de varias con-
signas presentadas a lo largo del proyecto se ha señalado la necesidad de resolver 
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primero algunas cuestiones fundamentales y se ha sugerido elaborar registros 
con las ideas que a cada quien le gustaría implementar. A llegado el momento.

Consigna de trabajo 
Durante las últimas semanas de trabajo hemos aprendido una can-
tidad importante de cosas nuevas. Comenzamos estudiando un videojuego 
clásico y, poco a poco, fuimos desarrollando nuestra propia versión. ¡Lo mejor 
de todo es que con nuestro desarrollo se puede jugar en red!

Muchos de ustedes estarán pensando que no se trata de un “juego completo” 
ya que le faltan algunas características. Y seguramente tengan razón porque 
fue tan complejo el desafío que tuvimos que enfocarnos en lo más importante. 
Ahora que tenemos “un programa funcionando en el modelo cliente/servidor 
que permite a dos jugadores participar en el mismo campo de juego utilizando 
dispositivos conectados en una red de datos TCP/IP mediante un protocolo de 
comunicación propio” (¡Qué descripción larga! Es que el producto que elabo-
ramos es bien complejo ¿quién se anima a describirlo de manera más sintéti-
ca?), llegó el momento de incorporar a nuestra versión del juego todo lo que 
nos gustaría. Solo depende de nosotros. Algunas ideas exigirán más esfuerzo 
o serán más difíciles pero, como a esta altura habrán comprobado, el intento 
puede ser divertido y siempre se aprenden cosas nuevas!

Durante esta etapa del proyecto es muy importante tener presentes a los 
futuros usuarios del juego. Nosotros mismos vamos a divertirnos con nues-
tros compañeros (aún cuando los programas fallen) pero además vamos a 
compartirlo con otros chicos y chicas de nuestra escuela, amigos, familiares, 
otras personas cercanas a las que conocemos. Pensar en los destinatarios 
nos ayudará de definir cómo queremos que sea nuestra versión del video-
juego porque ¿qué sentido tiene hacer un juego si no pueden disfrutar otras 
personas?

A continuación presentamos una lista de posibilidades con algunas pistas de 
cómo podrían resolverse. Ustedes ya saben que la lista es solo una propuesta 
que puede extenderse o modificarse, la decisión la tienen ustedes.

• Tantos y marcador. Incluir la detección de tantos y un marcador que mues-
tre el puntaje de cada jugador. 
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• Se considera un tanto cuando la pelota toca el borde que se encuentra 
detrás de la paleta del rival. La detección de tantos podría implementar-
se mediante la detección de colisiones con el borde del Lienzo.

• Para el marcador de puntaje necesitamos definir cuántos puntos se le 
otorgan al jugador que marca un tanto. La forma más directa es un pun-
to por tanto. Aquí vamos a necesitar variables: ¿cuántas? ¿De qué tipo? 
Una alternativa es utilizar el componente Jugador que conocemos 
del proyecto “¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de 
personas?”

• IMPORTANTE: ¿Qué modo de operación (cliente o servidor) del progra-
ma controlará los tantos y llevará el marcador?

• ¿Qué ajustes serán necesarios realizar al protocolo de comunicación 
para que ambos jugadores vean el puntaje actualizado?

• ¿Qué posición ocupará la pelota después de un tanto?
• ¿Seguirá rebotando?
• ¿Volverá a la posición y dirección que tenía al inicio de la partida?
• ¿Dependerá de qué jugador tenga el saque? (Más adelante encon-

trarán pistas para analizar esta opción.)
• Final de juego. Agregar la capacidad de controlar el inicio y la finalización de 

una partida.
• En primer lugar debemos determinar qué condiciones determinan el fi-

nal de una partida. Veamos algunas posibilidades:
• Duración de la partida. Ahora debemos pensar en algunas cuestiones de 

diseño y programación:
• ¿Cuánto tiempo durará la partida?
• ¿Cuándo comienza a correr el tiempo?
• ¿Qué componentes podemos utilizar para medir el tiempo en la pla-

taforma de programación que estamos utilizando (App Inventor)?
• Cantidad de tantos. Aunque es evidente, vale la pena recordar que para 

implementar este modo debemos tener resuelto el control de tantos. En 
este caso será necesario anticipar:
• ¿A cuántos tantos serán las partidas?
• ¿A qué tantos nos referimos, a los de un jugador o a la suma de tantos 

conseguidos entre ambos jugadores?
• ¿Consideraremos tantos absolutos (por ejemplo gana quien con-

sigue 3 puntos) o diferencia de tantos (por ejemplo gana el jugador 
que, en cualquier momento tenga una diferencia a favor de 2 puntos? 
Seguramente ustedes estarán pensando que también se pueden im-
plementar combinaciones de las anteriores.
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• Determinación del ganador. En estrecha relación con la determinación del 
final del juego podemos pensar en la capacidad de determinar un ganador. 
Veamos cómo se podría diseñar y programar esta funcionalidad:
• ¿Cuál será el criterio para determinar el ganador?
• ¿Podrá darse la situación de empate? En ese caso, ¿se podrá proponer 

una nueva partida a modo de desempate?
• ¿Qué relación existirá entre el final de juego y la determinación del 

ganador?
• Saques. Al inicio de la partida y cada vez que algún jugador se anote un tan-

to. Se definirá qué jugador tiene el saque. Aquí estamos frente a un desafío 
muy interesante. Veamos qué hay que tener en cuenta:
• ¿Cómo determinaremos quién tiene el saque en cada momento? Po-

dríamos emplear alguna de estas opciones:
• Se asigna de manera alterna mediante un sistema de turnos.
• Se asigna al jugador que obtuvo el último tanto a favor.
• Se asigna al jugador que tuvo el último tanto en contra (punto para el 

contrario).
• ¿Qué herramientas de programación vamos a emplear para deter-

minar las condiciones y recordar la información?
• ¿En qué posición y con qué dirección (ángulo) se ubicará la pelota al 

momento del saque.
• Posición y dirección de la pelota. Se busca enriquecer el movimiento de la 

pelota para variar la dificultad durante el desarrollo de la partida.
• ¿Podrá variar la velocidad de la pelota? Algunas opciones son:

• Se mantiene invariable.
• Aumenta con cada rebote.
• Aumenta con cada tanto.
• Aumenta con el paso del tiempo.
• ¿Qué eventos debemos tener en cuenta?
• ¿Definiremos una velocidad máxima?
• ¿Sería conveniente que la velocidad vuelva a su valor inicial? (Por 

ejemplo luego de cada tanto.)
• ¿Qué sucederá con la dirección inicial o al momento del saque?

• Será siempre la misma.
• Cambiará con cada saque.
• Tendrá carácter pseudoaleatorio.

• ¿Cuál sería el rango de valores adecuado?
• ¿Qué pasaría si la pelota tuviera dirección 90 0 270?
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• Gráficos. Nos ocuparemos de ajustar cuestiones de diseño para presen-
tar una interfaz de usuario personalizada de acuerdo a nuestros criterios 
estéticos.
• Elaborando gráficos para las paletas de los jugadores. Pista: El software 

de manipulación de gráficos GNU/Gimp ofrece una cantidad muy varia-
da e interesante de opciones. También se pueden incluir recursos gráfi-
cos (con licencia libre) o remixados de los mismos.

• Modificando los colores de campo de juego.
• Ajustando el color y tamaño de la pelota.
• Dibujando el campo de juego (recuerden que se trata de un componen-

te de clase Lienzo y, en consecuencia, se pueden utilizar imágenes de 
fondo y primitivas para trazar líneas o escribir texto.

• Música y sonidos. Incluir música y sonidos puede mejorar la experiencia del 
usuario. ¿Por dónde empezamos?
• ¿Frente a qué situaciones queremos que se escuchen los efectos de so-

nido? Entre otras, podrían ser algunas de las siguientes:
• Al inicio de la partida.
• Cuando se marca un tanto.
• Cuando termina la partida.
• En cada rebote de la pelota con las paletas.
• ¿Qué tal incluir música en el menú principal?
• ¿Se podría emitir alguna señal audible cuando se está esperando la 

conexión de un jugador remoto? ¿Y cuando se establece o pierde una 
conexión?

• ¿Vamos a utilizar recursos sonoros (archivos de audio) disponibles o 
vamos a elaborar los propios? 
• Pista: El programa Audacity es una herramienta muy potente que 

nos permitirá editar archivos de sonido o generar nuevos a partir 
de determinados parámetro. Vale la pena explorar las opciones 
disponibles en el menú “Generar” opción “Chirp”. Modificando dis-
tintos parámetros se pueden obtener efectos sonoros originales.

• ¿Qué modo de operación del programa (cliente o servidor) determi-
nará la emisión de los sonidos? ¿Cómo lograremos que los sonidos se 
escuchen en ambos dispositivos?
• Pista 1: Se trata de un desafío complejo y, por eso, no debemos 

desanimarnos si los primeros resultados no se ajustan a nuestras 
expectativas.

• Pista 2: ¿Qué cambios al protocolo de comunicaciones debemos 
realizar para implementar las funciones relacionadas con la repro-
ducción de archivos de audio?
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Hemos visto solo un puñado de posibilidades que nos permitirían seguir de-
sarrollando nuestro videojuego. Estamos seguros que ustedes tienen más y 
mejores ideas. 

¡Vamos a Programar y a compartir los resultados!

Para tener en cuenta: consideraciones para el docente
El carácter abierto de la actividad final facilita que cada grupo de estudiantes de-
fina las tareas que tendrá por delante. Las puesta en acción de saberes previos 
y habilidades en el manejo de técnicas y herramientas será la nota común. To-
das las propuestas para seguir desarrollando el videojuego que se presentan en 
la consigna ofrece nuevas oportunidades para seguir aprendiendo y reforzando 
conceptos. Avanzar atendiendo a los deseos y las preferencias de cada grupo de 
alumnos demandará establecer acuerdos al interior de cada uno para lograr con-
senso sobre los objetivos y ayuda por parte de los docentes ajustando el alcance 
de cada propuesta y guiando a los estudiantes durante un desarrollo marcado 
por la exploración y la experimentación. Antes de terminar nos parece importan-
te discutir algunas posibilidades.

El control de tantos puede implementarse de manera sencilla utilizando variables 
funcionando como contadores (si cada tanto vale 1 punto) o acumuladores (si 
cada tanto vale una cantidad arbitraria de puntos). Lo importante será advertir 
que el control de tantos debe realizarse sólo en el modo servidor. El mensaje que 
nos permite determinar la condición de tanto para alguno de los jugadores co-
rresponde al evento “.Tocarborde”. En la gestión de este evento nos ocupábamos 
de cambiar la dirección de la pelota para simular el rebote. Veamos una posible 
manera de incluir la gestión de tantos:
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Como puede observarse leyendo el código de programa, la detección de tantos 
se ha delegado en sendos procedimientos. De este modo se mejora la legibilidad 
del código (presentando un nivel de abstracción mayor donde no hace falta co-
nocer el sistema de codificación utilizado en App Inventor para los bordes de los 
componentes de clase Lienzo).

Dentro de los procedimientos de control se utilizan los códigos correspondien-
tes a los bordes superior e inferior. Recordemos que los estudiantes habrán ela-
borado una tabla con la información necesaria durante las primeras semanas de 
trabajo. En la solución que aquí se ilustra, se utilizan variables de clase contador. 
Nuevamente se emplean procedimientos a fines de encapsular la decisión y me-
jorar la legibilidad.

Recordemos que será necesario extender el protocolo para permitir que el 
modo servidor envíe la información actualizada de marcadores. Aquí se hará 
evidente la conveniencia de contar con distintos tipos de mensajes. Se reco-
mienda agregar un tipo de mensaje “ActualizarMarcadores” que contenga el 
puntaje de ambos jugadores.

Las condiciones de final de juego serán sencillas de implementar. Cuando se de-
fina el criterio de cantidad o diferencias de tantos, será conveniente elaborar un 
procedimiento de control de fin de juego apto para invocarse desde los procedi-
mientos que incrementan el puntaje. Si se prefiere una dinámica donde cada par-
tida tiene una duración determinada, bastará con incorporar un temporizador, 
ajustar el reloj al tiempo deseado y atender al evento correspondiente.

La determinación del ganador de una partida dependerá de las decisiones de di-
seño que se hayan tomado, en cualquier caso se tratará de una función del modo 
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servidor. Nuevamente se recomienda extender el protocolo incluyendo un men-
saje de “Final de juego” que podría incluir si se prefiere la información del ganador.

El manejo de los saques puede implementarse mediante una variable que re-
cuerde qué jugador tiene el saque actual. Desde el punto de vista de los objetos 
gráficos se podría ajustar la coordenada Y de la pelota en el entorno de la pale-
ta del jugador que tiene el saque. Algo similar ocurre en la versión del videojuego 
Pong que nos sirvió de modelo durante las primeras actividades.

Respecto de la dirección inicial de la pelota (y lo mismo vale para el momento 
del saque) es importante advertir que, si se quiere agregar algún nivel de aleato-
riedad, será recomendable evitar ciertos ángulos: ¿Qué pasaría si la pelota tiene 
dirección 90 y los jugadores dejan fijas las posiciones de sus paletas? Evitar situa-
ciones como la anterior exige reducir el rango de valores posibles. Se podría obte-
ner un número pseudoaleatorio dentro de los intervalos válidos, por ejemplo: [1, 
99] U [91, 179] para el jugador local. Otra posibilidad es determinar, de antemano, 
un conjunto de ángulos reducido por ejemplo: (30, 45, 60, 75, 120, 135, 150) que 
podríamos implementar en una lista de la cual obtendremos un elemento de ma-
nera pseudoaleatoria. Veamos un ejemplo:

En el código de programa se empleó el término ángulo para reforzar la idea 
geométrica detrás de la dirección. Luego se optó por mantener el término “direc-
ción” buscando coherencia con el resto del código fuente del programa. El con-
junto de ángulos (direcciones) posibles se define en la inicialización de la lista. El 
procedimiento recibe por parámetro el jugador que tiene el saque, de este modo 
se podrá ajustar la dirección para que los posibles ángulos generen trayectorias 
sur-norte o norte-sur. 

Como puede verse, incorporar esta funcionalidad permite, además de una posibi-
lidad concreta para enriquece el videojuego, recuperar los conceptos relacionados 
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con listas que se han trabajado en el proyecto de segundo año “¿Cómo hacer re-
tratos extraordinarios?”: trabajar con la idea de ángulos suplementarios. 

El grupo de estudiantes destinatarios de esta propuesta tendrán experiencia con 
los recursos gráficos. En cualquier caso se podrá siempre partir de los recursos 
disponibles en el anexo digital. En caso de utilizar recursos digitales disponibles 
se recomienda atender a los posibles esquemas de licenciamiento, favoreciendo 
el uso y circulación de materiales con licencias libres.

La incorporación de audio (música y efectos sonoros) es una tarea sencilla y es 
posible que muchos estudiantes hayan experimentado con las facilidades para 
reproducir archivos de audio del entorno de programación App Inventor.

Trabajar con el trazado de líneas y figuras geométricas sobre el lienzo constituirá 
una buena oportunidad para poner en práctica conceptos geométricos relacio-
nados con el plano cartesiano y el trabajo con procedimientos y parametrización. 
A continuación se puede apreciar el procedimiento MarcarCancha:
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El resultado tendrá un aspecto similar al siguiente:

Cuando se prefiera generar nuevos sonidos, recomendamos la utilización del 
programa de edición Audacity. 
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En particular, las funciones de generación de sonidos que se encuentran en el 
menú “Generar”. En la imagen se puede ver el resultado luego de seleccionar la 
opción “Chirp”. 

Se trata de una función generadora de sonidos que nos permite indicar entre 
otros parámetros: la forma de onda, las frecuencias inicial y final y la duración 
del sonido. Los sonidos cortos que se pueden lograr serán muy adecuados para 
los efectos que se requieren en el videojuego que estamos desarrollando. En el 
anexo digital se incluyen sonidos para el rebote de la pelota con la paleta y para 
la detección de tantos, generados mediante esta facilidad. Se podrá encontrar 
el archivo de audio en formato MP3 (apto para incluir en forma de recurso en los 
proyectos App Inventor y los valores predefinidos en formato Audacity que per-
miten analizar los ajustes que dieron lugar a los resultados.

La inclusión de los recursos digitales es el primer paso. Luego deberemos estable-
cer qué modo de programa determinará el momento adecuado para reproducir 
cada sonido. El modo servidor será, una vez más, el encargado de emitir los so-
nidos en el dispositivo local y de enviar un mensaje al programa remoto (cliente) 
para que haga lo propio. Un ajuste al protocolo de comunicaciones que girará en 
torno a un nuevo tipo de mensaje (ReproducirAudio). 
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Evaluación final
A continuación presentamos un modelo de rúbrica para la evaluación final. Debe-
mos 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 es-
tudiantes en los procesos de autoevaluación y lectura de las devoluciones. Para 
ello, por ejemplo, pueden presentar la rúbrica en las primeras semanas de cla-
ses, cuando se proponga el desafío del proyecto, y volver a retomarla al final del 
proyecto para que los estudiantes puedan tener claro con qué criterios se van a 
evaluar sus trabajos.

Durante el desarrollo del proyecto se habrán realizado una cantidad importan-
te de evaluaciones formativas (implementadas en las distintas listas de cotejo). 
Todas esas evaluaciones tendrán a esta altura un carácter provisorio puesto que 
muy probablemente ya no sirvan para describir la situación actual de los estu-
diantes o sus producciones. Se espera que aquellos puntos en los que se hubie-
ran identificado necesidades de mejora hayan sido resueltos en la producción 
final. Así, los resultados de la evaluación final podrían tener prioridad sobre las 
evaluaciones parciales y de medio término, abonando la idea de una calificación 
final que refleje la marca más alta obtenida por cada uno de nuestros estudiantes.

CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Estrategia de solución 
y alcance del produc-
to final

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

El diseño incorpora 
más de una caracte-
rística complementa-
ria 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 estra-
tegia de solución o no 
resuelve de manera 
correcta y completa.
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CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Código de programa 
(Legibilidad)

La lectura del código 
permite conocer la 
estrategia de solu-
ción utilizada. 

Los nombres em-
pleados para los 
procedimientos, ob-
jetos, componentes 
y recursos digitales, 
son claros y significa-
tivos. 

Se incluyen comen-
tarios que permiten 
comprender los pro-
pósito de los distin-
tos procedimientos.

La lectura código 
permite conocer la 
estrategia de solu-
ción utilizada. Los 
nombres empleados 
para los procedi-
mientos, objetos, 
componentes y re-
cursos digitales, son 
claros y significativos. 

La lectura del código 
permite conocer la 
estrategia de solu-
ción utilizada. Los 
nombres empleados 
para los procedi-
mientos son claros y 
significativos.

La lectura del código 
no permite cono-
cer la estrategia de 
solución. 

Los nombres em-
pleados para proce-
dimientos, objetos 
y componentes de 
interfaz de usuario no 
son claros y significa-
tivos.

Código de programa 
(Organización, proce-
dimientos y estructu-
ras de control)

El código está orga-
nizado de manera 
modular. Los proce-
dimientos elabora-
dos guardan relación 
con la división en 
subproblemas pre-
sente en la estrategia 
de solución. 

Las estructuras con-
dicionales represen-
tan de manera clara 
la lógica de funciona-
miento.

El código está orga-
nizado de manera 
modular. 

Los procedimientos 
elaborados guar-
dan relación con la 
división en subpro-
blemas presente 
en la estrategia de 
solución. 

El código está orga-
nizado de manera 
modular. 

El código está desor-
ganizado. 

Los procedimien-
tos elaborados no 
guardan relación con 
la división en sub-
problemas presente 
en la estrategia de 
solución. 

Existen estructuras 
anidadas o estruc-
turas condicionales 
que opacan la lógica 
de funcionamiento.
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CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Variables y estructu-
ras de datos

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su pro-
pósito.

Se indican las clases 
de cada variable.

Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

La información se 
estructura de manera 
adecuada (listas, 
listas relacionadas).

Cada lista contiene 
un tipo de informa-
ción específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su pro-
pósito.

Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

La información se 
estructura de manera 
adecuada (listas, 
listas relacionadas).

Cada lista contiene 
un tipo de informa-
ción específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables no permi-
ten comprender su 
propósito.

Algunas variables no 
están inicializadas o 
las actualizaciones 
no se realizan de ma-
nera controlada.

Se utilizan listas hete-
rogéneas.

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

No se utilizan estruc-
turas de datos.

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

La información pre-
sentada 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 pre-
sentada 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 pre-
sentada es completa 
y refleja el estado 
interno del programa 
en todo momento.

Se dedicó poca aten-
ción a la estética.

Algunos de los re-
cursos gráficos son 
originales.

Propone formas de 
interacción poco 
intuitivas, el usuario 
necesita instruccio-
nes de uso.

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

Se dedicó poca aten-
ción a la estética.
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CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Revisión entre pares Revisiones confec-
cionadas:

Se identificaron for-
taleza y debilidades. 

Los errores se in-
forman de manera 
detallada.

Se proponen ideas de 
mejora.

Devoluciones: 

Se aceptan las obser-
vaciones 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 confec-
cionadas:

Se identifican fortale-
zas o debilidades.

Los errores se in-
forman de manera 
detallada.

Devoluciones: 

Se aceptan las ob-
servaciones de los 
pares y promueven 
reflexiones.

Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.

Revisiones confec-
cionadas:

No se identifican 
fortaleza o no se 
identificaron debili-
dades.

Los errores se in-
forman 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 confec-
cionadas:

No se identifican for-
taleza 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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