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Presentación
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En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un proyec-
to 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 cuatro semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que buscan 
vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real.

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo -
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración 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 consideran 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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03

Decir que los temas de inteligencia artificial tienen un espacio importante en los 
medios de comunicación no es ninguna novedad. Las técnicas de mercadotecnia 
se esfuerzan en presentarnos un sinnúmero de dispositivos inteligentes, desde 
teléfonos hasta jabón para lavar la ropa. La conclusión es casi inmediata: cuan-
to más inteligente, mejor. Las producciones culturales, expresiones portadoras 
de los deseos y temores que, a lo largo del tiempo, ha suscitado el potencial del 
desarrollo científico y tecnológico, dejan sentir su marca cuando intentamos res-
ponder algunas preguntas relacionadas con la inteligencia artificial. El cine, la lite-
ratura, los videojuegos nos ofrecen imágenes que evocamos casi sin pensar. Las 
máquinas inteligentes tienen, a imagen de sus creadores, forma humana. La cosa 
no termina allí, son capaces de resolver los problemas más complejos en un abrir 
y cerrar de ojos, problemas que nos costaría mucho poder resolver sin asistencia. 
Incluso, llevando las cosas al extremo, son capaces de resolver problemas que las 
personas ni siquiera hemos formulado.

A todo lo anterior debemos sumar nuestra experiencia como usuarios de distin-
tos sistemas y servicios que funcionan mediante técnicas de inteligencia artificial: 
sistemas que “saben” qué música o qué series y películas pueden interesarme, 
cuándo un correo electrónico es no deseado y debe ser derivado a la bandeja co-
rrespondiente, proponen respuestas posibles a una conversación en determina-
do momento, nos “facilitan” la escritura mediante la presentación de un menú 
de alternativas o proponen cuál es la ruta óptima de acuerdo a nuestra posición 
actual, el estado de tránsito y la locación de nuestro destino.

Son comunes los asistentes “siempre atentos” disponibles en el teléfono “inteli-
gente”, capaces de recibir comandos (en forma de preguntas) y ofrecer respues-
tas “correctas” de manera instantánea.

Cabe preguntarse ¿Se trata de dispositivos inteligentes?, ¿a qué nos referimos 
con el término “inteligente”?, ¿en qué fundamos nuestras opiniones sobre la inte-
ligencia artificial? o ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos inteligencia 
artificial y aprendizaje automático? 

Se utiliza el nombre inteligencia artificial para referir a un campo de estudios per-
teneciente a las Ciencias de la computación. Es un campo amplio y bien hete-
rogéneo donde se abordan una diversidad de cuestiones empleando diferentes 
perspectivas. Veamos algunas preguntas que guían los trabajos de este campo 
de estudios: ¿Cómo se pueden generar reglas formales que permitan obtener 
conclusiones válidas? (Filosofía), ¿cómo se pueden obtener conclusiones (ra-
zonar) cuando los valores de verdad de las premisas (la información con la que 

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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contamos) son inciertos? (Matemática), ¿cómo decidir para optimizar resulta-
dos?, ¿cómo decidir cuando otros agentes colaboran y cómo hacerlo en caso 
de que no colaboren? (Economía), ¿cómo funciona el cerebro? (Neurociencia), 
¿cómo pensamos y cómo actuamos las personas y los animales? (Psicología), 
¿cómo se pueden diseñar computadoras más eficientes? (Ingeniería), ¿cómo se 
pueden diseñar dispositivos automáticos? (Teoría de control y cibernética), ¿qué 
relaciones existen entre el lenguaje y el pensamiento? (Lingüística).

Las herramientas conceptuales y técnicas de la inteligencia artificial y del apren-
dizaje de máquina o aprendizaje automático, presentan un grado de comple-
jidad que dificulta y, en ocasiones, llega a impedir su abordaje en el nivel de 
educación media. Al mismo tiempo, por tratarse de asuntos con gran impacto 
en la vida de las personas en la sociedad actual, se convierten en temas que la 
escuela no puede eludir. 

Presentar los avances más notables del campo de la inteligencia artificial implica 
correr el riesgo de ofrecer a los participantes una experiencia monumentalista. 
Un recorrido que les permita estar al tanto de las posibilidades y el potencial de 
unas tecnologías sobre las que, muy probablemente, no estén en condiciones de 
formular modelos explicativos, sobre las que no sospechen siquiera cuáles son 
sus fundamentos.

Sin negar la importancia de conocer y debatir en la escuela sobre los usos de la 
tecnología, en este proyecto optamos por un enfoque diferente. La propuesta se 
elabora desde una perspectiva que concibe a los estudiantes como los auténti-
cos productores de conocimiento. Se trata, entonces, de aprender y lograr domi-
nar algunos fundamentos propios de la inteligencia artificial a fines de comenzar 
a desarrollar una mirada educada respecto de un fenómeno tan complejo como 
lo es este campo de estudios.

Fieles a esta perspectiva, preferimos abordar el estudio de una técnica de apren-
dizaje de máquina que, a esta altura, puede considerarse clásica dentro del mun-
do de la inteligencia artificial. 

Diseñar y programar un programa con capacidad de aprendizaje aportará a los 
participantes nuevos conocimientos que podrán ponerse en juego para analizar 
y reflexionar de manera fundamentada sobre sistemas más complejos. 

Retomaremos el producto elaborado en el proyecto de programación de primer 
año “¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”. Nuestro 
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punto de partida consistirá en revisitar las ideas en torno al azar y la aleatoriedad 
al mismo tiempo que recuperamos algunos conceptos centrales del campo de 
la programación (herramientas conceptuales y del lenguaje) que los estudiantes 
han estudiado en los años anteriores. En el recorrido abriremos algunas “cajas 
negras” explicando, a la luz de los nuevos aprendizajes, los modos de funcio-
namiento de algunos componentes que utilizamos en el pasado para elaborar 
nuestros programas.

Durante el proyecto escribiremos nuevas versiones del juego Piedra, papel o 
tijera, empleando técnicas del campo de la inteligencia artificial. Presentare-
mos, de manera muy sintética y orientada a la aplicación en nuestro desafío, 
los resultados de un estudio de campo sobre las respuestas condicionadas ob-
servadas en personas jugando al Piedra, papel o tijera y una herramienta muy 
potente del campo de la matemática para abordar procesos estocásticos: las 
Cadenas de Márkov.

El conocimiento obtenido mediante el estudio experimental que hemos mencio-
nado nos permitirá formular un conjunto de reglas que lo sinteticen, cosa que se 
convertirá en un insumo clave para desarrollar una versión del juego donde la má-
quina emplee una estrategia basada en el conocimiento.

Concebir la dinámica del juego en tanto proceso estocástico nos permitirá em-
plear Cadenas de Márkov para diseñar y programar una versión del juego con ca-
pacidad de aprender sobre las elecciones del usuario. Un programa que, cuando 
existan patrones de juego, podrá explotarlos en favor de la máquina.

En las actividades se promueven instancias de análisis, realización de experimen-
tos y reflexión sobre los resultados. Se consigna la elaboración de bitácoras escri-
tas con el propósito de producir insumos para las etapas ulteriores.

Sobre el final del proyecto, se retomarán las ideas previas con intención de revi-
sar las respuestas iniciales. El conocimiento construido mediante la experiencia 
permitirá nuevas respuestas. Explicaciones más precisas y ejemplos tomados de 
las propias producciones. 

Pensamos que compartir los aprendizajes con amigos y familiares no solo ha-
bilitará la libre circulación de los saberes escolares, sino que ofrecerá nuevas 
instancias de aprendizajes compartidos. Posibilidades de construir modelos 
explicativos adecuados sobre temas referidos a la inteligencia artificial, de de-
sarrollar miradas críticas y opiniones fundamentadas que permitan opinar y, 
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fundamentalmente, a poner en duda aquello que, por diversos motivos, muchas 
veces tenemos tendencia a dar por bueno.

Esperamos la propuesta de trabajo que aquí se presenta promueva experien-
cias de aprendizaje que permitan encontrar respuestas a un conjunto de inte-
rrogantes que nos animamos a sintetizar preguntando: ¿Puede aprender una 
computadora?

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. Opera-
dores elementales del álgebra de Boole. Variables. Variables lógicas. Constantes. 
Procedimientos. Funciones. Ciclo de vida (acotado) del desarrollo de programas.

Eje Computadoras y redes de datos
Autómata. Programa. Dispositivos de lógica programable. Periféricos de entrada 
y salida. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático.

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 junto a actividades metacognitivas que posibilitarán a los alumnos pensar 
acerca del modo en que están aprendiendo e identifiquen logros y dificultades en 
ese proceso. 
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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 ellos. El trabajo de programación se caracteriza por ser iterativo y, en 
consecuencia, no se espera que los productos estén libres 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.

Tabla resumen del proyecto

¿Qué es la inteligencia artificial?

El juego de la imitación

Un programa que aprende

¿Máquinas inteligentes?

S1

S3

S2

S4

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   13Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   13 8/9/20   17:318/9/20   17:31



Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 03

3

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   14Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   14 8/9/20   17:318/9/20   17:31



/ 15 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 /
¿Qué es la inteligencia artificial?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen los principales objetos de estudio de la inteligencia arti-

ficial, en particular los relacionados con el aprendizaje de máquina o 
aprendizaje automático.

• Reconozcan la conveniencia de utilizar constantes para mejorar la 
legibilidad del código fuente.

• Profundicen y refuercen los conceptos relacionados con el azar, la 
aleatoriedad, los sistemas determinísticos y la pseudoaleatoriedad.

Presentación del desafío

Apertura del proyecto
La presentación del desafío constituye una instancia clave en el desarrollo del 
proyecto. En primer lugar, permite que los participantes logren anticipar las pro-
ducciones finales que se proponen producir y, al mismo tiempo, comiencen a 
identificar qué saberes y experiencias previas serán de ayuda y cuáles asuntos 
podrían conducir a nuevos aprendizajes.

En este proyecto vamos a tomar como punto de partida una producción que los 
estudiantes habrán elaborado durante el tercer proyecto de primer año “¿Pode-
mos programar un juego que jueguen cientos de personas?”. Es posible que al-
gunas de las producciones no tengan el grado de avance mínimo necesario de 
acuerdo con el plan de trabajo que aquí se presenta. Tendremos en ese caso por 
lo menos dos caminos posibles: retomar las producciones inacabadas con inten-
ción de completarlas o partir de producciones elaboradas por el docente u otros 
estudiantes. En cualquier caso, será necesario asegurarnos de que todos los par-
ticipantes comprenden y pueden explicar los fundamentos sobre los que se han 
diseñado y programado las producciones seleccionadas. Posiblemente debere-
mos retomar algunos contenidos de los años anteriores.
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Pensamos que es una excelente idea compartir con los estudiantes, durante la 
presentación del desafío, el plan de trabajo explicando brevemente qué haremos 
en cada semana.

Durante la presentación del proyecto podemos centrarnos en las produccio-
nes que se esperan. Aquí bastará decir que diseñaremos y programaremos dos 
nuevas versiones del juego Piedra, papel o tijera. Cada una de estas versiones in-
corporará estrategias de juego para la máquina. Estas estrategias constituirán la 
inteligencia artificial de nuestro juego.

Es muy probable que los estudiantes conozcan las relaciones entre inteligencia 
y artificial y videojuegos. Debemos estar muy atentos puesto que, de ser el caso, 
podríamos instalar el tema en el marco de confianza que otorga lo conocido. Por 
supuesto, a lo largo del proyecto nos ocuparemos de problematizar la cuestión 
de tal modo que se pueden contrastar los saberes e ideas previas con los apren-
dizajes construidos durante esta experiencia.

Las actividades se organizan de tal modo que se promuevan 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. A lo largo del proyecto están previstas 
múltiples instancias de trabajo basadas en la lectura de código fuente. Se trata de 
una actividad clave para el aprendizaje de la programación. 

Las actividades permitirán a los estudiantes una primera aproximación a los orí-
genes, el desarrollo histórico y los fundamentos de la inteligencia artificial.

Actividad 1. ¿Qué es la inteligencia artificial?
La actividad que abre el proyecto se organiza en tres momentos: registrar ideas 
previas, buscar nuevas respuestas y reflexionar sobre lo aprendido. En principio 
se espera que cada uno pueda registrar de manera detallada sus ideas y saberes 
previos. Como puede anticiparse, el resultado de esta actividad se convertirá en 
un insumo clave en cada una de las futuras instancias de reflexión. El segundo 
momento habilita un espacio de investigación mediante el cual se obtendrá un 
cúmulo de informaciones y conocimiento que se utilizará durante el último mo-
mento a fines de revisar las ideas y saberes previos.
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Consigna de trabajo. ¿Qué es la inteligencia 
artificial?
Nos proponemos programar una versión del juego Piedra, papel o tijera en el 
que la computadora juegue de un modo inteligente. Pero ¿a qué nos referimos 
cuando decimos que algo o alguien se comporta de manera inteligente? Un 
momento: ¿qué es la inteligencia? ¿Estamos todos de acuerdo sobre la res-
puesta a esta pregunta tan simple?

Esta actividad está dividida en tres partes. Como nos gustan las letras, las 
identificamos así: parte a, b y c, y además les pusimos un título a cada una. Es 
fundamental que se realicen en el mismo orden que se presentan.

Parte a. Ideas previas
Piensen detenidamente y sin consultar fuentes de información sobre las pre-
guntas que están a continuación. Luego respondan registrando las respuestas 
por escrito. No vale pensarlas y listo, hay que escribirlas porque la memoria 
nos suele jugar malas pasadas, sobre todo cuando cambiamos de opinión.

Las preguntas nos ayudarán a registrar nuestras ideas previas sobre el tema 
que estamos abordando: la inteligencia artificial; si les parece conveniente 
pueden sumar otras preguntas relacionadas. 

Importante: como se pregunta sobre nuestras ideas previas no hay modo de 
responder bien o mal. Es decir, siempre estarán bien las respuestas (o serán 
pertinentes) mientras que respondamos de acuerdo con nuestras propias 
ideas previas o conocimientos actuales. 

¡Comencemos!

• ¿Qué es la inteligencia?
• ¿Cómo podemos establecer si algo o alguien es inteligente?
• ¿Se puede establecer alguna relación entre la inteligencia y el 

conocimiento? 
• ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje y el comportamiento 

inteligente?
• ¿Existen las computadoras inteligentes?
• ¿Cómo sabemos si una computadora o, de manera más general, una má-

quina es inteligente?
• ¿Las computadoras pueden aprender?
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• ¿Cómo podemos establecer cuándo una computadora aprendió?
• ¿Qué aprenden las computadoras?
• ¿Cómo determinan las computadoras qué aprender?
• ¿Qué es la inteligencia artificial?

Parte b. En búsqueda de otras respuestas
Una vez que hayan completado la parte a, estarán en condiciones de comen-
zar a buscar información tratando de hallar nuevas respuestas para las mis-
mas preguntas. Aquí se puede recurrir a Internet y también, como siempre, a 
las orientaciones de los docentes y otras personas que nos puedan ayudar. 

Sin duda vamos a encontrar una gran cantidad de información. Recordemos 
que siempre es muy importante asegurarnos que se trata de fuentes confia-
bles. Si no estamos seguros, será mejor buscar fuentes alternativas.

Es importante que encuentren y registren algunos casos o ejemplos concre-
tos de “sistemas inteligentes”.

Probablemente se estarán preguntando ¿cuándo paramos de buscar infor-
mación? Una primera respuesta sería: nunca, ya que estaríamos poniendo 
un límite a nuestras posibilidades de conocer más y de manera más profun-
da. Otra respuesta, que aplica en este caso, sería: cuando veamos que pode-
mos elaborar nuevas respuestas a las preguntas originales. Cuando hayamos 
aprendido algunas cosas que no sabíamos al principio del trabajo o cuando 
hayamos confirmado algunas cosas que pensábamos o cuando nos hayamos 
convencido de que algunas de nuestras respuestas iniciales merecen una 
revisión. 

En cualquier caso, cuando decidamos dejar de buscar información en el mar-
co de esta actividad, no estaremos cerrando la posibilidad de retomar la tarea 
más adelante.

Parte c. Primeras reflexiones
Si bien las partes anteriores de esta actividad son muy importantes (y no pue-
den saltearse), la última tiene una importancia clave. Aquí vamos a elaborar 
las primeras reflexiones sobre la inteligencia artificial. Vamos a revisar las 
respuestas que dimos en la parte a con intención de modificarlas o expan-
dirlas buscando mayor precisión y aclarando todo aquello que nos parezca 
importante. 
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Ahora, que ya nos vamos poniendo de acuerdo, vamos a convenir que exis-
ten dos clases o categorías de inteligencias artificiales: las fuertes y las débi-
les. Como vemos, los términos vuelven a ofrecer metáforas sobre las que es 
necesario pensar un poco. Llamaremos “débiles” a las que están orientadas 
a resolver un tipo de problema concreto (por ejemplo, jugar al ajedrez o reco-
nocer el habla humana) y llamaremos “fuertes” a las que puedan resolver una 
multiplicidad de problemas (por ejemplo, la suma de todos los problemas que 
resuelven las “débiles”). 

• Ahora que podemos clasificarlas mediante un criterio, revisen los ejemplos 
que encontraron indicando de qué clase son (fuertes o débiles). 

El cine, las historietas, la literatura, las series nos presentan una diversidad de 
máquinas inteligentes. Es muy frecuente que se trate de humanoides (un ad-
jetivo que usamos para señalar entidades que tienen forma o características 
propias del ser humano).

• Hagan una lista de los humanoides que conozcan indicando el tipo de inte-
ligencia artificial (fuerte o débil) que les asignarían de acuerdo con la defi-
nición que hemos dado.

Como el campo de la inteligencia artificial es tan amplio, vamos a centrar 
nuestro estudio en los sistemas con capacidad de aprendizaje. Antes de ter-
minar les pedimos que lean con atención las siguientes definiciones, piensen 
si están de acuerdo y registren sus comentarios.

La inteligencia artificial es un área de estudio del campo de las Ciencias de la 
computación que busca la creación de máquinas que puedan imitar los com-
portamientos inteligentes.

El aprendizaje automático es un área de estudio del campo de la inteligencia 
artificial que busca los modos de dotar a las máquinas con la capacidad de 
aprendizaje.

Actividad 2. Los misterios del azar
Es esta actividad se recuperarán una serie importante de conceptos y saberes 
previos relacionados con la programación. Los números pseudoaleatorios, las 
variables y las estructuras de datos de tipo lista se convertirán en los elementos 
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clave que nos permitirán comprender y explicar cómo funcionan algunos algo-
ritmos y herramientas del lenguaje. En particular nos centraremos en una pieza 
de software (el componente Dado) que nos permitió, en proyectos anteriores, 
elaborar programas con comportamientos de apariencia aleatoria. Durante el 
desarrollo del juego Piedra, papel o tijera se reconoció la necesidad de escribir 
un procedimiento que determinara la elección de la máquina en cada mano del 
juego, algo similar ocurrió en el proyecto “¿Quién juega mejor?”. Los dados nos 
permitieron presentar una metáfora muy adecuada para abordar los problemas. 
A fines de facilitar el desarrollo de los primeros programas, empleamos un com-
ponente (pieza de software) que ofrecía una abstracción idéntica a la metáfora. 
El componente Dado constituyó, hasta ahora, una auténtica caja negra. El pro-
pósito de esta actividad es abrir dicha caja negra poniendo en acción los cono-
cimientos y saberes construidos durante la experiencia escolar que comenzó en 
aquel primer proyecto y se extiende hasta el comienzo del presente.

Cuando se decida no realizar esta actividad, se podrá continuar trabajando con 
los componentes empleados en los proyectos de primer y segundo año.

Consigna de trabajo. ¿Qué hacemos si no 
tenemos dados?
Cuando programamos la primera versión del juego Piedra, papel o tijera, vi-
mos que para poder simular la elección de la máquina podíamos recurrir al 
azar (¡esa idea tan emparentada con los dados!). Vimos, también, que era po-
sible jugar al Piedra, papel o tijera contra uno mismo con ayuda de un dado. 

Sabemos que los programas hacen todo al pie de la letra y, en consecuencia, 
siempre podremos anticipar su comportamiento (tengan presente la palabra 
“comportamiento” porque la utilizaremos mucho durante este proyecto). 

Vimos que, si bien podemos anticipar que la máquina lanzará un dado, no 
podemos anticipar (o no podemos hacerlo de manera sencilla) qué número 
saldrá en cada lanzamiento. Luego, a partir de ese valor pseudoaleatorio le in-
formamos y mediante un sistema de representación logramos convertir cada 
uno de los números entre el 1 y el 6 (valores del dado) en elementos de juego 
(piedra, papel o tijera), ¿recuerdan la tabla de valores? 

En síntesis, pudimos elaborar un programa que, aun haciendo todo al pie de 
la letra, muestra resultados que no podemos predecir. Cuando las personas 
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jugamos a juegos de computadora nos involucramos en una experiencia que 
muchas veces nos hace pensar que la máquina “quiere ganar”. 

Logramos, con un poco de imaginación y empleando una técnica muy sencilla, 
elaborar un programa divertido y que ofrece experiencias de juego en las que 
su simpleza no logra advertirse. 

Ahora, nos proponemos elaborar algunas versiones más sofisticadas emplean-
do algunas técnicas de aprendizaje automático. Para comenzar queremos 
estudiar algunas partes del programa original que ya estaban programadas. 
¿Cuáles? El componente Dado, ¿lo recuerdan?

Vamos a analizar un pequeño procedimiento que resuelve el mismo problema 
por dos motivos: primero, podremos adaptarlo a nuestras necesidades y, se-
gundo, estudiar algunas técnicas de programación que serán de gran ayuda en 
otros escenarios.

Comenzamos respondiendo algunas preguntas:
• ¿Qué es un número aleatorio? Pista: ¿El 8 es un número aleatorio? ¿Y qué 

podemos decir del 7?, ¿será que lo aleatorio es una característica de las se-
cuencias de números y no de los números?

• Supongamos que existe una función que genera números aleatorios y que 
nos permite indicarle en qué intervalo deben estar los resultados:
• ¿Qué intervalo deberíamos indicar para un dado normal de 6 caras?
• ¿Qué intervalo deberíamos indicar para un dado de 20 caras como los 

que se usan en los juegos de Rol?
• ¿Qué intervalo será conveniente en nuestro juego de Piedra, papel o 

tijera?
• ¿Cómo funciona esa función que devuelve números al azar?

• ¿Qué herramienta de programación nos permite recordar información?

Veamos algunas respuestas:
• Efectivamente, el atributo aleatorio se utiliza para las secuencias de núme-

ros. Fuera de una secuencia no tiene sentido decir si un número es aleatorio 
o no lo es. Una secuencia de números aleatoria es una secuencia en la cual 
no podemos predecir el siguiente número. La confusión surge en un caso 
particular: cuando hablamos de secuencias de longitud uno, por ejemplo, 
cuando nos proponemos decir un número al azar (uno solo), estamos ge-
nerando una secuencia de longitud uno (un solo número) y terminamos 
otorgando el atributo de la secuencia al número. ¿Estamos de acuerdo? 
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Aquí vale preguntarse el motivo para tanta precisión, el caso es que existen 
algoritmos que permiten generar secuencias pseudoaleatorias. Ya volvere-
mos sobre este asunto.

• En el entorno de programación App Inventor disponemos de un bloque 
(una función) con capacidad de generar números pseudoaleatorios. Se en-
cuentra en la categoría Matemáticas y tiene esta forma: 

• Los valores “1” y “100”, que como ustedes se imaginan pueden modificarse, 
permiten indicar el número mínimo y máximo del intervalo. De modo que 
un dado normal de seis caras se lograría del siguiente modo:

• ¿Cómo funciona este bloque? Es decir, ¿cómo hace para generar números 
aleatorios? Y ¿por qué los llama de ese modo? Vamos por partes.
• La función emplea un algoritmo que, partiendo de un número (llamado 

semilla), puede generar una secuencia que en apariencia es aleatoria. 
¿Por qué en apariencia? Porque se trata de una fórmula y, en conse-
cuencia, conociendo la fórmula y la semilla podemos generar toda la se-
cuencia completa. 

• Entonces lo que hace el entorno App Inventor es seleccionar una semilla 
de manera automática y luego, cada vez que invocamos a la función “en-
tero aleatorio entre” nos devuelve el siguiente número de una secuencia 
que comienza con esa semilla.

• El resultado es suficiente para nuestras necesidades. Pero, para ser ri-
gurosos, debemos decir que se trata de secuencias pseudoaleatorias. 
Aunque en App Inventor se les llame aleatorias.

• La pregunta ahora es ¿cómo utilizar este bloque? ¿Dónde lo encajamos?
• El bloque tiene una forma de encastre especial, del mismo color y tipo 

que los valores. Y eso es así porque puede utilizarse en cualquier lugar 
donde sea válido utilizar una expresión numérica.

• En nuestro caso queremos almacenar el valor obtenido para utilizarlo 
en otras partes de nuestro programa ¿Cómo lo conseguimos? ¡Exacto, 
empleando una variable! 

• En el juego Piedra, papel o tijera podemos seleccionar un elemento de ma-
nera pseudoaleatoria empleando el intervalo [1,3] y asignando un elemento 
a cada valor. 
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• Veamos un ejemplo:

• En la imagen puede verse como se asigna a la variable “Jugador2Elec-
cionActual” el valor que devuelve la función “entero aleatorio entre” a la 
que se le indicó el intervalo [1,3].

• El componente Dado nos permitía obtener números pseudoaleatorios en 
el intervalo [1,6] mediante el método “Lanzar”.

• El valor obtenido en cada lanzamiento se podía consultar mediante el atri-
buto ValorActual.

• Ahora que sabemos usar variables y conocemos cómo invocar a la función 
“entero aleatorio entre” ya no necesitamos utilizar el componente Dado. 
¡Podemos crear nuestro propio procedimiento para generar elecciones al 
azar y almacenar el resultado de la última jugada!

¡Vamos a programar!

Orientaciones para los docentes
Descubrir la implementación del componente Dado que, como sabemos, repre-
senta una abstracción que facilita la introducción de los conceptos y técnicas re-
lacionadas con las secuencias pseudoaleatorias, puede ser un muy buen modo 
de llegar a niveles de comprensión más profundos sobre la división en subtareas 
y el uso de procedimientos. Sin embargo, es necesario señalar que no se trata de 
una actividad absolutamente necesaria desde el punto de vista de los objetivos 
centrales de este proyecto. 

La funcionalidad del componente Dado puede lograrse con ayuda de una variable 
(donde contener el valor generado) y la función “entero aleatorio entre”. El mé-
todo “Lanzar”, que podría encapsularse en un procedimiento homónimo, podrá 
invocar a la función “entero aleatorio entre” indicando el intervalo de acuerdo con 
la necesidad. La propiedad Valor podrá implementarse mediante una variable.
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Actividad 3. Variables que no cambian de valor
La posibilidad de nombrar valores constantes puede tener, cuando se hace de 
manera clara y significativa, un impacto directo y positivo sobre la legibilidad de 
los programas. Sabemos que el código de programa nos permite expresar estra-
tegias de solución a distintos problemas o desafíos. En este sentido, el código 
fuente del programa se convierte en un medio de comunicación. 

En este proyecto están previstas diversas instancias en las que los estudiantes 
tendrán oportunidad de leer código de programa escrito por otras personas. La 
lectura comprensiva del código de programa implica un esfuerzo de decodifi-
cación en el que se ponen en juego múltiples significados, términos específicos, 
reglas sintácticas y semánticas y el reconocimiento de un conjunto diverso de 
identificadores (nombres de variables, estructuras de datos, procedimientos y 
funciones), estructuras de control de flujo, expresiones y operadores, por men-
cionar los más importantes. 

En este escenario, aparece el concepto de constante. Nosotros lo presentare-
mos como una forma de nombrar valores que no cambian. Es importante trabajar 
con este concepto por dos motivos: primero, porque en el código fuente que ana-
lizaremos en este proyecto se emplean de manera asidua distintas constantes y, 
segundo, porque en la plataforma App Inventor no se dispone de facilidades para 
trabajar con constantes, carencia que podrá solventarse parcialmente, como ve-
remos, mediante el uso de variables.

Consigna de trabajo. Nombrando valores

Introducción. Para recordar algunas cosas y pensar en 
otras
La mayoría de los programas que escribimos operan con valores. Por ejemplo, en 
el juego Piedra, papel o tijera, las elecciones que puede hacer un jugador (cada 
uno de los elementos del juego) son valores con los que deberemos realizar al-
gunas manipulaciones. Registrar la elección del jugador, representar en la inter-
faz gráfica la imagen correspondiente o comparar con la elección de la máquina 
con la del jugador para determinar quién gana esa mano son tres operaciones 
necesarias para programar la versión digital del juego. ¿Estamos de acuerdo?

Oportunamente decidimos utilizar tres palabras: “piedra”, “papel” y “tijera”. 
Es decir, empleamos cadenas de texto que en el lenguaje de programación 
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deben escribirse entrecomilladas. Así, fuimos capaces de realizar compara-
ciones (para determinar qué elemento gana) y concatenaciones (para formar 
el nombre completo del recurso gráfico). 

Nosotros no tendríamos duda sobre la elección de la máquina si leemos que 
fue “piedra” o “Piedra”.

• ¿Qué pasará en un lenguaje formal, como el lenguaje de programación dis-
ponible en App Inventor?

• ¿Cuál será el resultado de comparar las cadenas de caracteres “piedra” y 
“Piedra”?

Si están pensando que la comparación arrojará que se trata de “cosas” distin-
tas: ¡Muy bien! Es así, veamos entonces, el motivo.

La computadora (en este caso) no tiene la menor idea del significado que le 
damos las personas a las palabras. Se trata, simplemente de dos cadenas de 
caracteres y, para determinar si son iguales, se comparan carácter a carácter 
(o letra por letra) verificando que sean exactamente iguales. En este caso, y 
mirando con atención, podremos ver que la letra “p” no es exactamente igual 
a la letra “P”. Es decir, las mayúsculas y las minúsculas son distinguibles y, por 
eso mismo, son diferentes.

Ahora bien, 
• ¿Cuántas formas hay de escribir la palabra piedra? 

• Pista: podríamos empezar por “Piedra”, “pIedra”, “piEdra”, “pieDra” y así 
seguir.

• No hace falta enumerarlas todas. Aunque podríamos hacer la cuenta: 
si para cada letra tengo dos posibilidades y la palabra tiene 6 letras, me 
daría 2x2x2x2x2x2 = 26 = 64. 

• ¡64 formas distintas! Y eso sin contar las posibilidades de escribir con 
errores “peidra”.

Para minimizar los efectos que podría tener el uso de valores parecidos bajo 
el supuesto de que son idénticos en programación se utilizan los sistemas de 
codificación. 

Y si el nombre les resulta novedoso (o importante) seguramente el concepto 
les resulte muy conocido porque cuando programamos el juego Piedra, papel 
o tijera empleamos una tabla para convertir los valores del dado en elementos 
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del juego, ¿se acuerdan? Era una tablita que permitía decir, por ejemplo: si sa-
lió un 1 o un 6, entonces significa “piedra”; si salió un 2 o un 5, significa “papel” y 
si salió un “3” o un “4” significa “tijera”.

¿Y cuál es la ventaja? ¡Que los valores numéricos son más fáciles de comparar!

¿Qué son las constantes?
Una forma de responder esta pregunta es partir de alguna definición del con-
cepto de variable. Nosotros sabemos que las variables nos permiten nombrar 
o hacer referencia a valores que pueden cambiar. De este modo podemos es-
cribir un programa que, por ejemplo, haga referencia a la elección del jugador 
(algo que cambia de un modo que no podemos anticipar).

Lo importante es que las variables funcionan como auténticos nombres para 
los valores. 

Bueno, si las variables nos permiten nombrar valores (que pueden cambiar) 
las constantes nos permiten nombrar valores que no pueden cambiar. Si es-
tán pensando que los nombres “variable” y “constante” tienen relación con lo 
que puede pasar con los valores que nombran, ¡estamos por buen camino! Si 
no, tampoco hay problema, pronto lo vamos a descubrir.

• ¿Para qué emplearíamos constantes en nuestro programa? 

Por ejemplo, para codificar los elementos del juego PIEDRA = 0, PAPEL = 1 y 
TIJERA = 2

Lean con atención el siguiente fragmento de código.

Seguramente están pensando que se trata de definiciones de variables, ¡y es 
correcto! 

Sucede que en el lenguaje de programación App Inventor no tenemos forma 
de definir o declarar constantes. Para salvar este inconveniente y porque esta-
mos convencidos de las ventajas de emplear constantes, usamos una técnica 
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sencilla (que se viene usando en programación desde tiempo atrás). Se trata 
de escribir los nombres empleando letras mayúsculas. Siguiendo esta regla, 
podremos saber, a simple vista, cuándo nos estamos refiriendo a una variable 
que se comporta como una constante.

Desafío
• ¿Qué valor tendrá la variable “Jugador1EleccionActual” cuando se comple-

te la ejecución de la siguiente instrucción? Pista: tengan presente la decla-
ración que se ilustra en la imagen anterior.

Orientaciones para los docentes
El uso de constantes tiene un enorme potencial cuando importa mejorar la legi-
bilidad de los programas. En este proyecto se vuelve fundamental el cuidado de 
este atributo. En primer lugar, porque muchas actividades proponen una dinámi-
ca basada en la lectura de código fuente. En segundo lugar, y esto es quizá lo más 
importante, la complejidad de las soluciones aumentará de manera significativa. 
El uso de estructuras de datos (listas indexadas) y la incorporación de un sistema 
de codificación (para los elementos del juego) son, sin ninguna duda, formas de 
minimizar la complejidad de las soluciones. Sin embargo, mientras no se alcance 
soltura con estas herramientas (tanto desde el punto de vista conceptual como 
desde el sistema simbólico formal), exigirán un considerable esfuerzo de decodi-
ficación. Mejorar la legibilidad de los programas presentados facilitará el trabajo 
de los estudiantes.
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Semana 2 /
El juego de la imitación

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Profundicen sobre el concepto de programa inteligente.
• Reconozcan la conveniencia de contar con estudios experimentales 

cuando se trabaja en modelos de aprendizaje de máquina.
• Modelen soluciones mediante la formulación de reglas que sinteticen 

conocimiento proveniente de estudios experimentales.
• Analicen resultados (comportamiento) de los programas resultantes 

intentando identificar las posibilidades de generar modelos explica-
tivos mediante abordajes de “caja negra”.

• Refuercen los conceptos relacionados con los programas interacti-
vos, la gestión de eventos y las interfaces de usuario.

Hoja de ruta
Durante la primera semana se habrá tenido oportunidad de reflexionar sobre 
el campo de estudio denominado inteligencia artificial y en particular sobre el 
aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Las ideas previas que, por di-
versos motivos, hemos naturalizado dotándolas de sentidos vagos darán paso a 
conocimientos más precisos y profundos sobre un tema que es amplio, complejo 
y que se divulga generalmente mediante metáforas que favorecen la construc-
ción de significados que poco tienen que ver con el estado del arte o con el cam-
po de estudios. 

Esta primera aproximación pretende favorecer la aparición de nuevas preguntas. 
La búsqueda de respuestas conducirá a la construcción de nuevo conocimiento 
escolar.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con el plan general de este proyecto, se habrán 
recuperado algunos conceptos centrales de la programación (como las variables 
o la importancia de los nombrar de manera clara y significativa a los identificado-
res) que son parte de los saberes previos que, se descuenta, poseen los destina-
tarios de esta propuesta.

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   28Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   28 8/9/20   17:318/9/20   17:31



/ 29 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Como se ha anticipado, el punto de partida del producto final de este proyecto es 
una producción elaborada por los estudiantes a lo largo del proyecto “¿Podemos 
programar un juego que jueguen cientos de personas?”. 

Al mismo tiempo que se recupera una producción anterior, sobre la que se ensa-
yarán una serie de modificaciones y adecuaciones, se abren algunas “cajas ne-
gras” con las que se facilitó el trabajo durante los primeros años.

Como vemos, se trata de una semana donde no han faltado los desafíos. Algo que 
demanda una puesta en acción adecuada a cada grupo concreto cuidando la pla-
nificación y la prioridad asignada a cada una de las actividades.

En esta semana avanzaremos presentando, de manera muy breve y sintética, un 
trabajo de investigación realizado a partir de un trabajo de campo (un auténti-
co experimento social). Nosotros tomaremos algunos de los resultados de dicho 
trabajo como insumo para formular un conjunto de reglas que describan de qué 
maneras jugamos los seres humanos al juego Piedra, papel o tijera. Esto, nos per-
mitirá sintetizar el conocimiento obtenido mediante la experiencia en un progra-
ma de computación cuyo comportamiento guardará semejanza con el que se 
podría esperar de las personas. 

Estaremos presentando, en definitiva, un programa cuyo comportamiento res-
ponde a un aprendizaje obtenido fuera del ámbito de propio programa.

Recuperaremos el concepto de listas y las técnicas de trabajo asociadas al mismo. 

Actividad 4. ¡Siempre Listas!
Esta actividad ofrece una nueva oportunidad para resolver problemas de progra-
mación mediante la estructura de datos lista. La intención de la actividad no se 
limita a la mera puesta en práctica de algunos procedimientos necesarios para 
emplear este tipo de estructuras en los programas, sino que pretende presentar 
un desafío donde el concepto alcance un significado más profundo. 

La dinámica de esta actividad fue diseñada con intención de señalar la relación 
entre algoritmos (estrategias de solución) y estructuras de datos, dos elementos 
que, como se sabe, se influyen de manera recíproca. 

Cuando no se cuente con el tiempo necesario para realizar la totalidad de las ac-
tividades siguiendo una didáctica por indagación, los conceptos abordados en 
esta actividad se podrán trabajar del modo que resulte más conveniente.

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   29Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   29 8/9/20   17:318/9/20   17:31



/ 30 /

Consigna de trabajo. ¡Siempre Listas!
Nos proponemos dotar a nuestro juego Piedra, papel o tijera, de al-
gunas estrategias de juego más sofisticadas que aquella basada en el azar (el 
lanzamiento de un dado). 

Estaremos diseñando y programando dos formas de inteligencia artificial. Ya 
sabemos que se trata de términos usados en el ámbito de los videojuegos y 
entretenimientos digitales para referir al sistema que presentan un compor-
tamiento inteligente. Un tipo de inteligencia artificial que debe ser clasificada, 
sin lugar a duda, dentro de la categoría “débiles” de acuerdo con los criterios 
que aprendimos durante la semana anterior en este proyecto.

Bien, y ¿por qué tienen que ver las listas con todo esto?

Por dos motivos: 1) nuestro programa se volverá más extenso y más complejo 
y 2) tendremos necesidad de trabajar con múltiples valores. 

Prestar atención a la legibilidad de los programas nos ayudará a mantener bajo 
control la complejidad. Ustedes ya saben que eligiendo buenos nombres para 
los identificadores es más fácil comprender el código. Además, acabamos de 
descubrir la posibilidad de nombrar valores que no cambian ¡las constantes! 

Ahora vamos a explorar la posibilidad de combinar todo lo anterior mediante 
algunas técnicas para el manejo de listas indexadas (aquellas donde es nece-
sario conocer la posición de un elemento para referenciarlo) con el soporte de 
constantes.

A continuación, se van a presentar algunas preguntas y, justo debajo, se en-
contrarán algunas posibles respuestas. Es importante que, mientras hacen 
esta actividad, no avancen en la lectura antes de responder las preguntas. De 
esta manera podrán cotejar si hace falta repasar algunos temas o están en 
condiciones de avanzar. Además, si miran las respuestas se pierden el placer 
de resolver los desafíos. 

La idea es no hacer trampas 

¡Comencemos!
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¿Qué hace el fragmento de código que se muestra en la siguiente imagen? 

Declara e inicializa una lista, ¡muy bien!
• ¿Cuál es el nombre de la lista?
• ¿Cuántos elementos tiene la lista?
• ¿A qué hace referencia el valor de cada uno de los elementos?
• ¿Qué índice corresponde al elemento cuyo valor es “jugador1_papel.png”?
• ¿Qué relación podemos establecer entre el sistema de codificación que 

presentamos la semana anterior y el índice de los elementos en esta lista?

Seguramente ustedes habrán confirmado que la lista se llama “ImagenJuga-
dor1”, contiene tres elementos, los elementos contienen el nombre de los re-
cursos digitales (imágenes) de nuestro juego y, sabiendo que los índices en las 
listas numeran los elementos comenzando desde 1, el índice correspondiente 
al valor “jugador1_papel.png” es el 2. Si no están de acuerdo con algo, vuelvan a 
revisarlo para encontrar la posible diferencia.

Ahora bien, la última pregunta es la más importante. Nuestro sistema de co-
dificación permitía asignar un número a cada elemento del juego. Hacer coin-
cidir ese número con el índice de la lista es una técnica que nos facilita mucho 
el trabajo. ¿Por qué? Revisemos el código del procedimiento que mostraba las 
imágenes correspondientes a las elecciones de cada jugador. Nuestra solu-
ción original estaba construida mediante una serie de alternativas condicio-
nales, y es natural puesto que no conocíamos el poder de las estructuras de 
datos (como las listas) para manejar múltiples valores.

Ahora analicemos con detenimiento el siguiente procedimiento y responda-
mos las preguntas que están a continuación.

Si el valor de la variable “Jugador1EleccionActual” es igual a 1:
• ¿Qué valor tendrá la propiedad o atributo “Foto” del componente 

“img _SeleccionJugador1”?
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Si llegamos hasta aquí habremos confirmado que trabajando con listas in-
dexadas y sistemas de codificación logramos minimizar la necesidad de em-
plear estructuras de control (como la alternativa condicional).

¿Y qué tienen que ver las constantes con todo esto? 

Que nos permiten poner nombre a los índices y así logramos escribir progra-
mas donde la legibilidad aumenta. 

Orientaciones para los docentes
Las listas son, en este proyecto, la estructura de datos por excelencia. De hecho, 
se propone implementar una matriz de transiciones a partir de listas indexadas. 
Como se verá analizando las actividades, la idea es utilizar una lista por cada fila 
de la matriz algo que, combinado con la posibilidad de acceso indexado en cada 
lista, permite establecer una relación entre columnas de la matriz y elementos de 
la lista.

En este escenario, la posibilidad de utilizar constantes para nombrar valores (po-
siciones) simplifica notablemente las expresiones. Lo anterior sucederá siempre 
que los nombres de las constantes refieran al contenido (elemento del juego) y 
no a la forma (índice dentro la lista).

Actividad 5. Una experiencia de aprendizaje

Consigna de trabajo. ¿Cómo jugamos?
Si pudiéramos saber cómo jugamos al Piedra, papel o tijera tendría-
mos oportunidad de desplegar algunas estrategias que aumenten nuestras 
chances de ganar. En principio podemos acordar que tratamos de ser impre-
decibles, es decir, intentamos no emplear patrones que permitan al otro ju-
gador anticipar nuestras jugadas. Pensemos por un momento que elegimos 
siempre el mismo elemento, supongamos que se trata de papel. Nuestro opo-
nente ¿cuánto tardará en descubrir este patrón y comenzar a jugar siempre el 
elemento que gana frente a papel?

• Vamos a realizar un experimento: 
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• Parte 1) Busquen algunos voluntarios y jueguen algunas manos o ron-
das del juego. Elijan un elemento y jueguen siempre al mismo. Registren 
cuántas manos tarda en descubrir el patrón. Sigan jugando de ese modo 
y, en algún momento cambien al elemento que gana contra el que está 
usando el eventual adversario. Es importante que jueguen con distintas 
personas.

• Parte 2) Ahora vuelvan a jugar, pero con el programa que elaboraron en 
el proyecto anterior.

• Algunas preguntas para analizar los resultados: 
• ¿Todas las personas descubrieron y emplearon la estrategia para ganar?
• Cuando ustedes cambiaron de elemento ¿cuál fue el resultado?
• ¿Qué pueden decir del programa?

Recuerden registrar por escrito los hallazgos, ideas y conclusiones que tengan 
a lo largo del proyecto. En este caso es importante registrar los resultados del 
experimento.

¿Habrá algunas teorías que nos ayuden a comprender cómo jugamos las per-
sonas? La Teoría de juegos (un campo de estudio de la Matemática) nos ofre-
ce algunas respuestas. Simplificando un asunto complejo, podemos decir que 
los jugadores tratarán de elegir opciones totalmente aleatorias. Así, evitarán 
generar patrones que el oponente pueda descubrir y usar a su favor. 

Hemos llegado a una nueva pregunta ¿las personas somos buenas eligiendo al 
azar? O por el contrario terminaremos, quizá de manera inconsciente, produ-
ciendo algunos patrones. Intrigante ¿cierto?, ¿cómo podríamos averiguarlo?

Una experiencia de aprendizaje
Zhijian Wang, Bin Xu y Hai-Jun Zhou son tres investigadores pertenecientes a 
la universidad Zhejiang, los dos primeros, y a la Academia de Ciencias China, el 
tercero. Estas personas llevaron a cabo un trabajo de campo (un estudio em-
pírico), un auténtico experimento como el que ustedes hicieron (si comple-
taron las consignas anteriores), en búsqueda de respuestas a unas preguntas 
muy parecidas a las que nosotros nos estamos formulando. 

¿Cómo lo hicieron?
• El experimento se llevó a cabo entre los años 2010 y 2014. ¡Sí, duró casi 

5 años!
• Convocaron a 360 estudiantes.
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• Los dividieron en poblaciones (grupos) de 6 miembros.
• En cada grupo se jugaron 300 rondas o manos del juego. 
• Las parejas se eligieron de manera aleatoria en cada ronda.
• Todo lo anterior se registró de manera pormenorizada. Tengamos en cuen-

ta que los hallazgos en un experimento de este tipo se logran analizando los 
resultados. Algo que no se puede hacer si no se han registrado las observa-
ciones de manera sistematizada. 

Para seguir pensando:
• ¿Les gustaría saber por qué a estos investigadores les interesa saber cómo 

las personas jugamos a Piedra, papel o tijera?
• Pista: quizá estudiar en la Universidad sea más divertido de lo que uno 

supone

Nuevos conocimientos
Mediante este trabajo de campo se lograron nuevos conocimientos sobre 
las respuestas condicionales. Algo que, dicho de manera muy simplifica-
da, permite entender en qué medida las condiciones determinan nuestras 
respuestas. ¿Parece algo difícil o complicado? Veamos una síntesis de los 
descubrimientos.

• Cuando ganamos, tendemos a repetir la misma jugada.
• La condición es haber ganado en la jugada anterior.
• La respuesta es repetir la misma jugada.
• Podemos explicarlo así: si me fue bien en el pasado, probablemente me 

vaya bien en el futuro.

• Cuando perdemos, cambiamos de elemento.
• La condición es haber perdido en la jugada anterior.
• La respuesta es no repetir la misma jugada (cambiar de elemento).
• El cambio frecuentemente consiste en elegir el elemento contra el que 

perdimos en la jugada anterior. 
• Ejemplo: Si en la jugada anterior elegí piedra (me ganaron usando papel) 

en la jugada siguiente tendré tendencia a elegir papel.

Primeras conclusiones
Vamos a utilizar el conocimiento producido mediante este experimento para 
dotar a nuestro programa de una estrategia de juego que simule el compor-
tamiento de las personas. Pero antes es necesario reflexionar sobre algunas 
cuestiones importantes:
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• ¿Podríamos generar datos como los datos obtenidos mediante este 
experimento?

• ¿Podríamos corroborar las conclusiones a las que llegaron estos investiga-
dores partiendo de los datos originales o de los datos que seamos capaces 
de generar nosotros?

• ¿Por qué es importante, para la comunidad científica, el acceso libre al 
conocimiento?

• ¿Qué valor tendrían los datos y las conclusiones si no sabemos exactamen-
te de qué manera se obtuvieron?

• ¿Estos datos indican que siempre vamos a responder de un modo 
determinado?

• ¿En qué medida se ajustará cada persona a los resultados grupales?
• ¿Las respuestas condicionadas observadas podrán explicar (o por lo me-

nos parcialmente) los motivos por los que no jugamos de manera absolu-
tamente aleatoria?

• Ahora que contamos con el conocimiento producido usando el méto-
do científico ¿cómo podemos usarlo para mejorar nuestra estrategia de 
juego?
• Si mi adversario gana utilizando, por ejemplo, “piedra” ¿qué elegirá pro-

bablemente en la próxima ronda?, ¿qué me conviene elegir en ese caso?
• Si gano utilizando “papel”, ¿qué tenderá a elegir mi adversario?, ¿que me 

conviene elegir entonces?

Para seguir pensando (con tiempo):
• ¿Cómo cambia lo anterior si ambos jugadores conocen los resultados del 

estudio?

Orientaciones para los docentes
Aquí se ha presentado una actividad clave. Creemos que es fundamental conver-
sar con los estudiantes respecto de los objetos que se estará poniendo en acción. 
Los resultados obtenidos mediante un trabajo científico nos ofrecen un punto de 
partida con ciertas garantías. En todos los casos, es conveniente conversar so-
bre las características de las producciones científicas y alentar las dudas nece-
sarias, desarrollar miradas críticas frente al conocimiento que se toma por válido 
(o cierto). 

La formalización del conocimiento, de acuerdo con los objetivos de nuestro pro-
yecto, se logrará mediante un sistema de reglas muy sencillo. Comprender las 
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relaciones que permiten explicar porqué las estructuras de alternativa condicio-
nal en el código fuente del programa logran sintetizar el conocimiento obtenido 
mediante un trabajo de campo, es un objetivo de aprendizaje prioritario. 

Actividad 6. Una estrategia basada en el conocimiento

Consigna de trabajo. Una estrategia basada en 
el conocimiento
En la actividad anterior descubrimos un estudio experimental y algunas con-
clusiones que nos acercan nuevos conocimientos sobre los comportamientos 
que solemos tener las personas cuando jugamos al Piedra, papel o tijera. 

Vamos a diseñar y programar un procedimiento que seleccione la estrategia 
de la máquina utilizando el conocimiento obtenido en el estudio. Leamos con 
atención las conclusiones, las preguntas que están a continuación serán de 
gran ayuda para elaborar resolver este desafío y organizar el trabajo.

¡Comencemos!

• Nosotros mencionamos el concepto de respuestas condicionadas. 
• ¿Cuáles son las condiciones?
• ¿Cuáles son las respuestas cuando se cumple cada una de las condiciones?

Antes de seguir leyendo asegúrense de registrar, por escrito, sus respuestas.

¡Muy bien! Las condiciones son dos: 1) haber ganado y 2) haber perdido, am-
bas se refieren la última ronda del juego. Las respuestas también son dos: 1) 
mantener el mismo elemento y 2) cambiar por el elemento que nos venció, 
ambas se refieren a la última ronda.

• ¿Qué herramienta de programación podemos emplear para recordar los 
resultados de la jugada anterior? Pista: Seguro que están pensando en va-
riables ¡correcto! Pero ¿cuántas variables?, ¿cuándo asignaremos los valo-
res y cuándo los consultaremos?

• ¿Qué indican las reglas para la primera ronda, cuando aún no hay jugada 
anterior?

• ¿Qué estructura utilizaremos para controlar la lógica del programa de acuer-
do con el valor de las variables? Pista: ¡Exacto, la estructura condicional!
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• Una vez que podamos expresar el conocimiento sobre los modos de jugar 
de las personas mediante un programa estaremos en condiciones de anti-
cipar (con algún grado de probabilidad) la elección siguiente. Supongamos 
que asumimos que el usuario se comportará absolutamente de acuerdo 
con las reglas, en ese caso podríamos anticipar que elemento elegirá. Si 
queremos que el programa gane, ¿qué elemento deberá elegir?

Vamos a definir algunas constantes que nos permitan codificar los posibles 
resultados. Hacen referencia al Jugador1, que, en nuestra versión del juego, 
está controlado por el usuario.

Ahora, examinen con atención las siguientes declaraciones y establezcan la 
función que cumplirá cada una de las variables de acuerdo con las reglas que 
estamos incorporando a la estrategia de juego de la máquina.

A continuación se presenta un fragmento de código. Léanlo con mucha aten-
ción antes de responder las preguntas que están a continuación.

Nos detenemos un momento para revisar lo que hemos logrado. El código de 
programa expresa, empleando el lenguaje de programación App Inventor, las 
reglas que surgen de sintetizar el conocimiento construido mediante un tra-
bajo experimental. ¡Excelente! Así, nuestro programa podrá comportarse de 
acuerdo con dichas reglas.

El valor de la variable “Jugador1ElecciónMasProbable” dependerá, preci-
samente, del resultado de la última mano o ronda del juego. ¿Qué elemento 
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jugará la máquina? El necesario para ganarle al elemento que, probablemente, 
elija el jugador. 

Analicemos este procedimiento de manera detallada teniendo en cuenta lo 
siguiente:
• El propósito de este procedimiento es asignar a la variable “Jugador2Elec-

cionActual” el elemento necesario para ganarle al elemento indicado en el 
argumento “Elemento”.

• Los valores posibles para el argumento “elemento” son tres PIEDRA, PAPEL 
y TIJERA ¿recuerdan las constantes definidas?
• ¿Cómo podemos estar seguros de que el resultado (valor de la variable 

“Jugador2EleccionActual”) será siempre el correcto? Es decir, que dado 
cualquiera de los tres elementos posibles para el argumento, se retorna 
al elemento que le gana a este. Pista: Es útil tener a mano un esquema 
que permita ver la relación circular entre los elementos del juego.

• Desafío opcional:
• ¿Si no queremos formular tantas alternativas condicionales qué estruc-

tura de datos podríamos emplear?
• Pista 1: Aprendimos a utilizarlas en el proyecto “¿Cómo hacer retra-

tos extraordinarios?”.
• Pista 2: En las primeras semanas de este proyecto aprendimos a uti-

lizarlas en combinación con las constantes.

Antes de terminar vamos a estudiar el procedimiento completo que permitirá 
determinar la jugada de la máquina de acuerdo con las reglas que hemos es-
tado discutiendo.
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Actividad 7. Grabado en piedra

Consigna de trabajo. Grabado en piedra
Si llegamos hasta aquí, tendremos un programa que se comporta de 
manera similar a como lo hacemos las personas. Debemos tener siempre pre-
sente que se trata de un comportamiento probable, dado de acuerdo con las 
conclusiones de un estudio concreto.

Conocer la probabilidad de una respuesta condicionada nos permite, cono-
ciendo la condición, predecir la próxima respuesta. Ahora bien, la condición 
que se tenía en cuenta en el estudio era el resultado de la jugada anterior. Que-
da claro que no podemos usar ese conocimiento cuando se trata de predecir 
la primera jugada (¡no hay jugada anterior!), ¿qué podemos hacer? ¿Habrá co-
nocimiento al respecto?

• Si buscamos información descubriremos que existe un campeonato mun-
dial de Piedra, papel o tijera, increíble ¿no les parece?

• Algunos participantes de este campeonato descubrieron que muchos par-
ticipantes elegían “piedra” en la primera jugada. Aunque nadie se anima a 
explicar el motivo.
• ¿Será porque el nombre del juego comienza con ese elemento?
• ¿Será porque la piedra aparenta ser un elemento más poderoso que el 

resto? Obviamente se descubrirá pronto que al “papel” no le hace falta 
fuerza para ganar a la “piedra”.
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• ¿Podemos valernos de este conocimiento para mejorar nuestra estrategia 
de juego?
• ¿Qué elección tomarían ustedes, sabiendo lo que acabamos de decir, 

en la primera ronda?
• Si ambos jugadores conocen esta información, ¿alguno tendrá ventaja?

Un nuevo experimento
• Parte 1) Busquen algunos voluntarios y jueguen sólo una mano con cada 

uno, registren los elementos que eligieron. 
• Cuando tengan suficientes datos, traten de determinar si hay algún ele-

mento que aparece con mayor frecuencia.
• ¿Cuándo estaríamos en condiciones de confirmar o refutar la informa-

ción que encontramos en Internet (las personas tienen tendencia a ele-
gir “piedra” en la primera ronda)?

• ¿Se trata de un experimento comparable al que realizaron los investiga-
dores chinos?

• ¿Será algo más difícil de predecir?
• ¿Se trata de una respuesta condicionada?

• Sí responden que sí: ¿Cuál es la condición?
• Caso contrario: ¿Por qué?

• En cualquier caso: ¿Será conveniente incorporar a nuestro programa la 
lógica necesaria para dar un tratamiento especial a la primera mano? 
Podríamos, entre otras, escribir un algoritmo tal que en la primera mano:
• Elija de manera aleatoria.
• Elija siempre para ganarle a “piedra”. Bajo el supuesto de que las per-

sonas tienden a elegir ese elemento.
• Elija siempre “tijera”. Bajo el supuesto de que las personas, pueden 

suponer que la computadora elegirá “piedra” y, por lo tanto, elegirán 
“papel” intentando ganar.

• Parte 2) Una vez que tengan lista la versión del programa que determina las 
jugadas de la máquina mediante una estrategia basada en reglas, jueguen 
unas cuantas rondas y respondan las siguientes preguntas:
• ¿Qué sucede si elegimos un patrón de juego sin variaciones? Tal como en 

el experimento previo con la versión anterior del programa.
• Jueguen tratando de ganar. Vale usar estrategias elaboradas a partir de 

conocer las estrategias que emplea el programa. ¿Qué resultados tie-
nen? ¿Logran ganar siempre? ¿A qué se puede deber?

• Si logran ganar siempre, ¿cómo se podría mejorar el programa para 
que, aún conociendo las reglas que regulan su estrategia de juego, no se 
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pueda desplegar una estrategia ganadora (una estrategia que tiene en 
cuenta la estrategia de la máquina).
• Pista 1: Quizá algo de azar le confiera al comportamiento del progra-

ma un grado de incertidumbre.
• Pista 2: Pensemos en la siguiente posibilidad. El programa juega de 

acuerdo con las reglas 8 de cada 10 rondas, las otras 2 lo hace de ma-
nera aleatoria. 
• Si lo hace de manera ordenada, es decir las primeras 8 según las 

reglas y las siguiente 2 de modo aleatorio, se vuelve previsible.
• Una posible solución es emplear, nuevamente, el azar. En cada 

ronda, elegimos un número pseudoaleatorio en el intervalo [1,10]. 
Si es menor o igual a 8, jugamos de acuerdo con las reglas, caso 
contrario lo hacemos al azar. 

• Para pensar: Algo parecido nos pasa a las personas cuando jugamos 
pensando en lo que pensamos que está pensando nuestro adversario 
quien, al mismo tiempo, piensa cosas similares (¡qué trabalenguas!).

• Compartan ambos programas con otras personas. 
• Por ahora no les cuenten cómo hace la máquina para determinar sus juga-

das. Ya tendremos tiempo de compartir todo lo que estamos aprendiendo.
• Registren las opiniones de cada participante sobre ambas versiones del 

programa.
• A los participantes que perciban comportamientos diferentes pídanles 

explicaciones más detalladas sobre la experiencia de jugar con una y 
otra versión del juego.

Algunas conclusiones y reflexiones
• ¿Cómo explicarían las diferencias en el comportamiento entre las dos ver-

siones del programa?
• ¿Podemos decir que la nueva versión incorpora conocimiento? 

• ¿Por qué? 
• ¿Qué tipo de conocimiento?

• ¿Las estrategias de juego de las personas son producto de la inteligencia?
• ¿El nuevo programa es inteligente?
• ¿Hemos logrado desarrollar una forma de inteligencia artificial?

• ¿Qué opinaron los usuarios?
• ¿Es fácil para un usuario descubrir las reglas que emplea nuestro 

programa?
• ¿Para nosotros, que conocíamos las reglas, es fácil ganar?
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Orientaciones para los docentes
Las actividades consignan tareas experimentales mediante las cuáles se recoge-
rá nuevo conocimiento. La idea aquí es ofrecer la posibilidad de realizar nuevos 
“trabajos de campo”, a fines de cotejar algunos resultados y, especialmente, re-
cabar información de primera mano sobre las percepciones de otras personas 
respecto de las producciones en curso. Recabar las opiniones de diversos juga-
dores en relación con el comportamiento de los programas elaborados emplean-
do técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina, alimentará las 
reflexiones en torno al impacto social de los resultados y a los supuestos y sig-
nificados otorgados a los mismos cuando no se conocen los fundamentos que 
permiten explicarlos de manera acabada.

Semana 3 /
Un programa que aprende

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan la ventaja de emplear herramientas probabilísticas en el 

abordaje y modelado de soluciones sobre desafíos basados en cono-
cimiento incierto.

• Diseñen soluciones adecuadas para resolver un problema sencillo 
poniendo en práctica los conceptos centrales de las Cadenas de 
Márkov.

• Diseñen y escriban programas con capacidad de generar nuevo co-
nocimiento a partir de las interacciones en tiempo de ejecución em-
pleando técnicas de aprendizaje de máquina.

Hoja de ruta
Durante la semana anterior se habrá tenido oportunidad de elaborar una versión 
del juego Piedra, papel o tijera, incorporando una estrategia de juego para la má-
quina basada en conocimiento. Se trata de una técnica que permite al programa 
mostrar un comportamiento semejante al que se podría esperar de un oponen-
te humano. Siempre dentro de los límites propios de un experimento concreto 
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y de la traducción en reglas que se han propuesto. No cabe duda de dos cosas: 
la primera es que se trata de un modelo simplificado, la segunda, como tendrán 
oportunidad de confirmar los estudiantes mediante el desarrollo de pequeñas 
“pruebas de campo”, que el comportamiento del programa no es sencillo de ex-
plicar cuando no se conoce su lógica de funcionamiento. En este sentido se tra-
ta de un objeto difícilmente abordable con el método de estímulos y respuestas 
cuyo registro permita establecer relaciones que faciliten la elaboración de un 
modelo explicativo. Todo lo anterior nos permite comprender algunas caracte-
rísticas intrínsecas de los denominados “sistemas inteligentes”. Sistemas donde 
se hace difícil apreciar un funcionamiento absolutamente determinístico, acorde 
con nuestra idea de autómata ejecutando instrucciones al pie de la letra.

Esta semana extenderemos las soluciones incorporando un modo de aprendiza-
je de máquina. Se trata de un paso importante puesto que el comportamiento del 
programa cambiará en función del conocimiento generado durante la instancia 
de ejecución. Se tendrá oportunidad de apreciar un comportamiento con capa-
cidad de aprender sobre los patrones de juego del eventual usuario.

El diseño y la implementación de esta nueva versión del programa estará basada 
en la utilización de una Cadena de Márkov.

Actividad 8. Una estrategia basada en el aprendizaje

Consigna de trabajo. Una estrategia basada en 
el aprendizaje
Ya tenemos funcionando un programa que juega empleando una estrategia 
basada en reglas. Y, como sabemos, las reglas sintetizan el conocimiento ob-
tenido mediante un experimento realizado con participantes humanos. 

Ahora nos proponemos elaborar una nueva versión con capacidad de apren-
der durante su ejecución. 

Ustedes seguramente estarán pensando: seguro que se vienen unas pregun-
tas antes de avanzar. Sí, es así (¡ya nos vamos conociendo!). Es importante 
pensar sobre los desafíos que tenemos por delante tratando de anticipar las 
distintas posibilidades de solución, los potenciales problemas y, sobre todo, 
aquellas cosas sobre las que necesitaremos más información, conocimientos 
o experiencia. Acá vamos:
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• ¿Qué significa un programa que aprende?
• ¿Qué aprenderá el programa?
• ¿Quién determinará qué aprenderá el programa?
• ¿Se espera que el mismo programa, antes y después de lograr su aprendi-

zaje, presente comportamientos diferentes?

Las personas no somos buenas eligiendo 
completamente al azar
Muchos estudios y experimentos han confirmado que las personas no somos 
muy buenas generando secuencias aleatorias. Podemos hacer un experimen-
to sencillo para ponernos a prueba.
• Vamos a generar una secuencia de 12 números en el intervalo [1,6] que sea 

aleatoria.
• Para registrar nuestras elecciones podemos pedir ayuda a otra persona. 

Una posibilidad es grabarnos mientras decimos los números.
• En definitiva, vamos a decir 12 números entre 1 y 6 ¿Estamos listos? 
• Ahora vamos a generar una nueva secuencia, pero con ayuda de un dado.
• Tiramos 12 veces y registramos los valores.
• Cuando tengamos lo registros de las dos secuencias comenzaremos la eta-

pa de análisis.
• ¿En alguna de las secuencias están presentes todos los números del 

intervalo?
• ¿En alguna secuencia hay más números repetidos?
• Llamamos racha a una seguidilla de números iguales.

• ¿Cuántas rachas hay en cada secuencia?
• ¿Cuál es la racha más larga en cada secuencia?

• ¿Qué esperábamos que suceda lanzando el dado?
• Si todos los números tienen la misma probabilidad de salir, ¿por qué 

no salieron dos veces cada uno?
• Cuando decíamos los números “al azar”, ¿en qué pensábamos? ¿Tuvi-

mos, sin querer, en cuenta los números que ya habíamos dicho?
• ¿Salieron todos los números?

• ¿Será posible que tengamos tendencia a repartir las probabilidades de 
cada número para que salgan todos y que no se repitan?

• ¿Es suficiente la cantidad de datos que tenemos para observar alguna 
tendencia?

• ¿Hay alguna característica o atributo que permita distinguir las 
secuencias?

• ¿De qué modo se podría extender el experimento para confirmar las 
tendencias observadas?
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• ¿Habrá algún patrón en los números que elegimos al azar?
• Por ejemplo: después del 1 siempre aparece el 6 o cosas por el estilo.

• ¿Resulta fácil decir un número “cualquiera”, un número al azar?
• ¿Se pone más difícil cuando tenemos que decir más números al azar?

• ¿Dirían que ustedes son buenos generando secuencias aleatorias?
• ¿Qué piensan de las otras personas que ustedes conocen? Pista: Pueden 

hacer la prueba y analizar los resultados.

Recuerden registrar por escrito sus hallazgos y conclusiones. 

Si hay un patrón, podemos aprenderlo
Si, como sabemos, la mejor estrategia para jugar al Piedra, papel o tijera es ele-
gir de manera impredecible, el hecho de generar patrones (aún cuando no nos 
demos cuenta) podría representar una ventaja para nuestro adversario. 

Es válido preguntarse en este punto: ¿Si ni nosotros mismos nos damos cuenta 
de que generamos un patrón, cómo se supone que podría descubrirlo nuestro 
adversario? La respuesta es que, tratándose de un adversario humano, depen-
derá de la capacidad de observación y memoria que éste tenga (y ponga en jue-
go) pero ¿qué sucede si se trata de un programa? Obviamente la cosa cambia. 

Vamos a diseñar un programa que registre las jugadas del usuario a fines de 
determinar la próxima jugada más probable. 

¿Cómo podemos hacerlo?

Evidentemente, existen muchas formas de registrar las jugadas para luego 
encontrar patrones. Nosotros nos vamos a valer de una herramienta que, en 
teoría de la probabilidad, se llama Cadenas o Procesos de Márkov (tienen ese 
nombre en referencia al matemático Ruso Andréi Márkov). Estudiar y com-
prender las Cadenas de Márkov es bien interesante y nos permite resolver mu-
chos problemas y desafíos como el que tenemos nosotros. En nuestro caso 
será suficiente con una primera aproximación, sin embargo, es una excelente 
idea investigar para conocer mejor de qué se trata. 

¿Y de qué se trata y para qué nos servirán a nosotros las Cadenas de Márkov?

En forma muy resumida, vamos a decir que las Cadenas de Márkov nos per-
miten conocer la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio conociendo 
únicamente el estado anterior.
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¿Suceso aleatorio, probabilidad, estado anterior? Vamos a explicarlo median-
te un ejemplo concreto.

En nuestro juego los sucesos aleatorios son, como se están imaginando, las 
elecciones que hace el usuario.

El estado anterior es, ni más ni menos, que la última elección que hizo el usuario.

La probabilidad de que ocurra un suceso será, en este caso, la probabilidad de 
que elija cada uno de los tres elementos posibles (“piedra”, “papel” y “tijera”).

Un momento: ¿Estamos diciendo que, de algún modo, a partir de la última 
elección del usuario, podemos establecer el grado de probabilidad para cada 
elección de la próxima jugada?

¡Exacto! Y, como pueden imaginarse, conocer lo anterior, sería una ventaja 
muy importante en este juego.

¿Cómo podemos hacerlo?
No es un trabajo complejo, pero es necesario prestar mucha atención para 
asegurarnos de que comprendemos cómo funciona.

• ¿Cuántos estados anteriores tenemos en nuestro modelo? 
• Nota: Usamos el término “modelo” para decir que el juego se puede con-

siderar una Cadena de Márkov.
• Tenemos tres estados: PIEDRA, PAPEL y TIJERA (nos viene bien el nom-

bre de las constantes que usamos en el programa).
• ¿Qué probabilidades queremos conocer?

• Nos interesa conocer qué probabilidad para cada elemento (PIEDRA, 
PAPEL y TIJERA).

• ¿Qué información necesitamos registrar?
• Necesitamos contar la cantidad de veces que el usuario elige un ele-

mento justo después de haber elegido cada uno de los anteriores.
• Con esa información lograremos saber, por ejemplo, cuántas veces elige 

PIEDRA, PAPEL y TIJERA luego de haber elegido PIEDRA (lo mismo para 
PAPEL y TIJERA).

• Podremos decir, por ejemplo: luego de elegir PIEDRA, la mayoría de las 
veces elige PAPEL y cosas por el estilo.

• ¿Complicado de expresar en palabras?, analicemos un ejemplo pre-
sentado en forma de tabla. Utilizando esta tabla podemos conocer la 
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cantidad de veces que el usuario eligió cada uno de los elementos, luego 
de haber elegido cada uno de los elementos.

• Por ejemplo. Después de elegir TIJERA, nunca eligió PIEDRA, 3 veces eli-
gió PAPEL y ninguna eligió TIJERA.
• Eso se puede establecer leyendo la última fila de la tabla. No avancen 

hasta estar seguros de entender cómo se lee la información. 

ELIGIÓ PIEDRA ELIGIÓ PAPEL ELIGIÓ TIJERA

Después de elegir PIEDRA 0 5 2

Después de elegir PAPEL 7 0 1

Después de elegir TIJERA 0 3 0

• De acuerdo con la tabla anterior:
• Las celdas de la tabla se funcionan como contadores (y nosotros sabe-

mos que las variables pueden cumplir esa función).
• Puede verse que la magnitud de los valores está directamente rela-

cionada con la probabilidad: cuanto mayor es el valor, más alta es la 
probabilidad.

• ¿Qué será más probable que elija el usuario si la última vez eligió PAPEL?
• ¿Qué será menos probable si la última vez eligió PIEDRA?
• ¿Qué elegirían ustedes en la próxima ronda si la última elección de usua-

rio fue TIJERA?
• Para mantener esta tabla actualizada será necesario registrar en cada ron-

da o mano del juego las elecciones del usuario:
• ¿Qué información necesitamos?

• La elección anterior y la elección actual, ¡correcto!
• ¿Cómo quedaría la tabla si el usuario eligió la última vez TIJERA y a con-

tinuación elige PIEDRA?
• ¿Cómo quedaría si elige, justo después de PIEDRA, la secuencia PIEDRA, 

PIEDRA, PAPEL, TIJERA, TIJERA, PAPEL?

¡Muy bien! Si llegamos hasta aquí habremos aprendido cómo funciona una Ca-
dena de Márkov y, lo más importante, habremos aprendido a elaborarla. 

Un dato más, la tabla que mostramos tiene el nombre de Tabla de transicio-
nes, ¡sí! Se trata del mismo concepto que nos facilitó la tarea de escribir el pro-
grama lector de narraciones interactivas durante el proyecto “¿De cuántas 
maneras puede terminar tu historia?”. En aquella oportunidad partimos de un 
mapa, luego elaboramos un grafo –y su tabla de transiciones– y finalmente un 
programa. En matemática y en computación a las “tablas” se las suele llamar 
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“matrices”. Ya lo saben, si escuchan o leen “matriz de transiciones”, se trata 
seguramente de una tabla como la nuestra.

Antes de terminar la actividad pensemos en las siguientes cuestiones:
• ¿Podemos decir que la tabla de transiciones ofrece información sobre la 

conducta del jugador?
• ¿La tabla puede anticipar exactamente qué elección tomará el jugador en 

la próxima jugada?
• ¿La tabla permitirá evidenciar patrones?

• ¿Cómo quedará la tabla si elegimos siempre el mismo elemento? 
• ¿Cómo quedará la tabla si elegimos siempre la misma secuencia?
• ¿Qué conclusiones podemos sacar de una tabla en la que todos sus ele-

mentos son iguales a cero?
• ¿Qué indica la suma de todos los elementos de la tabla? Pista: Sabemos 

que cada celda es un contador.
• ¿Qué indicará una tabla donde todas las celdas tienen el mismo valor?
• Seguramente ustedes dijeron que la suma de todos los elementos de la 

tabla es igual a la cantidad de manos o rondas que se registraron.
• ¿La información de la tabla podría ser más confiable en la medida que 

se hayan registrado más manos o rondas?
• ¿Por qué es fundamental que la tabla registre jugadas de una sola persona?

Actividad 9. ¿Están Listas las Cadenas de Márkov?

Consigna de trabajo. ¿Están Listas las Cadenas 
de Márkov?
Durante la última actividad descubrimos una herramienta muy potente cuan-
do se quieren estimar las probabilidades de algún suceso aleatorio y se cono-
ce el estado anterior: las Cadenas de Márkov.

Vimos que la tabla de transiciones nos permite registrar los cambios de esta-
do de nuestro proceso aleatorio de manera muy sintética. Si contamos con la 
tabla de transiciones y conocemos la última elección del jugador podremos 
conocer el grado de probabilidad con que elegirá cada uno de los elementos 
en la próxima ronda o mano.
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Ahora bien, vamos a pensar en lo que hemos logrado. Estamos en condicio-
nes de afirmar que todo lo anterior nos permite disponer de un sistema de 
aprendizaje. En este caso llamaremos aprendizaje a la información sobre la 
conducta del usuario. La tabla de transiciones constituye el soporte para el 
conocimiento que tendrá el sistema. 

Cuando el sistema se inicia, no se dispondrá de ninguna información sobre las 
elecciones del jugador, pero con el correr de las distintas partidas, siempre 
que se mantenga jugando la misma persona, el sistema tendrá oportunidad 
de registrar un número suficiente de casos. 

¿Suficiente para qué? Para el cálculo de probabilidades que permita conocer 
si existe alguna relación entre las elecciones, si existe algún patrón de jue-
go. Ya sabemos la ventaja que supone conocer el patrón de juego de nuestro 
contrincante.

Ahora vamos a elaborar una nueva versión del programa para poner a prueba 
todas las ideas que venimos discutiendo.

¿Cómo almacenar la tabla de transiciones?
Comencemos, como de costumbre, con algunas preguntas:
• ¿Cuántos valores debemos almacenar?
• ¿Qué función deben cumplir las variables que contengan dichos valores?
• ¿Qué estructura de datos nos permite operar múltiples variables?

La cantidad de valores que necesitamos almacenar, tal como ustedes están 
pensando, es igual a la cantidad de celdas en la tabla de transiciones, o sea: 9. 

Se trata de 9 variables que funcionarán como contadores. Recordemos que 
vamos a llevar la cuenta de la cantidad de veces que ocurre cada suceso (un 
par constituido por la elección anterior y la elección actual).

Evidentemente 9 valores son bastantes, seguramente nos convenga utilizar 
listas.
• Si definimos una lista por cada fila de la tabla de transiciones

• ¿Qué nombre le podemos poner a cada una de las listas?
• ¿Cuántos elementos tendrá cada lista?
• Si se trata de listas indexadas, ¿qué constantes conviene utilizar para los 

índices dentro de cada lista?
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¡Atención!

No avancen en la lectura hasta haber pensado con detenimiento sobre las 
preguntas anteriores. Sepan que a continuación vamos a presentar algunas 
respuestas. No se trata, como es normal en programación, de la única manera 
de resolver el desafío. La idea es conocer una posible solución que podría dar-
nos algunas ideas.

Podemos emplear una lista por cada fila de la matriz de transiciones. El orden 
de los elementos en cada lista se corresponde con los elementos del juego. 

• ¿Cuál sería el valor que corresponde actualizar si en la última ronda el ju-
gador eligió PAPEL (evento anterior) y en la actual eligió TIJERA (elección 
actual)?
• Indicar el nombre de la lista y el índice del elemento. 
• ¿Qué constante nos conviene usar para dar una respuesta más legible?
• ¡Exacto! La lista es “DespuesDePAPEL” y el índice del elemento es TIJE-

RA (3)

¿Cómo actualizar la tabla de transiciones?
Sabemos que la tabla de transiciones en nuestro programa se representa en 3 
listas. En cada una de estas listas disponemos de 3 elementos. La tabla debe 
mantenerse actualizada porque justamente allí, se registrará el aprendizaje 
del programa. 

Veamos qué se requiere luego de cada ronda o mano para poder actualizar la 
tabla.

• La elección anterior del jugador.
• En nuestro programa se encuentra en la variable “Jugador1EleccionAn-

terior” conveniente ¿cierto?
• El dato de la elección anterior nos indicará qué lista debemos actualizar.

• La elección actual del jugador.
• En nuestro programa se encuentra en la variable “Jugador1EleccionAc-

tual”. ¡Es que ya estamos preparados!
• Con este dato sabremos qué elemento de la lista actualizar.

• ¿Qué significa en este caso “actualizar” el valor?
• Recordemos que se trata de contadores y por lo tanto debemos incre-

mentar sus valores en una unidad. 
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• ¡Exacto! Se trata de una muy buena oportunidad para definir un 
procedimiento.
• Un procedimiento que podría recibir dos parámetros: el nombre de la 

lista y el índice del elemento.
• Luego, simplemente tendría que incrementar el elemento 

correspondiente.

Ahora vamos a leer muy atentamente el siguiente procedimiento y luego, para 
confirmar que comprendemos cómo funciona, vamos a responder algunas 
preguntas.

• ¿Qué función cumplen las alternativas condicionales?
• ¿Qué se espera que haga el procedimiento “IncrementarValorEnLista”?

Revisemos el procedimiento “IncrementarValorEnLista”.
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¡Es importante leerlo en detalle para asegurarnos que cumple con su función!

Ya tenemos un par de procedimientos que nos permiten registrar las eleccio-
nes del jugador en una matriz de transiciones. Mediante listas pudimos escri-
bir un programa que gestiona un Proceso de Márkov.

¡Merecemos un pequeño descanso!

Recuperemos energías porque en la próxima actividad nos ocuparemos de 
extender nuestra versión del juego para aprovechar el aprendizaje registrado 
en la matriz de transiciones.

Consideraciones para los docentes
En los Procesos o Cadenas de Márkov la noción de estado es fundamental. Sabe-
mos que los grafos son formas de registro muy potentes para, entre otras cosas, 
analizar transiciones entre estados. Una Cadena de Márkov puede representarse 
mediante un grafo. Cada nodo del grafo resultante corresponderá a un suceso del 
proceso estocástico. 

A continuación, presentamos un grafo que representa la tabla de transiciones in-
cluida en la actividad 6 (una estrategia basada en el aprendizaje).

Es una buena idea compartir con los estudiantes esta forma de representación. 
Es recomendable elaborar múltiples grafos a fines de favorecer, mediante su lec-
tura, la comprensión del fenómeno modelado. Durante la presentación se pue-
den formular preguntas como las siguientes (siempre en relación con cada grafo):
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• ¿Cuántas veces el jugador repitió su elección?
• ¿Cómo nos damos cuenta?

• ¿Luego de elegir “tijera”, alguna vez eligió “piedra”?
• ¿En qué nos basamos para afirmarlo?

• ¿Qué número se obtiene si se suman los valores de todas las aristas que salen 
de un nodo?
• ¿Es siempre el mismo?
• Si el valor 1 indica “siempre” y el valor 0 indica “nunca” ¿Qué indican los va-

lores intermedios?
• ¿Qué relación tiene todo lo anterior con la idea de porcentaje?

Actividad 10. ¿Qué elegirá el jugador?

Consigna de trabajo. ¿Qué elegirá el jugador?
Nuestro objetivo es anticipar la próxima elección del jugador. 
Sabemos que es imposible hacerlo a ciencia cierta porque la elección se hará 
con total libertad. Sin embargo, hemos visto que las personas somos proclives 
a generar algunos patrones, algunas secuencias que no son totalmente alea-
torias. No somos buenos para el azar. 

En una versión anterior del programa incorporamos conocimiento generado 
mediante un experimento. Logramos sintetizar ese conocimiento en un con-
junto de reglas y finalmente incorporamos al programa una estrategia basada 
en esas reglas.

Ahora conocemos una herramienta matemática que nos permite registrar, 
usando muy pocos datos, pares de elecciones (anterior y actual). Vimos que, 
cuando existan patrones, las elecciones futuras tendrán probabilidades dife-
rentes. En la matriz de transiciones eso se puede observar viendo la cantidad 
de veces que el jugador elige un elemento seguido del otro.

Podemos decir, utilizando los términos de la inteligencia artificial, que nuestro 
programa aprende las secuencias del jugador. Ese aprendizaje produce co-
nocimiento (los valores en la matriz) que podremos emplear para anticipar la 
próxima elección del jugador, la más probable.
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Nuestro programa mantiene actualizada la matriz de transiciones (eso si com-
pletamos la actividad anterior). Ahora llegó el momento de usar los datos, de 
poner en acción el conocimiento generado durante el desarrollo del juego.

Pensemos cómo hacerlo:
• Nos interesa saber qué elemento tiene mayor probabilidad de ser elegido 

en la próxima ronda o mano.
• Para conseguirlo necesitamos conocer únicamente el elemento que eligió 

el jugador en la última ronda o mano.
• Nota: Obviamente necesitamos también la matriz de transiciones.
• Nuestra matriz de transiciones está implementada mediante 3 listas:

• ¿Qué lista debemos consultar?
• ¿Qué necesitamos saber de esa lista?
• ¿Qué pensamos hacer con el resultado?

Momento: ¡No avancemos hasta tener algunas respuestas para las preguntas 
anteriores!

Muy bien, 
• Necesitamos consultar la lista correspondiente a la última elección del 

jugador.
• En esa lista queremos saber qué elemento tiene el valor de mayor magni-

tud: el máximo.

En el lenguaje App Inventor disponemos de una función (llamada “max”) que nos 
permite pasar por parámetros una serie de elementos y nos devuelve el máximo.

Veamos cómo funciona: 

El código anterior asignará a la variable “ValorMaximo” el valor 2004.

Volvamos a nuestro desafío. Encontrar el elemento más probable. 

El valor máximo nos permite conocer, justamente, el valor, pero a nosotros 
nos interesa conocer su posición. ¿Por qué? Porque la posición en la lista nos 
dice de qué elemento se trata (recordemos que cada elemento de la lista co-
rresponde al PIEDRA, PAPEL y TIJERA).
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¿Cómo podemos obtener el índice de un elemento en la lista? Seguramente 
ustedes lo recuerden porque lo usamos en el proyecto “¿Cómo hacer retratos 
extraordinarios?”.

Analicemos un nuevo procedimiento de nuestro juego.

Este procedimiento tiene una particularidad: ¡puede retornar un resultado! En 
este sentido, se comporta del mismo modo que la función “max”. 

La lista sobre la que trabaja el procedimiento se recibe en el argumento “Lista”. 
Luego, utilizando la función “max” establece el valor máximo. Pero atención: 
no retorna el valor máximo sino el índice del elemento con el valor máximo.

¿Cómo podemos usarlo?

Si la elección anterior del usuario fue, por ejemplo, PAPEL, invocaremos al pro-
cedimiento “IndiceDelElementoConMaximoValor” y este nos retornará el ele-
mento con mayor probabilidad para la próxima ronda o mano de acuerdo con 
la matriz de transiciones.

Con todo lo anterior estamos en condiciones de implementar una estrategia 
basada en aprendizaje. Solo tendremos que elegir el elemento que gane al ele-
mento con mayor probabilidad de ser elegido por el jugador.
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Es un procedimiento importante y por eso vale la pena leerlo con atención te-
niendo en cuenta las siguientes consideraciones.

Las alternativas condicionales permiten seleccionar la lista sobre la que se rea-
lizará la consulta. Cada lista corresponde a una fila de la matriz de transiciones. 

La lista que necesitamos consultar estará determinada por la elección ante-
rior del jugador (primera componente del par en la Cadena de Márkov).

La elección más probable será el elemento cuyo índice coincida con el mayor 
valor. Recordemos que los elementos están ordenados y que disponemos de 
las constantes (PIEDRA, PAPEL y TIJERA) que nombran a los valores 1, 2 y 3.

Con todo lo anterior estamos en condiciones de elaborar una nueva versión 
del programa. Una que aprenda con cada ronda del juego y que, en caso de 
exista algún patrón en la secuencia de elecciones del jugador, la use a su favor.

Un nuevo experimento
• Una vez que tengan lista la versión del programa que determina las jugadas 

de la máquina mediante una estrategia basada en aprendizaje, jueguen 
unas cuantas rondas y respondan las siguientes preguntas:
• ¿Qué sucede si elegimos un patrón de juego sin variaciones?, tal como 

en el experimento previo con la versión anterior del programa?
• Jueguen tratando de ganar. Vale usar estrategias elaboradas a partir de 

conocer las estrategias que emplea el programa. ¿Qué resultados tie-
nen? ¿Logran ganar siempre? ¿A qué se puede deber?

• Si logran ganar siempre, ¿cómo se podría mejorar el programa para 
que, aún conociendo las reglas que regulan su estrategia de juego, no se 
pueda desplegar una estrategia ganadora (una estrategia que tiene en 
cuenta la estrategia de la máquina).
• Para pensar: Teniendo en cuenta que nuestras elecciones generan la 

matriz de transiciones que modelamos (Cadena de Márkov). 
• ¿Es sencillo llevar la cuenta de nuestras transiciones?

• Compartan el nuevo programa con otras personas. 
• Por ahora no les cuenten cómo hace la máquina para determinar sus ju-

gadas. Todavía no llegó el momento de develar el misterio y compartir lo 
aprendido.

• Registren las opiniones de cada participante sobre la nueva versión del 
programa.
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• Probablemente los participantes tengan en cuenta la estrategia de jue-
go de la máquina que incorporamos en el programa anterior. Si lo hacen 
notarán que éste se comporta de modo diferente. Pídanles opiniones 
detalladas sobre la experiencia.

Algunas conclusiones y reflexiones
• ¿Cómo explicarían las diferencias en el comportamiento entre las tres ver-

siones del programa?
• ¿Podemos decir que la nueva versión aprende? 

• ¿Por qué? 
• ¿En qué consiste el aprendizaje?
• ¿En qué momento se produce el aprendizaje?

• Cuando detectamos que un oponente emplea un patrón, podemos decir 
que aprendimos lo que hace y lo usamos para intentar ganar, cuando se 
modifica una conducta a partir de aprendizajes, ¿podemos decir que se 
trata de un comportamiento inteligente?

• ¿El nuevo programa tiene capacidad de aprender sobre las elecciones que 
hace el usuario y luego emplear ese conocimiento para intentar ganar, es 
entonces inteligente?

• ¿Hemos logrado desarrollar una forma de inteligencia artificial?
• ¿Qué opinaron los usuarios?
• ¿Es fácil para un usuario descubrir las reglas que emplea nuestro 

programa?
• Para nosotros, que conocemos las reglas, ¿es fácil ganar?
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Semana 4 /
¿Máquinas inteligentes?

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 puedan 

poner a prueba en un entorno controlando los conceptos y herra-
mientas bajo estudio.

• Refuercen los conceptos relacionados con los programas interacti-
vos, la gestión de eventos y las interfaces de usuario.

Hoja de ruta
En las semanas anteriores se habrá tenido oportunidad de abordar algunos fun-
damentos de la inteligencia artificial utilizando como vehículo un modelo de 
aprendizaje de máquina que los estudiantes podrán explicar de manera acabada. 
La comprensión profunda sobre el modelo de aprendizaje se habrá alcanzado en 
la medida que se puedan construir o reconstruir los algoritmos y programas que 
implementan una lógica de juego basada en distintas formas de conocimiento. 
Al mismo tiempo, mediante algunas pruebas experimentales, los estudiantes ha-
brán registrado las opiniones de diversos jugadores. 

Se espera que las conclusiones permitan evidenciar la dificultad que supone ofrecer 
modelos descriptivos sobre los sistemas de computación que presentan un com-
portamiento inteligente. Así, aún tratándose de sistemas determinísticos y, en con-
secuencia, absolutamente predecibles, podrían generar experiencias en los usuarios 
que dificulten la tarea de determinar de qué modo funcionan estos artefactos.

Durante esta semana se proponen algunas actividades con el propósito de reto-
mar las reflexiones sobre la inteligencia artificial necesarias para analizar de ma-
nera crítica algunas de las “novedades” que se presentan con tanta frecuencia en 
los medios de comunicación.
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Actividad 11. El comportamiento de nuestros programas

Consigna de trabajo. El comportamiento de 
nuestros programas
Si llegamos hasta aquí y completamos todas las actividades del proyecto, 
tendremos tres versiones del juego Piedra, papel o tijera. Cada una de estas 
versiones incorporará una estrategia de juego para la máquina. La primera 
estará basada en el azar, la segunda en un conjunto de reglas que sintetizan 
el conocimiento obtenido mediante un experimento social y la tercera en el 
aprendizaje.

En la próxima actividad vamos a retomar nuestra búsqueda de respuestas que 
nos permitan comprender de qué se trata la inteligencia artificial. Pero antes 
de avanzar, nos ocuparemos de revisar los programas que hemos elaborado. 
Del análisis de nuestro propio trabajo surgirán algunas de las respuestas que 
estamos buscando. ¡Avancemos!

A continuación, presentamos algunas preguntas para orientar el análisis. Es 
importante que registren sus respuestas, ideas y conclusiones por escrito. 
Además, ahora más que nunca, es fundamental agregar las preguntas que 
consideremos importantes. Las preguntas están agrupadas de acuerdo con la 
versión del programa al que hacen referencia.

Estrategia aleatoria
• Sabemos que la máquina incorpora algoritmos que permiten generar se-

cuencias aleatorias de números. Estas secuencias parten de una semilla y 
tienen la característica de garantizar (siempre dentro de ciertos márgenes) 
ciertas propiedades en la secuencia. 

• Vimos que las personas no somos muy buenas para generar secuencias 
aleatorias. A mayor longitud de las secuencias mayor probabilidad de que 
aparezcan patrones.

• Un programa cuya estrategia está basada en el azar muestra un comporta-
miento impredecible, pero:
• ¿Tiene capacidad para detectar, y usar a su favor, patrones en las elec-

ciones del jugador?
• ¿Se trata de un programa inteligente?, ¿por qué?
• ¿Se trata de un programa que aprende?, ¿por qué?
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Estrategia basada en reglas
• Las reglas que incorporamos al programa las formulamos luego de analizar 

detenidamente los resultados de un experimento. El análisis nos permi-
tió encontrar algunos patrones, en particular aquellos relacionados con el 
cambio de elección (piedra, papel o tijera) de acuerdo con el resultado de 
la última ronda o mano (ganar o perder).
• ¿Son suficientes los datos obtenidos para asegurar que todas las perso-

nas actúan del mismo modo siempre?
• ¿Qué ventajas aporta incorporar una estrategia basada en reglas (o en 

conocimiento) frente a una estrategia basada en el azar? Pista: revi-
sen los registros de los experimentos que realizaron en las actividades 
anteriores.

• ¿Esta versión del programa presenta un comportamiento similar al de 
las personas?, ¿de algún modo imita el comportamiento humano o lo 
hace mejor la versión basada en el azar? Pista: Estas preguntas no tie-
nen respuestas únicas y, justamente por ese motivo, es importante fun-
damentar nuestras respuestas.

• ¿Se trata de un programa inteligente?, ¿por qué?
• ¿Se trata de un programa que aprende?, ¿por qué?

Estrategia basada en el aprendizaje
• La versión más avanzada de nuestro programa incorpora una forma de 

aprendizaje. Para implementar una estrategia de este tipo descubrimos las 
Cadenas de Márkov, una herramienta matemática que nos permitió pen-
sar en el juego como un proceso aleatorio en el que los nuevos eventos (la 
próxima elección del jugador) tienen una probabilidad de ocurrir que guar-
da relación con el estado anterior (la última elección del jugador).

• ¿Qué ventajas presentó la incorporación de esta estrategia? Pista: podría 
ser interesante conocer cuán difícil resulta ganar jugando a las distintas 
versiones del programa.

• Dijimos que se trata de un programa que aprende, pero:
• ¿Qué aprende exactamente?
• ¿Sobre quién aprende?
• ¿Qué pasa cuando se quiere aplicar lo aprendido (conocimiento) jugan-

do con una persona distinta?
• ¿Cómo nos damos cuenta de que el programa aprende?

• ¿Es un programa inteligente?, ¿por qué?

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   60Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   60 8/9/20   17:318/9/20   17:31



/ 61 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Experimentos chinos y matemáticos rusos
Antes de terminar el análisis que tenemos entre manos, vamos a pensar sobre 
las relaciones entre las versiones basadas en reglas (conocimiento) y aprendi-
zaje (conocimiento).
• Ambas estrategias utilizan determinado conocimiento para calcular la 

próxima elección más probable del jugador. Sabemos que la elección del 
jugador no está limitada y, en consecuencia, nunca podremos estar com-
pletamente seguros sobre qué alternativa tomará. Sin embargo, en la me-
dida en que las personas tengamos tendencia a repetir ciertos patrones, 
estas estrategias estarán en condiciones de detectarlos.

• En la versión basada en reglas, el conocimiento se generó por fuera del pro-
grama y se lo incorporó mediante un conjunto de reglas.

• En la versión basada en aprendizaje, el conocimiento se obtuvo registrando 
las elecciones del jugador. Es decir, se incorporó durante la ejecución del 
programa. Se trata de datos que no teníamos antes de formular y escribir el 
programa. Por eso decimos que el programa aprende. Más adelante volve-
remos a conversar sobre qué significa aprender en este contexto.

Una pregunta fundamental
• ¿La estrategia basada en aprendizaje tendrá, eventualmente, el mismo co-

nocimiento que la estrategia basada en reglas?
• Pista 1: La versión basada en reglas se elaboró luego de descubrir los 

cambios que hacen las personas con mayor frecuencia.
• Pista 2: La versión basada en aprendizaje se elaboró registrando los 

cambios que hace el jugador durante el juego.
• Recordemos que, según el experimento, las personas cambian de elec-

ción luego de perder.
• Si modificamos el programa de modo que genere la matriz de transicio-

nes solo en los casos que el jugador pierde. 
• ¿Qué celdas de la matriz tendrían los valores más altos?

• Atención: No es una pregunta sencilla. Tampoco es imposible     
vamos a concentrarnos y a encontrar la respuesta. Pista: Puede 
ser de gran ayuda elaborar, a mano, una pequeña matriz de transi-
ciones, suponiendo que el jugador siempre pierde. Cuando incor-
poremos 12 resultados en la matriz se podrá apreciar su “forma”.
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Actividad 12. Máquinas inteligentes por todos lados

Consigna de trabajo. Máquinas inteligentes por 
todos lados
Hemos llegado al final del proyecto. Es un momento ideal para repasar lo 
aprendido y para compartirlo con otras personas. 

Luego de reflexionar sobre la inteligencia artificial y de haber puesto en prác-
tica algunas técnicas de aprendizaje de máquina, estaremos en condiciones 
de compartir todo lo aprendido. No solo podremos contarles a nuestros 
familiares y amigos cómo aprende un programa, sino que, y esto es lo más 
importante, tendremos más elementos para analizar de manera crítica la in-
formación relacionada con la inteligencia artificial. Seguramente estaremos 
en condiciones de elaborar modelos explicativos para algunas producciones 
del campo de la inteligencia artificial y a formular nuevas preguntas para se-
guir aprendiendo.

El primer paso será revisar las respuestas que dimos a las preguntas presenta-
das en la primera actividad de este proyecto. Es muy probable que queramos 
modificar algunas respuestas, quizá porque aprendimos que las cosas no eran 
como suponíamos al principio o porque preferimos dar mayores precisiones 
o aportar algunos ejemplos extraídos de nuestras versiones del juego Piedra, 
papel o tijera.

• Diseñamos y escribimos un programa con capacidad de aprender. Al 
mismo tiempo, nosotros mismos aprendemos y, además, sabemos que 
aprendemos.
• ¿Qué diferencias hay entre nuestros aprendizajes y el aprendizaje de 

máquina?
• ¿Qué relaciones podemos establecer entre comportamientos inteli-

gentes y aprendizaje?

Los productos tecnológicos se publicitan, muchas veces, a partir de una afir-
mación: se trata de dispositivos inteligentes. Es común escuchar que existen 
(y pareciera que, justamente por eso, son mejores): teléfonos inteligentes, 
televisores inteligentes, autos inteligentes y hasta jabón en polvo inteligente 
(¿será cierto?).
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• ¿Por qué algunas publicidades destacarán ese atributo en los productos 
anunciados?

• ¿Qué relaciones puede tener una estrategia de mercadotecnia como la 
anterior con los supuestos que tenemos las personas sobre la inteligencia 
artificial?

• ¿En qué medida las ideas que nos formamos están basadas en imágenes 
propias del mundo de la ficción?

• ¿La ficción podría representar el deseo o los temores de algunas personas 
respecto del desarrollo tecnológico?

• ¿Qué criterios podríamos emplear para determinar si estamos efectiva-
mente frente a un producto o tecnología inteligente?

• ¿Qué alcance tendrá la inteligencia de una determinada tecnología?
• Cuando se suman múltiples técnicas del campo de la inteligencia artificial 

al mismo sistema, ¿la experiencia de los usuarios puede favorecer supues-
tos erróneos?
• Pensemos en un robot con forma humanoide que juega al Piedra, papel 

o tijera e incorpora:
• Algunas de las estrategias como las que nosotros programamos.
• Síntesis de voz y algunas frases que inviten o desafíen a los usuarios 

a jugar. 
• Esto lo podríamos probar en nuestro propio programa  ¿re-

cuerdan el componente “TextoAVoz”?
• Reconocimiento de imágenes que permitan determinar:

• La elección del usuario viendo el patrón que forma con la mano.
• Si se trata del mismo jugador.

• En ese caso podría iniciar una nueva matriz de transiciones 
para aprender sobre cada jugador.

• Reconocimiento del habla. 
• Agregando la posibilidad aceptar órdenes verbales.

• Seguramente ustedes tienen muchas ideas para seguir sofisticando 
este robot que no tendría que estar limitado a un solo juego. 

• ¿Qué opiniones tendrían los usuarios que jueguen con el robot que esta-
mos diseñando?

• ¿Podrían explicar de manera acabada cómo funciona?
• ¿Estarían de acuerdo si les decimos que lo único que hace es seguir un 

conjunto de instrucciones al pie de la letra?

Alcances de la inteligencia artificial
Seguramente habremos escuchado más de una vez frases similares a las 
siguientes:
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• “Una inteligencia artificial predijo determinado evento.”
• “La inteligencia artificial resuelve determinado problema.”

Antes de continuar es necesario que busquen alguna o algunas noticias re-
cientes relacionadas con la inteligencia artificial. Lean de manera pormenori-
zada la noticia prestando especial atención al texto principal y a los distintos 
elementos paratextuales: título, primer párrafo e imágenes.

Vamos a pensar detenidamente:
• ¿A qué se estarán refiriendo en cada caso con los términos “inteligencia 

artificial”?
• ¿Podemos suponer que los lectores estarán de acuerdo respecto del signi-

ficado de “inteligencia”? ¿Y de aprendizaje?
• ¿Los titulares de las noticias mencionan la “inteligencia artificial” como 

algo separado o distinto de un programa de computación (un conjunto de 
algoritmos y datos)?

• ¿Cómo jugarán las concepciones y esperanzas que cada uno tiene respec-
to del potencial de la tecnología para resolver los problemas de las perso-
nas? ¿Guardarán alguna relación con la importancia que cada persona o 
grupo le otorga a determinado problema? 

• Aún cuando los lectores no puedan explicar de manera general cómo fun-
cionan los denominados sistemas inteligentes:
• ¿Quedará claro que se trata de productos elaborados por grupos de 

personas y organizaciones que tienen sus intereses y preferencias? 
• ¿Quedará claro que se trata de sistemas que incluyen conocimiento 

sintetizado mediante conjuntos de reglas y que generan conocimiento 
analizando datos colectados durante la ejecución de lo programas?

• ¿Que fueron otras personas las que desarrollaron estos sistemas inteli-
gentes y que para ello es necesario conocer de manera profunda el cam-
po de aplicación de los mismos?

• ¿Que la gran mayoría de las veces se trata de una inteligencia artificial 
que hemos llamado “débil” y, en consecuencia, está absolutamente 
orientada a resolver problemas con gran volumen de datos o incerti-
dumbre, pero de un dominio concreto? Pista: Nuestro programa Piedra, 
papel o tijera ¿qué desempeño tendría jugando al Ta-te-ti?

• ¿Que la recolección de datos es una tarea clave en la medida que los 
sistemas con capacidad de establecer relaciones entre datos son ab-
solutamente sensibles a los mismos? Pista: ¿Qué ocurre en nuestro 
programa Piedra, papel o tijera si se carga información incorrecta en la 
Matriz de transiciones?
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Evaluación de los aprendizajes
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 estu-
diantes en los procesos de autoevaluación y lectura de las devoluciones. 

CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Estrategia de 
solución y alcance 
del producto final

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

El diseño incorpora 
más de una 
característica 
complementaria al 
modelo inicial. 

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

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

Requiere ayuda de un 
par o del docente.

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

Código de programa 
(Legibilidad)

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 

Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales, 
son claros y 
significativos. 

Se incluyen 
comentarios 
que permiten 
comprender 
los propósitos 
de los distintos 
procedimientos.

La lectura código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 

Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales, 
son claros y 
significativos. 

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 

Los nombres 
empleados para los 
procedimientos son 
claros y significativos.

La lectura del código 
no permite conocer 
la estrategia de 
solución. 

Los nombres 
empleados para 
procedimientos, 
objetos y 
componentes de 
interfaz de usuario 
no son claros y 
significativos.
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CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Código de programa 
(Organización y 
estructuras de 
control)

El código está 
organizado de 
manera modular.

Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 

Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara la lógica 
de funcionamiento.

El código está 
organizado de 
manera modular.

Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 

El código está 
organizado de 
manera modular. 

El código está 
desorganizado. 

Los procedimientos 
elaborados no 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 

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

Variables y 
estructuras de datos

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.

Se indican las clases 
de cada variable.

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

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

Cada lista 
contiene un tipo 
de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.

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

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

Cada lista 
contiene un tipo 
de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables no permiten 
comprender su 
propósito.

Algunas variables no 
están inicializadas o 
las actualizaciones 
no se realizan de 
manera controlada.

Se utilizan listas 
heterogéneas.

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

No se utilizan 
estructuras de datos.

Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   67Cuadernillo_Computacion_A3-P3.indd   67 8/9/20   17:318/9/20   17:31



/ 68 /

CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

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

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

Tiene una estética 
cuidada.

Los recursos gráficos 
son originales y se 
evidencian trabajos 
de postproducción.

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

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

Tiene una estética 
cuidada.

Los recursos gráficos 
son originales.

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

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

Se dedicó poca 
atención a la estética.

Algunos de los 
recursos gráficos son 
originales.

Propone formas 
de interacción 
poco intuitivas, el 
usuario necesita 
instrucciones de uso.

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

Se dedicó poca 
atención a la estética.
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CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO INCOMPLETO

Revisión entre pares Revisiones 
confeccionadas:

Se identificaron 
fortalezas y 
debilidades. 

Los errores se 
informan de manera 
detallada.

Se proponen ideas de 
mejora.

Devoluciones: 

Se aceptan las 
observaciones 
de los pares y 
se promueven 
reflexiones.

Se consideran las 
ideas de mejora.

Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.

Las devoluciones son 
recuperadas en la 
presentación final.

Revisiones 
confeccionadas:

Se identifican 
fortalezas o 
debilidades.

Los errores se 
informan de manera 
detallada.

Devoluciones: 

Se aceptan las 
observaciones de los 
pares y promueven 
reflexiones.

Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.

Revisiones 
confeccionadas:

No se identifican 
fortalezas o no 
se identificaron 
debilidades.

Los errores se 
informan en términos 
generales.

Devoluciones: 

No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan 
sin reflexionar sobre 
ellas.

Se elabora un registro 
de errores.

Revisiones 
confeccionadas:

No se identifican 
fortalezas ni 
debilidades.

Devoluciones: 

No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan 
de manera irreflexiva.

Los errores no se 
informan.
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