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Abstract—In this work we investigate the construction of knowl-
edge about the execution of a program by secondary school
students. The program consists of a video game from whose
use students must deduce the rules and with them design and
program an automaton, ie teach to play a computer. It is proposed
to carry out a study from three activities, the first of which,
already done, is presented in this article.
The analysis of the information obtained in the study, will
provide elements to elaborate didactic guidelines for introducing
programming.
Index Terms—programming, didactic, automaton, video game

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito internacional, se llevan adelante desde hace
años, investigaciones en didáctica de la informática, en las
cuales se elabora el conocimiento del contenido didáctico
[24], [13] de los diferentes conceptos, nociones y teorı́as
que componen a la informática como ciencia básica. Los
problemas didácticos se estudian en torno a las preguntas
fundamentales: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para quién?
educar en las diversas asignaturas de la informática. Uno de los
avances más significativos de los últimos años, es el hecho de
que académicos de distintas universidades se han planteado
el objetivo de colaborar en la tarea de introducir la ciencia
de la computación (informática) en la educación primaria y/o
media, señalando en muchos casos la necesidad de disminuir
la carga en la currı́cula de asignaturas con contenido en TIC
[3], [11], [17], [2]. Varios investigadores señalan que el estudio
de los fundamentos básicos de la programación (qué) permite
a estudiantes de la enseñanza media (para quién) aproximarse
a nociones y conceptos, no sólo de informática sino de varias
disciplinas, y construir conocimiento sobre los mismos (por
qué) [10], [27], [25]. Se puede decir que existe consenso al
abordar las cuestiones ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para quién?,
mientras que el ¿Cómo? es un problema abierto que ha dado
lugar a distintas investigaciones tratando de lograr evidencia a
favor de una u otra manera de abordarlo. Nosotros entendemos
que una sólida posición didáctica sobre este problema se logra
situándolo en un contexto epistemológico, que abarque la
construcción de conocimiento cientı́fico.

La teorı́a de Piaget ofrece un modelo que explica la con-
strucción de conocimiento que puede ser usado en todos
los dominios y niveles del desarrollo. El principal obje-
tivo de nuestro trabajo es construir una instancia del mod-
elo de Piaget para investigar cómo construyen los estu-
diantes conocimiento sobre programas, y derivar de ello
pautas didácticas sólidamente fundamentadas que aporten al
¿Cómo?. En nuestro enfoque entendemos el estatus ontológico
de los programas como objetos de naturaleza dual: desde la
perspectiva de la filosofı́a de la ciencia de la computación
se distingue el aspecto abstracto de un programa (algoritmo
como texto formal) del objeto ejecutable por un dispositivo
fı́sico (el programa se ejecuta en una máquina) [16], [15],
[26]. Esto tiene consecuencias epistemológicas y didácticas
importantes, ya que por un lado los algoritmos pueden ser
considerados objetos matemáticos, mientras que los programas
se elaboran a partir de algoritmos pero en su ejecución dejan
de ser objetos matemáticos. Luego de varios años investigando
la construcción de algoritmos y estructuras de datos por estu-
diantes novatos [9], [7], [6], [5], [4] y a partir de experiencias
con estudiantes en talleres y actividades de programación y
robótica [12], [1], comenzamos a investigar la construcción
de conocimiento sobre programas como objetos ejecutables
[8], [26].

En este artı́culo presentamos un estudio realizado con estudi-
antes liceales (de 13 a 16 años de edad), utilizando un juego
llamado lumberJack, accesible en https://tbot.xyz/lumber. A
partir de jugar al juego, los estudiantes deben escribir las
reglas como un algoritmo, para luego diseñar y programar un
autómata, es decir enseñarle a jugar a un computador.

El artı́culo tiene las siguientes secciones: en la sección II,
describimos brevemente las nociones principales de nuestro
marco teórico, en la sección III describimos cómo usamos
el juego lumberJack en nuestro estudio, en la sección IV
presentamos el diseño del estudio, en la sección V presentamos
la actividad realizada y un análisis preliminar de los resultados,
en las sección VI presentamos las conclusiones del análisis
preliminar y en la VII el trabajo futuro, seguida de las
referencias bibliográficas.978-1-5386-3057-0/17/31.00 c©2017IEEE



II. MARCO TEÓRICO

En la teorı́a de Piaget, el conocimiento humano es considerado
esencialmente activo: conocer es actuar sobre los objetos y la
realidad y construir un sistema de transformaciones sobre ellos
[20].
Una de las nociones más importantes de la teorı́a es la de la
trı́ada de etapas, intra, inter y trans que representa el proceso
de construcción de conocimiento desde una etapa centrada
en los objetos o elementos (intra) hacia otra que toma en
cuenta las relaciones entre los mismos y sus transformaciones
(inter), desembocando en la construcción de estructuras gen-
erales compuestas por elementos y transformaciones gener-
alizados (trans), etapa que integra las construcciones de las
anteriores como casos particulares [23]. Desde la perspectiva
psicogenética, aplicada al conocimiento sobre algoritmos y
estructuras de datos, la trı́ada puede describirse como el pasaje
• desde una etapa donde el conocimiento es instrumental

(intra), y se construye en el plano de las acciones (los
estudiantes persiguen un resultado sin ser conscientes del
método que emplean)

• a una etapa en la que emergen el conocimiento conceptual
en el plano del pensamiento (los estudiantes reflexionan
sobre el método que emplean, para un caso particular)

• a una etapa donde se construye un sistema que trasciende
los casos particulares dando lugar a estructuras de con-
junto (trans) (los estudiantes construyen conocimiento
sobre clases de métodos aplicables a distintas clases de
objetos).

El problema más general del desarrollo epistémico (pasaje
de una etapa a otra), consiste en determinar el rol de la
experiencia y las estructuras operativas del individuo en el
desarrollo del conocimiento, ası́ como también en examinar los
instrumentos cognitivos mediante los cuales el conocimiento
es construido antes de su formalización. Este problema fue
profundamente estudiado por Piaget en sus numerosos exper-
imentos de psicologı́a genética, a partir de los cuales formuló
una ley general de la cognición [18], [22]. La ley expresa
la interacción entre el sujeto y los objetos involucrados en
el problema o tarea a solucionar, que genera una relación
entre el “saber hacer“ y la construcción conceptual (conceptu-
alización). Es una relación dialéctica donde a veces la acción
guı́a el pensamiento y a veces éste guı́a a la acción.
Piaget representa la ley de la toma de conciencia o ley general
de la cognición, con el siguiente diagrama:

C ← P → C ′

donde P representa la periferia, o sea, la reacción inmediata
del sujeto al enfrentarse con el problema a solucionar, centrada
en perseguir un objetivo y lograr resultados, sin conciencia
de cómo hacerlo ni de las razones de su éxito o fracaso.
Las flechas representan el mecanismo interno del proceso de
pensamiento, por el cual el sujeto se vuelve consciente de
la coordinación de sus acciones (C en el diagrama) y de
las modificaciones que éstas imponen a los objetos, y de las
propiedades intrı́nsecas de los mismos (C’ en el diagrama).

Esta interacción entre el sujeto y el medio es el factor más im-
portante en la construcción de conceptos (conceptualización).
El proceso de la toma de conciencia descrito por la ley
general de la cognición constituye un primer paso hacia esa
construcción.
Piaget también describe los instrumentos cognitivos que in-
tervienen: la abstracción reflexiva y la generalización con-
structiva. La abstracción reflexiva se describe como un doble
proceso en [18]: en primer lugar es una proyección de las
relaciones construidas en el plano de la acción al plano del
pensamiento y en segundo lugar es una reconstrucción de
esas relaciones en el plano del pensamiento agregando un
nuevo elemento: la comprensión de condiciones y motiva-
ciones. Piaget define a la búsqueda de razones de éxito (o de
fracaso) como el motor del proceso. Una vez que un método
particular de solución de un problema ha sido conceptual-
izado, el pensamiento del sujeto lo lleva a generalizar lo que
ha sido exitosamente construido a todas las situaciones por
medio de la generalización inductiva, donde las deducciones
o predicciones son extraı́das de observaciones de los nuevos
objetos. La generalización constructiva lleva a la reflexión de
las acciones u operaciones del sujeto y a la inferencia de
nuevos métodos [21], [19] posibilitando la construcción de
estructuras caracterı́sticas de la etapa trans.
Nuestro modelo se basa fundamentalmente en aplicar los
principios de la teorı́a de Piaget para el estudio del proceso por
el cual los estudiantes novatos parten de la resolución de una
tarea concreta y llegan a elaborar un algoritmo para la solución
general expresado en un lenguaje de programación. En esos
casos, el estudiante actúa sobre objetos concretos que va modi-
ficando para obtener un resultado (por ejemplo ordenar una fila
de cartas numeradas [7]). A partir de su éxito y de la toma de
conciencia del método que le permitió alcanzarlo, ası́ como
de las razones de su éxito, va construyendo conocimiento
que le permite elaborar una solución general, en un proceso
regulado por las herramientas cognitivas (abstracción reflexiva
y generalización constructiva), según la ley general de la
cognición. Describimos en este artı́culo una extensión del
modelo para el estudio de la ejecución de un programa.

III. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DEL LEÑADOR

En este trabajo investigamos la construcción de conocimiento
de estudiantes liceales acerca de la ejecución de un programa.
El programa es un juego del cual deben deducir las reglas, a
partir de jugarlo, y con ellas diseñar y programar un autómata,
es decir, enseñar a jugar a un computador. El juego elegido es
el del leñador (https://tbot.xyz/lumber/) que consiste en ayudar
al personaje, Jack, a cortar un gran árbol; a medida que Jack
da un golpe de hacha el árbol desciende, desplazándose una
unidad fija. Jack debe evitar que las ramas del árbol toquen
su cabeza, si esto ocurre, entonces el juego termina.
El jugador puede mover a Jack a la izquierda o a la derecha,
cada vez que se mueve da un golpe de hacha en el costado
del árbol del lado donde se lo ha posicionado. El jugador
debe elegir donde posicionar a Jack para evitar que las ramas
del árbol lo golpeen a medida que éste desciende. Siempre es



posible esquivar las ramas que aparecen ya que nunca se da
la combinación de tener ramas a la izquierda y a la derecha
alineadas.
Por cada golpe de hacha que Jack da al árbol, el jugador
gana un punto. Hay una barra de energı́a que el jugador
debe mantener alta, cada vez que se da un golpe de hacha
contribuye a que aumente la energı́a, pero a medida que se va
avanzando en niveles la tasa de descarga de la energı́a aumenta,
obligándonos a ir más rápido ya que si la barra se descarga
totalmente el juego termina.
El objetivo general de este estudio consiste en que el estudiante
transite las siguientes etapas:

1) juega al juego y aprende cómo funciona
2) reflexiona sobre las reglas y los objetos sobre los que se

aplican al jugar y las expresa en lenguaje natural
3) representa las reglas y objetos identificados en el punto

anterior como una máquina de estado
4) apoyado en la máquina de estados construida representa

el juego como un algoritmo
5) escribe un programa a partir del algoritmo obtenido en

el punto 4 para que lo ejecute un computador
6) prueba su programa y eventualmente corrige

Para obtener datos que nos permitieran diseñar un estudio
para alcanzar el objetivo mencionado arriba, llevamos adelante
un estudio piloto. A partir del análisis de los resultados del
mismo, reformulamos la ley general de la cognición, como se
describe a continuación.

A. Reformulando la ley de la toma de conciencia

Se realiza un estudio piloto con dos personas sin conocimiento
en informática. La idea es obtener insumo para diseñar las
preguntas a realizar en el estudio con estudiantes de enseñanza
media.
Se pide a una de las personas que juegue al juego durante unos
minutos. Luego se le pide que escriba las reglas que rigen el
juego, es decir, que simplemente escriba cómo hace para jugar
al juego, en español con sus propias palabras.
Lo que la persona describe muestra que su pensamiento está en
una periferia que comprende acciones y objetos relacionados
con su persona. Comienza diciendo: “pruebo a jugar con el
teléfono, no resulta cómodo, pongo un cuaderno, pienso en
un escritorio para mejorar postura. Veo “score”, me propongo
ir a la mitad del primer puesto, me frustro cuando no lo logro
y vuelvo a empezar prestando atención al error para corregir.
Al empezar miro arriba del árbol para anticipar movimiento
... Cambio postura de dedos, con ı́ndices resulta mejor.”
Frente a la pregunta “piénsalo más reactivo, tipo reglas que
aplicas ... puedes empezar pensando en cuando es que pierdes
y en base a eso contestar la pregunta: qué haces para no
perder?”, la persona responde: “voy despacio cuando veo rama
y voy más rápido si no hay rama. Distingo rango menor
“2 touchs” y trato de prevenir. Voy más despacio cuando se
acerca.” O sea que la persona continúa pensando en lo que
hace y no en lo que ello provoca que haga el computador.
A la segunda persona se le pregunta directamente por las reglas
que aplica, es decir, que describa lo que hace para no perder.

La descripción es como sigue: “El juego consiste en que un
macaco corta el tronco con un hacha y se mueve hacia los
lados (derecha-izquierda) evitando que las ramas lo golpeen.
Además de realizar movimientos horizontales, el juego cuenta
con un tubo de energı́a que, dependiendo de la velocidad,
la rapidez y el avance del juego en sı́, se va agotando de
modo que cuando se termina el jugador pierde. El macaco
va cortando el tronco, moviéndose a la derecha e izquierda
dependiendo de donde aparecen las ramas. Cuando la rama se
encuentra en el lado derecho el macaco se corre a la izquierda
y cuando la rama aparece en el lado izquierdo el macaco se
mueve a la derecha.”
Es notable la creencia de que los movimientos del “macaco”
son independientes de las acciones de la persona que juega,
o sea, la falta de conciencia de que hay una relación causal
entre lo que hace la persona y lo que hace el “macaco”. Ese
pensamiento caracterizado por una periferia (P) centrado en
las acciones de la persona (C) y sus “objetos” (C’) (dedos,
mirada a la barra de energı́a, etc), conforma una nueva periferia
(newP) en la cual la persona está centrada al comenzar, incon-
sciente de que lo que sucede en el computador es consecuencia
directa de lo que ella hace.
A partir del análisis de las respuestas obtenidas en el estudio
piloto y de observar que en este caso, hay acciones/objetos del
computador y acciones/objetos de la persona, reformulamos la
ley general de la cognición, de la siguiente manera:

C ← P → C ′︸ ︷︷ ︸
newC ←− newP −→ newC ′

newC y newC’ corresponden a las reglas del algoritmo que
se aplican y a los estados de la máquina sobre las que se
aplican respectivamente. El conocimiento sobre la ejecución
del algoritmo (programa) se construye en la interacción entre
la persona (centrada en newP) y las reglas y los estados del
juego (newC y newC’), o sea, en la recorrida señalada por las
flechas del segundo renglón, mediante el funcionamiento de
la ley general de la cognición que es siempre el mismo. Las
herramientas cognitivas son las mismas también (abstracción
reflexiva y generalización constructiva) y lo que debemos
inducir en el estudiante es el uso de las mismas para avanzar
desde newP hacia newC y newC’.

IV. DISEÑO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es obtener datos sobre el conocimiento
de los estudiantes al transitar de una etapa en la cual juegan
al juego hasta una etapa en la que escriben un programa que
lo juegue (es decir, enseñan a jugar a un computador). Para
ello, hemos dividido al estudio en tres actividades para el
tránsito de las 6 etapas mencionadas en la sección III (sin
que ello signifique que los puntos se cumplan completamente
en cada actividad, es decir, puede haber etapas que se solapen
en más de una actividad): una primera actividad abarcando las
etapas 1 y 2, una segunda actividad abarcando 3 y 4 y una
tercera abarcando 5 y 6. En este artı́culo se describe la primera
actividad que fue la que alcanzamos a realizar al momento



de presentarlo. Las otras actividades quedan planteadas como
trabajo futuro.

A. Actividad 1

Si bien el algoritmo es usado con éxito, el estudiante no tiene
conciencia de la relación entre la coordinación de sus acciones
y los objetos que usa (mirar/apretar (C), botones, teclas (C’))
y las instrucciones del algoritmo que éstas disparan (si Jack
izquierda y rama entonces ... (newC)) sobre elementos del
programa (cambio de estado (newC’)). El objetivo de esta
actividad es que el estudiante tome conciencia de esa relación
y conceptualice las reglas del algoritmo, expresándolas en
lenguaje natural, como primer paso. Para desencadenar ese
tránsito del pensamiento del estudiante (las flechas desde newP
a newC y newC’en el diagrama), se plantean preguntas que
generen reflexión sobre cómo y por qué se pasa de una
situación de los elementos del juego a otra, de modo que
el estudiante pueda describir en lenguaje natural el conjunto
de reglas que aplica para jugar exitosamente. A raı́z de los
estudios piloto, que nos llevaron a reformular la ley general
de la cognición, sabemos que las preguntas deben dirigir la
atención del estudiante desde sus dedos, su mirada, el teclado
o el mouse hacia los elementos del juego (ramas, jack) y las
acciones que esos elementos ejecutan (cambiar de lado, cortar
rama).
Por las caracterı́sticas de este juego (se pierde o se sigue
jugando, no se gana), vimos que lo importante es dirigir la
atención del estudiante hacia las reglas que se deben de aplicar
para jugar y no perder, ası́ como hacia el momento crı́tico del
juego (antes del cambio de lado de Jack). Una vez que cada
estudiante haya jugado al juego aproximadamente 15 minutos,
se plantea esta introducción y estas cuatro preguntas:
Si imaginamos que hay filas o renglones en la pantalla,
decimos que Jack está siempre en la fila 1 y que las ramas
están en filas más altas, y van bajando de fila a medida que
Jack corta el árbol. La fila crı́tica es la fila encima de la que
está Jack (fila 2), en el sentido de que si hay rama y Jack está
del mismo lado que la rama, será abatido mientras que si está
del otro lado, cortará la rama y el juego seguirá. Apretando
un botón tú decides de qué lado estará Jack cuando la rama
llegue a la fila encima de Jack (fila 2).

1) Antes de empezar a jugar, ¿cuáles son las posibles
posiciones en que puede estar Jack, con respecto al
árbol?

2) ¿Cómo decides cuál botón apretar?
3) ¿Puedes completar las celdas que tienen el sı́mbolo

‘?’de la tabla?
4) ¿Puedes resumir abajo cuando se da el éxito y cuándo

el fracaso, con tus propias palabras?
La tabla de la tercera pregunta es la que se muestra en el
cuadro I. Cada fila indica el estado de Jack (Derecha/Izquierda)
y el árbol en la situación crı́tica (fila anterior con rama sobre
su cabeza del mismo lado (Si) o no (No)). En base a la
información en esas dos columnas, el jugador decidió qué
botón presionar, que es lo indicado en las filas de la columna
“Botón” (el de la Derecha o el de la Izquierda).

TABLE I: Tabla correspondiente a la pregunta 3

Jack Rama Botón
Izquierda No Izquierda
Izquierda Si Derecha
Derecha No Izquierda
Izquierda No ?
Izquierda Si Derecha
Derecha Si Izquierda
Izquierda No Izquierda
? Si Derecha
Derecha No Derecha
Derecha Si ?
Abatido X X
Derecha No Izquierda
Izquierda Si Derecha
Derecha No Izquierda
Izquierda Si Izquierda
Abatido X X
Izquierda No Derecha
Derecha Si Derecha
? X X

En las siguientes secciones presentamos la realización de la
actividad descrita arriba y el análisis de las respuestas de los
estudiantes.

V. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

La actividad con los estudiantes se llevó a cabo el 23 de marzo
en el liceo número 2 de La Paz, en la clase de Informática
del profesor Néstor Larroca. Contamos con 25 estudiantes: 13
de 13 años, 8 de 14 años, 1 de 15 y 3 de 16 años. La clase
consta de dos partes de 45 minutos cada una, separadas por un
recreo de 5 minutos. La actividad se desarrolló como sigue:
Los estudiantes jugaron al juego lumberJack, aproximada-
mente 20 minutos, en forma individual para que todos pasaran
por la experiencia. Para responder las preguntas les pedimos
que no tuvieran en cuenta la barra de energı́a, ya que no
es relevante para la comprensión del algoritmo. Presentamos
la introducción y entregamos las preguntas 1 y 2 a cada
estudiante y los dejamos trabajar en ellas aproximadamente
20 minutos, usando el juego si lo desean.
En los 5 minutos antes del recreo, se describió en el pizarrón
el significado de la tabla de la pregunta 3, usando dibujos que
simulaban una secuencia de jugadas, como se muestra en la
Figura 1.

TABLE II: Tabla que representa la secuencia mostrada en la
Figura 1

Jack Rama Botón
Derecha Si Izquierda
Izquierda No Izquierda
Izquierda Si Izquierda
Abatido X X

Para esta secuencia se construyó en el pizarrón junto con los
estudiantes la tabla que se muestra en el Cuadro II, la cual
modela la secuencia mostrada en la Figura 1, en el formato
utilizado para la pregunta 3.



Fig. 1: Secuencia de jugadas con la fila 2 resaltada

Luego del recreo de 5 minutos, se entregó a los estudiantes
las preguntas 3 y 4, que completaron por escrito en la segunda
parte de la clase.

A. Análisis preliminar de respuestas

El análisis es preliminar dado que el estudio se realizó el 23
de marzo y hemos podido hacer una sola lectura de los datos.
Al jugar al juego, los estudiantes llegan a dominar las reglas
en el plano de la acción, produciendo conocimiento instru-
mental. El objetivo de esta primera actividad es lograr que
los estudiantes reflexionen sobre las reglas y lleguen a una
primera conceptualización, que consiste en describir lo que
hacen (etapas 1 y 2 sección III). Las preguntas se diseñan en
base a la ley de la toma de conciencia reformulada (sección III,
punto A). Las actividades futuras buscarán que dichas reglas
sean transformadas en un algoritmo y un programa (etapas 3
a 6 sección III).
La pregunta 1 tiene el objetivo de guiar la atención del
estudiante hacia Jack y sus posiciones a los lados del árbol
e introducir un lenguaje adecuado para las descripciones
(izquierda y derecha). Prácticamente todos los estudiantes
usaron esos términos.
En las respuestas de los estudiantes a las preguntas 2, 3 y 4
debe aparecer explı́cita y/o implı́citamente, una inferencia de
tipo “si Jack estaba en tal lado y la rama en tal lado y no fue
abatido, entonces el botón presionado fue tal” o “si el botón
presionado fue tal y habı́a rama, entonces Jack ...”. Nuestro
análisis preliminar por lo tanto, busca en las respuestas a las

preguntas 2 (¿cómo lo hizo?) y 4 (factores de éxito/fracaso)
referencias explı́citas a una inferencia como la mencionada,
mientras que en las respuestas a la pregunta 3 (donde se pide
sustituir el sı́mbolo ‘?’por la información correspondiente en
la tabla del cuadro I), buscamos si hubo inferencia implı́cita,
donde la lı́nea 10 de la tabla es determinante. Esto es ası́
porque para responder bien la lı́nea 10 es necesario tener
en cuenta que en la siguiente lı́nea Jack es abatido, ası́
como también que en la fila de arriba en la columna “rama”
hay un “si”. Por lo tanto la jugada es errónea por ambas
informaciones. Observar que en las lı́neas 4, 8 y 19, se
puede contestar bien mirando solamente las columnas “Jack” y
“Botón”; en la 19 incluso las X de la misma fila revelan que la
respuesta es “Abatido”. En general, los estudiantes responden
bien en las jugadas exitosas (lı́neas 4 y 8) y mal en lı́nea 10
donde hay fracaso.
En el Cuadro III se muestra la aparición de inferencia explı́cita
(respuestas a preguntas 2 y 4). En el Cuadro IV y en el Cuadro
V se muestra la distribución de respuestas a la pregunta 3,
donde se puede apreciar la diferencia de la lı́nea 10 respecto a
las otras. En las tablas los estudiantes están referenciados por
números del 1 al 25 y SC significa ”sin contestar”.

TABLE III: Inferencia en preguntas 2 y/o 4

Pregunta sı́ aparece no aparece
2 6, 7, 8, 14, 21, 22 5, 13, 17, 18, 19, 20
4 5, 13, 17, 18, 19, 20 6, 7, 8, 14, 21, 22

Observar que no hay estudiantes que hicieran referencia a la
inferencia en ambas preguntas. Trece estudiantes no hicieron
referencia a la inferencia en ninguna de las preguntas (1, 2, 3,
4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25) y doce lo hicieron en una
de ellas.

TABLE IV: Respuestas a pregunta 3 por estudiante

lı́nea SC mal bien
4 3, 7, 17 20 resto
8 3, 7 14, 5, 9, 13 resto
10 2, 3, 4, 7 resto 5, 10, 13, 14, 16, 20, 21
19 2, 4, 21 1, 10, 13, 24 resto

TABLE V: Respuestas a pregunta 3 totales

lı́nea SC mal bien
4 3 1 21
8 2 2 21
10 4 14 7
19 1 6 18

De acuerdo con lo expuesto, clasificamos el pensamiento de
los estudiantes de acuerdo a tres niveles según aparezcan
referencias explı́citas a la inferencia en las respuestas escritas a
las preguntas 2 y 4 y según el grado de corrección de las lı́neas
de la tabla (pregunta 3), que implica inferencia implı́cita:
• El nivel 1 se da cuando hay referencia a la inferencia en

las respuestas a las preguntas 2 y/o 4 y la tabla tiene bien
al menos la lı́nea 10.



• El nivel intermedio se da en dos casos:
– cuando hay referencia a la inferencia en las respues-

tas escritas pero la tabla tiene mal la lı́nea 10 (y tal
vez otras)

– no hay referencia a la inferencia, pero la tabla está
totalmente correcta (inferencia implı́cita).

• Situamos a estudiantes en el nivel 2 si en las respuestas
escritas no hay referencia a la inferencia y la tabla tiene
errores.

El cuadro VI muestra la distribución de las respuestas de los
estudiantes de acuerdo a los criterios mencionados.

TABLE VI: Clasificación en niveles

Nivel Estudiante total
Nivel 1 14, 16, 20, 21 5
Nivel 2 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 23, 24 10
SC 10, 25 2
Intermedio 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22 8

B. Ejemplos de respuestas

A continuación presentamos algunos ejemplos de respuestas a
las preguntas 2 y 4 (P2, P4) y a la tabla (P3) y su clasificación
en los niveles:

Nivel 1
• Estudiante 21: P2: “Cuando la rama viene de la derecha

apretamos el botón izquierdo y cuando la rama viene de
la izquierda apretamos el botón derecho” P3: sólo tiene
mal la lı́nea 19.

• Estudiante 20: P4: “el éxito se da cuando aprietas
los botones correctos por ejemplo, Jack está del lado
izquierdo y la rama está casi encima de él te tienes que ir
hacia la derecha para que la rama no te golpee y mueras.
” En P3 sólo tiene mal la lı́nea 1.

• Estudiante 14: P2: “decidimos apretar derecha cuando
hay una rama en la izquierda y si hay en la derecha nos
movemos a la izquierda.” P3 todas las lı́neas correctas.
Sin embargo en P4 no hay inferencia (tal vez porque la
estudiante no quiere repetirse): “el fracaso se da cuando
Jack se pega contra una rama, para poder llegar al éxito
hay que apretar los botones correctos y evitar que la rama
alcance a Jack.”

Intermedio
• Estudiante 7: P3 sin contestar salvo la lı́nea 19. P2:

“según la posición de las ramas es la tecla que vamos
a presionar es: la rama está en la derecha, apretamos
la flecha de la izquierda para que Jack se mueva a la
izquierda.” (inferencia presente)

• Estudiante 19: P2: “se puede utilizar botón izquierdo
o derecho, el que utilices va a depender de dónde se
encuentre Jack.” P4: “Se da el éxito cuando por ejemplo
Jack está a la izquierda, no hay rama y apretamos el botón
izquierdo o cuando Jack está a la derecha hay rama y
tocamos el botón izquierdo.”. En P3 tiene mal la lı́nea 10
lo que lo sitúa en nivel intermedio.

• Estudiante 18: P4: “el éxito se da cuando apretamos el
botón correcto: si Jack está en al lado izquierdo y hay
una rama, aprietas el otro botón”. Mal lı́nea 10 de P3.

Nivel 2
• Estudiante 4: P2: “yo decido apretar el teclado que es

más fácil”. P3: sólo lı́nea 19 bien.
• Estudiante 3: P2: “decido ir al otro lugar contrario para

poder cortar el árbol y aumentar” (quiere decir el pun-
taje). P3: sólo lı́nea 4 bien.

• Estudiante 5: P2: “con el ratón aprietas la flecha para
la izquierda o a la derecha y apretando las teclas de la
derecha que son > y < o si usas el celular, los dedos.”
(Pensamiento en newP). Sin embargo en P3 sólo tiene
mal la lı́nea 8 (casi intermedio).

VI. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS PRELIMINAR

Hemos constatado que, al igual que en otras actividades de este
tipo que hemos realizado con anterioridad, los estudiantes se
sienten muy motivados a participar. En este caso, al tratarse
de un videojuego, el entusiasmo de los estudiantes fue aún
más evidente, ya que la tarea involucraba una actividad que
les resulta cercana y amena.
Los datos recabados en la realización del estudio en la clase
con los liceales fueron clasificados y categorizados como se ha
descrito en las secciones anteriores. El análisis será comple-
tado una vez que se hayan realizado las actividades restantes.
Por ejemplo, la aparición del tipo de inferencia que hemos
usado puede darse tanto en la pregunta 2 como en la 4. En un
análisis posterior, se determinará cuál ha sido el orden y por
qué no aparece la inferencia en ambas preguntas 2 y 4, siendo
el ejemplo más notable el del estudiante 14. Si bien sabemos
que la actividad mejora el conocimiento del estudiante, es
necesario detectar evidencia con casos concretos. Asimismo
debemos analizar en profundidad por un lado los casos del
nivel intermedio (ejemplo del estudiante 19 que es casi un
nivel 1), y por otro la forma en que los estudiantes explicitan la
inferencia (puede estar incompleta o expresada usando “lado
contrario” en vez de “izquierda/derecha”). Las conclusiones
de un análisis más profundo servirán entre otras cosas para
planificar mejor las actividades subsecuentes, que se realizarán
con el mismo grupo de estudiantes. Especialmente es necesario
preparar con cuidado el pasaje de las descripciones de los
estudiantes a la expresión de las mismas en un lenguaje más
formal, aunque natural, con reglas inferenciales claras del tipo
si condición entonces acción, si no acción.

VII. TRABAJO FUTURO

Las actividades que completarán este estudio tienen como ob-
jetivos continuar estudiando el tránsito del pensamiento de los
estudiantes por las etapas siguientes (3, 4, 5, 6) mencionadas
en la sección III. Se describen a continuación.

A. Actividad 2

Es importante que todos los estudiantes logren escribir las
reglas del juego como un algoritmo, aunque informal, es decir
en lenguaje natural. Se proveerá a cada estudiante de la hoja



con sus respuestas a la actividad 1, y de un ejercicio que
consiste en completar los espacios vacı́os de una inferencia
formal del tipo ”si ... entonces ... si no ...” que abarque
todas las situaciones del juego. El objetivo es que queden
expresadas las instrucciones del algoritmo. Una vez comple-
tado este ejercicio, se introducirá el formalismo de máquinas
de estado, a través de ejemplos sencillos, conocidos por los
estudiantes, como ser la apertura de un portón automático o
el funcionamiento de un semáforo. El objetivo es mostrar un
autómata acabado que los estudiantes puedan analizar, y que
puedan tomar como modelo para expresar su algoritmo como
una máquina de estados.
El objetivo de la actividad es que los estudiantes puedan
diseñar un autómata para el caso del juego lumberJack, (simi-
lar al que se muestra en la Figura 2) donde los estados posibles
de la máquina de estados modelan las situaciones posibles de
los objetos (árbol, leñador), las acciones sobre estos objetos,
o estados, son generadas tanto por el autómata juego (que
controla las ramas del árbol) o por el autómata programado
por los estudiantes (que controla mediante eventos de teclado
al leñador). El autómata va a ir transitando estos estados hasta
que llega al estado pozo, cuando pierde.

Fig. 2: Autómata: Máquina de estado que representa el
comportamiento ganador de Jack. El predicado de entrada,
rama presente, representa el estado de la fila sobre Jack, es
verdadero cuando se encuentra una rama y falso en caso
contrario. La función presionar() utilizada como la salida en
la máquina, toma como parámetro las constantes TECLA IZQ
y TECLA DER, para simular un evento de tecla izquierda y
tecla derecha, respectivamente.

B. Actividad 3

En esta actividad se planteará a los estudiantes que, a partir del
diseño del autómata de la actividad 2, escriban un programa en
un lenguaje de programación, que juegue al juego. El lenguaje
que se introducirá para ello aún no está decidido, siendo las
opciones un lenguaje de bloques como turtleBots (distribución
de turtleBlocks desarrollada por el Proyecto Butiá [14], [12],

que extiende turtleBlocks permitiendo simular eventos de
teclado y mouse) o un lenguaje como Python.
Además de estas actividades, puede pensarse una actividad
considerando un elemento interesante en el juego, que no
hemos tenido en cuenta hasta ahora, que es la barra de energı́a.
Nos permite reflexionar sobre el concepto de correctitud y
eficiencia, ya que se puede programar un autómata que sea
correcto, (juega siguiendo las reglas), pero aún ası́ va a llegar
un momento en el que pierde, logrando un puntaje X. El valor
de X va a ser más grande si se implementa un autómata más
eficiente, que además de seguir las reglas, logra transitar los
estados más rápido.
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Computer Science and its Effect on Education - Towards the Construc-
tion of an Interdisciplinary Group. Special edition of the CLEI Electronic
Journal (see http://www.clei.cl/cleiej/), Volume 19 : Number 1 : Paper
5, 2016.

[27] Jeannette Wing. Computational thinking. CACM, 49:33–34, 2006.


