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Resumen — Aprender programación es una actividad compleja, presentando múltiples retos para docentes y
estudiantes. Didácticamente, un aspecto a considerar en el caso de Scratch, es si se programará de forma
secuencial o por eventos. Se ha presentado un juego a resolver individualmente por adolescentes; identificando
errores ocurridos, la viabilidad de la solución y si se programó secuencialmente o usando eventos. Definidas
cinco categorías a evaluar en las soluciones, se calificaron los resultados de cada una de ellas de uno al cinco.
Se observó que los estudiantes prefieren programar con eventos que secuencialmente; es decir, identificar
operaciones a realizar, programarlas y luego relacionarlas mediante alguna forma de comunicación. Al mismo
tiempo, la programación por eventos está asociada al incremento de soluciones viables; a la construcción de
programas que resuelven el problema planteado.
Palabras clave; didáctica de la informática; programación; estrategias.
Abstract — Learning programming is a complex activity, presenting multiple challenges for teachers and
students. Didactically, an aspect to consider in the case of Scratch is whether it will be programmed
sequentially or by events. A game to be solved individually by adolescents has been presented; identifying
errors that occurred, the feasibility of the solution and whether it was programmed sequentially or using
events. Defined five categories to evaluate in the solutions, the results of each one were rated from one to five.
It was observed that students prefer to program with events than sequentially; that is, identify operations to be
performed, program them and then relate them through some form of communication. At the same time,
event scheduling is associated with an increase in viable solutions; to the construction of programs that solve
the problem posed
Keywords; formatting; computer science didactics; programming; strategies.
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INTRODUCCIÓN
La programación es una de las áreas constitutivas de la informática, estructurante del currículo, que a su
vez tiene incidencia en casi todas las áreas de la disciplina [1]. La secuenciación de los cursos del áreas de
programación implica un paulatino incremento de las actividades de algoritmia y modelado, dividiendo los
cursos en tres grandes sub áreas. En efecto, típicamente los primeros cursos de programación son una
introducción a las técnicas básicas para la construcción de algoritmos; los siguientes cursos tienen una
enfoque algorítmico, centrado en tipos de datos o equivalentes y análisis de eficiencia y eficacia; el tercer
eje los constituye un enfoque centrado en el modelado de problemas de mediano o gran porte, donde se
hace énfasis en los tipos de datos o incorporan el modelado de objetos como forma de representar
realidades, si es que se optó por comenzar por programación estructurada. El primer curso de
programación suele tener una especial relevancia: por trabajar los conceptos básicos de la programación,
por la elección del paradigma [2] y como el primer acercamiento a la programación y su incidencia en la
motivación de los alumnos [3].
La elección del lenguaje determina en sí mismo las posibilidades didácticas que tiene el docente, como
ser las estrategias de trabajo aúlico o de abordaje de las técnicas de programación. En efecto, la solución de
un problema podrá estar asociado a dos tipos de soluciones distintas si el lenguaje lo permite; secuencial y
por eventos. La programación secuencial, sin que la definamos como un paradigma en sí mismo, está
asociada a la programación procedimental u objetos [2], donde se identifican las operaciones a realizar
(asociadas o no a objetos) y las condiciones involucradas en la solución. Típicamente, e incluso usando
alguna forma de encapsular información, el programa se convierte en una secuencia de condiciones e
iteraciones que resuelven el problema; secuencia que termina la correctitud de la solución.
En el caso de la denominada programación por eventos, el programa puede verse no solo como una
serie de sentencias, sino que las condiciones en sí mismas en ocasiones son acciones, los eventos, que
realiza otro agente y que interactúan concurrentemente. De esta forma, el programador debe pensar su
solución como una serie de eventos que se relacionan entre sí, lo cuales envían información a otros eventos
y están a la espera de otra información. Mientras en la programación secuencial es relevante identificar las
acciones a realizar y secuenciarlas de modo de resolver el problema, en la programación por eventos hay
un énfasis mayor en identificar las acciones que resuelven el problema y cómo se comunican entre ellas,
sin que esto implique desconocer la importancia de la secuenciación.
Independientemente del curso que analicemos y del paradigma de programación usado en el primer
curso, programar es una tarea reflexiva, que implica identificar, acotar y modelar una realidad dada,
construir una solución adecuada para resolver los problemas identificados. El aprendizaje de la
programación no se puede limitar a la imitación, sino que será necesario presentar estrategias y métodos
concretos de resolución de problemas [3]. Por tanto es necesario identificar estrategias de trabajo que
fomentan los aprendizajes entre los alumnos. Del mismo modo, resulta relevante reconocer esas formas de
trabajo que permiten construir soluciones viables a los problemas planteados, es decir, programas
funcionales.
MARCO TEÓRICO
Programación y pensamiento computacional
Programar es modelar y representar una realidad, para luego construir algoritmos que permitan resolver
los requerimientos planteados. En el ámbito académico, ese modelado de la realidad se da en distintos
niveles, dependiendo del curso en cual se encuentre el estudiante. En un primer curso de programación,
ésta dimensión es marginal, pues se limita a la definición de variables o tipos estructurados simples, pues el
abordaje de contenidos es limitado. En un curso de algoritmia el modelado adquiere una importancia
mayor, asociada principalmente a la elección de tipos de datos u objetos que representen la realidad de
forma conveniente a la vez que permitan algoritmos eficientes. Este tipo de curso no se centra solo en
aplicar técnicas, sino que incorpora paulatinamente el concepto de eficiencia, el cual a su vez está unido a
la realidad sobre la cual se programa. El tercer grupo de asignaturas, o la tercera de ellas si es una sola, está
constituido por contenidos que permiten modelar realidades de mediano porte; o en ocasiones el estudio de
la programación orientada a objetos si se ha elegido comenzar con el paradigma estructurado.
El hecho de programar implica, necesariamente, desarrollar las competencias asociadas a lo que se ha
denominado Pensamiento Computacional, sin que podamos decir que este último concepto sea sinónimo
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de programación. La abstracción, la eficiencia en términos de energía y la modelarización son elementos
constitutivos del Pensamiento Computacional en el sentido dado por Wing [4]. Para programar una
realidad debemos comprenderla, identificar sus elementos estructurantes y desechar aquellos irrelevantes;
es decir, realizar procesos sucesivos de abstracción. La elección de un tipo de dato, en el sentido amplio del
término, implica definir no solo los elementos relevantes a la hora de entender el problema, sino que
también permite representar la realidad, creando un modelo adecuado de ella. Al mismo tiempo, la
resolución de un problema está asociada a la construcción de una solución efectiva, la cual debe ser
eficiente en términos computacionales (eficiencia en ocasiones medida en tiempo, otras en espacio y otras
más en tiempo de desarrollo), dimensión también propia del pensamiento computacional.
Programación en enseñanza media básica
Un caso particular lo constituyen los cursos de programación en enseñanza primaria o en los años post
primarios, la denominada enseñanza media básica. Este tipo de contenidos, o cursos, están insertos en
asignaturas en general con contenido informático, aunque también son trabajados en otras materias, como
ser matemática [5].
Una característica relevante de los cursos de programación en enseñanza media, desde la perspectiva
informática, es que su finalidad no es la formación para el mercado laboral. En efecto, si bien el estudio de
las técnicas de programación básicas puede ser un fin en sí mismo, en general el objetivo no es la
formación de recursos humanos en el área de la informática; es decir, en enseñanza media básica no se
busca formar programadores. De este modo, la programación pasa a ser una área de estudio cuyo fin
excede el meramente instruccional y que permite desarrollar otras competencias o habilidades más allá de
la informática. En efecto, enseñar programación no es solo mostrarle al alumno una posible área laboral,
sino que también permite desarrollar el pensamiento formal y abstracto, que a su vez tiene relación con
habilidades ingenieriles de resolución de problemas [6].
La programación en enseñanza media, al no convertirse en un fin en sí mismo, permite desarrollar otras
competencias, alfabetizar en ciencias de la computación y desarrollar el pensamiento formal y abstracto. La
La informática en general y la programación en particular es un fin en sí mismo, como conjunto de saberes
que se entiende que los estudiantes aprendan. Pero en el caso de la programación, también se entiendo a la
programación como una disciplina transversal [7], pues a través de ella es posible abordar otros contenidos
y competencias.
Scratch, programación y trabajo aúlico
Un análisis especial merece la enseñanza de la programación en los cursos de enseñanza media post
primaria. Scratch es uno de los lenguajes usados para impartir el primer curso de programación, facilitado
esto por su sintaxis intuitiva e incluso las posibilidades que brinda en otras áreas de conocimientos [8].
Scratch cumple con las características deseadas de un buen primer lenguaje de programación: piso bajo,
techo alto y paredes anchas, según Papert; dicho de otro modo, el lenguaje permite que los estudiante lo
aprendan fácilmente, a la vez que se logra construir programas cada vez más complejos, aplicables a
distintos tipos de proyecto [9].
Las características de Scratch deben ser potenciadas desde el trabajo áulico de los docentes, quien debe
secuencias actividades que permitan que los estudiantes logren los aprendizajes. En efecto, el análisis de la
ocurrencia de regularidades que permitan inferir procesos repetitivos, la necesidad de almacenar datos o la
existencia de condiciones que determinan el algoritmo serán elementos que el docente deberá tener en
cuenta a la hora de presentar sus clases. Si bien el uso de distintas técnicas de construcción de algoritmos
podrán ser usadas, recordando siempre que cuando más cercana sea la representación al programa, mayor
será la ocurrencia de errores por parte de los alumnos [10]. El docente también podrá optar por trabajar
directamente con el lenguaje de programación [11], sin usar técnicas de modelado como el pseudo código,
prestando especial atención a la enseñanza de cómo programar y al lenguaje en sí mismo. En tal sentido no
debe olvidarse la importancia que tiene el lenguaje de programación y la computadora, por la rigurosidad
que implica la programar.
Ahora bien, la elección del lenguaje de programación y cómo trabajarlo en clase también debe estar
relacionado con otras dimensiones áulicas. En efecto, aspectos como los conocimientos previos que poseen
los alumnos, la motivación extrínseca o la propia secuenciación de contenidos serán aspectos que inciden
sobre los aprendizajes de los alumnos [12]. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de las técnicas de
programación está condicionada por el lenguaje de programación usado en clase, la selección y
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secuenciación de actividades elegida, los conocimientos previos de los estudiantes y qué tan motivantes
resultan las actividades para los alumnos. Sobre este último aspecto vale decir que será recomendable la
incorporación de actividades que resulten relevantes para los alumnos, en particular para la enseñanza
media básica.
Una mención especial se aplica a las actividades asociadas a la construcción de juegos, las cuales son
especialmente recomendables por fomentar la curiosidad y la investigación por parte de los estudiantes.
Este tipo de actividades tienden a seguir un patrón, el cual consiste en probar el juego para interiorizar al
alumno en el funcionamiento del mismo; posteriormente se practican los conceptos y procedimientos que
permiten su construcción desde la programación; finalizando con la construcción de una versión del juego
[13]. Al mismo tiempo se debe recordar las posibilidades que brindan las actividades lúdicas, las cuales se
convierten en integradoras de conocimientos de distintas áreas; permitiendo también desarrollar
competencias lingüísticas o digitales [14].
Ahora bien, la realización de juegos no es en sí misma condición suficiente para lograr aprendizajes en
los estudiantes. En efecto, si bien este tipo de actividad puede fomentar la motivación extrínseca de los
estudiantes [12], es necesaria una aproximación paulatina al objeto de estudio, en este caso la construcción
de algoritmos de baja complejidad. Actividades lúdicas, que implican el trabajo sobre un eje articulador
que permite la incorporación de nuevos conceptos y procedimientos son aplicable en la enseñanza media
[15]. El uso de estrategias inductivas, asociadas a la actividad práctica y usando directamente un lenguaje
de programación, es percibido como adecuado por los estudiantes en el caso de la programación
estructurada [16]; en tanto que la técnica denominada Pair Programming ha demostrado ser otra estrategia
de enseñanza viable para una primera aproximación a la programación [17]. En relación al uso de los
lenguajes de programación se recomienda una simplificación de la sintaxis, evitando la redundancia y
haciendo énfasis en los aspectos más importantes a enseñar [18]; el aprendizaje de las variables desde el
concepto de roles, es otra estrategia a considerar que ha demostrado ser efectiva [19]. Por último cabe
mencionar la existencia de algunos errores recurrentes, como ser la dificultad para identificar el fin de los
ciclos, las condiciones y la confusión que genera el uso de las funciones y procedimientos [20].
Otro aspecto que se entiende relevante a la hora de programar y de generar las estrategias de enseñanza
es el uso de eventos versus la programación secuencias; donde lenguajes como Scratch permiten resolver
los algoritmos de estas dos formas.
Con los lenguajes estructurados imperativos, la algoritmización de las soluciones consiste en identificar
regularidades, condiciones e iteraciones, las cuales a su ves son sensibles al orden de las mismas y pueden
a su vez agruparse en funciones o procedimientos. Típicamente la enseñanza de la la programación implica
aprender a reconocer patrones, condiciones, criterios para realizar iteraciones y posteriormente bloques de
códigos que conforman una unidad semántica en el sentido desde la programación (funciones o
procedimientos). En síntesis, la programación secuencial, más allá del paradigma, está fuertemente
asociada a los lenguajes estructurados, donde se identifican secuencias de instrucciones y caminos posibles
de ejecución, tal como se muestra en “Fig. 1”.

Figura 1. Programa escrito secuencialmente

En el caso de Scratch, la resolución de algoritmos mediante el uso de eventos consiste en identificar
acciones que ocurren en función de eventos de usuario o entre objetos. Una vez reconocidos los eventos, se
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procuran asociar los mismos a un conjunto de acciones, sin que esto implique dejar de lado formas de
trabajo secuenciales. Así, el programa se construye en función de varios sub problemas, los cuales no son
otra cosa que los eventos reconocidos. “Fig. 2” muestra el mismo programa que el presentado
anteriormente, en el cual las principales acciones tienen asociadas cada una de ellas un evento.

Figura 2. Programa escrito haciendo uso de eventos

Se puede observar que en código desarrollado por eventos son claras las funcionalidades asociadas a
cada una de los mismos, pudiendo al mismo tiempo ser programadas independientemente. En el caso de
programar secuencialmente, la inclusión de múltiples condiciones, así como el anidamiento de sentencias,
estaría generando una dificultad extra en la construcción de soluciones. En cambio, el uso de eventos puede
generar una reducción de las estructuras de control, iteraciones y anidamiento de sentencias; aunque esto es
sensible al problema a resolver.
Es así que si el problema puede ser resuelto mediante el uso de eventos, como en el caso anterior, esta
forma de programación parecería una estrategia de resolución más sencilla que la programación secuencial;
y por tanto también lo sería como estrategia de enseñanza y contenido a priorizar.
De este modo queda definido el problema de investigación, el cual consiste en identificar la viabilidad
de las soluciones construida por estudiantes en función de qué método de programación seleccionan.
Corresponde aclarar en este caso qué se entiende por solución viable en el contexto de este trabajo; el cual
se centra en la construcción de un juego. Una solución será viable si la misma permite resolver el problema
planteado, con un grado de errores que no comprometa la funcionalidad del programa. De este modo,
aspectos como la interfaz no serán fuertemente relevantes para la viabilidad de la solución, aunque sí
tienen incidencia.
DISEÑO EXPERIMENTAL
Población
Las actividades se desarrollaron durante el segundo semestre del año 2019. Se trabajó en el liceo 38,
dependiente del Consejo de Educación Secundaria, en Montevideo, Uruguay. Los cursos de Informática
estaban, y están, inscriptos en el denominado Ciclo Básico, siendo dos grupos de segundo año de
enseñanza post primaria.
Los grupos sobre los cuales se desarrollaron las actividades estaban compuestos por adolescentes en el
entorno de los 13 años. Si bien existían algunas dificultades asociadas a la conducta, las mismas fueron en
general puntuales y excepcionalmente complicaron el desarrollo de la clase. Los niveles de participación
fueron desparejo, encontrándose casos de estudiantes con extrema necesidad de acompañamiento en las
actividades, en tanto que otros mostraron una gran autonomía en el trabajo práctico. La participación oral
presentó la misma heterogeneidad que la autonomía, destacándose estudiantes con buenos niveles en
participación en las actividades prácticas en tanto que en otros casos la participación fue muy escasa y que
requirió un acompañamiento mayor. Existieron varios problemas de asistencia, presentándose algunos
alumnos con asistencia intermitente. La cantidad total de alumnos fue 51: 24 mujeres y 27 hombres, misma
distribución si consideramos cada uno de los grupos individualmente.
Secuencia de contenidos y trabajo áulico
En el caso de la unidad programación se trabajaron los siguientes contenidos en Scratch:
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1. Construcción y análisis de algoritmos en lenguaje natural.
2. Estructura secuencial, instrucciones básicas de movimiento y edición de objetos.
3. Estructuras de selección y repetición.
4. Manejo de sensores mediante la resolución de colisiones.
5. Eventos.
6. Variables.
A la secuencia anterior se agregaron actividades prácticas, de aplicación y ejercitación de los contenido
estudiados.
Al momento de desarrollar los contenidos se optó por dos grandes formas de trabajo: la inducción y el
trabajo sobre una actividad problema la cual se desarrolló por etapas.
Inductivamente se trabajó desde las preguntas, a las cuales se recurrió en toda la unidad y los casos
particulares sobre los cuales se buscó identificar regularidades. A partir de preguntas se buscó fomentar la
participación, discutiendo los problemas básicos presentes en juegos que permitían la formulación de los
algoritmos que los resuelven. Estos algoritmos se implementaron más adelante. Las actividades prácticas
se integraron para resolver situaciones de mayor complejidad tomando como base la estrategia de división
de problemas. Así, la incorporación de nuevos conceptos y procedimientos permitió el paulatino desarrollo
de una juego.
Actividad práctica
Con el fin de analizar la viabilidad de soluciones secuenciales o por eventos, es que se realizó una
actividad práctica que consistió en la construcción de un programa. La primer parte de la actividad
consistió en que los alumnos expliquen, mediante la redacción de un texto, cómo fue el proceso de
construcción del programa, indicando los elementos más importantes. La segunda parte de la actividad fue
la realización de un programa en Scratch, de forma individual y en computadora. Para la construcción del
programa se proporcionó los fondos e imágenes de objetos, aunque podrían ser editados.
La consigna de la actividad fue:
Se quiere programar un juego en el cual se controla el movimiento de un auto para que se mueva
por un circuito, al salir del mismo el auto se destruye y finaliza el juego.
El auto avanza solo de a 2 pasos.
Los puntos se logran al pisar con el auto una serie de marcas (conos) en el circuito, obteniendo 10
puntos por cada marca.
Al llegar al fin (marcado con una línea) se indica que ganó y finaliza el juego mostrando los
puntos.
Para la evaluación de la solución se consideraron las siguientes categorías:
Edición de escenario y vehículo
Movimiento del vehículo usando controles
Eventos asociados a la salida del vehículo de la pista
Manejo de un sistema de puntaje
Condiciones de éxito al salir del circuito
RESULTADOS OBTENIDOS
Para evaluar los resultados obtenidos se definieron las categorías anteriores, las cuales luego se
puntuaron de 0 a 1 según la resolución realizada. Evaluados los trabajos, a cada una de las categorías se le
asignó el puntaje correspondiente, siendo la sumatoria de los puntos el indicador de éxito en el realización
del programa. Tabla I muestras los resultados obtenidos agrupados por puntaje obtenido y por forma de
resolución del problema.
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TABLA I RESULTADOS OBTENIDOS
Puntaje
0-1

Total
6

Eventos
1

Secuencial
5

<=2
<=3

3
9

2
8

1
1

<=4
<=5

4
11

1
10

3
1

Lo primero que destaca en los datos obtenidos es la diferencia entre la cantidad de alumnos que
trabajaron por eventos y secuencialmente. Al mismo tiempo corresponde decir que el 45% los alumnos
obtuvieron como puntaje entre 4 y 5, en tanto que casi el 30% obtuvieron puntajes de 2 o menos;
considerando siempre la totalidad de la población.
Una revisión más detallada de los resultados permite ver que una tercera parte de los alumnos prefieren
la programación secuencial, en tanto que el resto optó por la programación por eventos. Ahora bien, si se
considera los puntajes 1 o 2 como insuficiente, 2 como aceptable y 4 o 5 como bueno vemos resultados
interesantes si se agrupan en función de una programación por eventos o secuencial.
Programación secuencial
Casi la mitad de los alumnos que optaron por esta forma de programación tienen resultados
insuficientes, en tanto que casi una tercer parte tiene resultados buenos. De la totalidad de los estudiantes
que obtuvieron insuficiente, dos terceras partes lo conforman estudiantes que programaron
secuencialmente. En el rango de aceptable, la cantidad de alumnos que trabajan secuencialmente es
despreciable si consideramos la totalidad de la población. Apenas el 10% de la totalidad de estudiantes
logra niveles de bueno y programan secuencialmente. En síntesis, los estudiantes que optan por esta forma
de programación no solo son la minoría, sino que tienden a presentar más errores.
Programación por eventos
Aplican aquí los mismos criterios que en la programación secuencial, primero un análisis asociado a la
sub población por eventos y luego una que implique todos los estudiantes. El 50% de los estudiantes tienen
calificación buena, en tanto que apenas solo un 15% logra puntajes de insuficiente. Si se consideran los
resultados en función de la cantidad total de alumnos, destaca también el hecho que solo un 10% de todos
los estudiantes que tienen insuficiente programan con eventos, en tanto que una tercera parte logran niveles
de bueno. En base a los datos obtenidos, se afirma que los alumnos prefieren programar por eventos al
tiempo que se obtienen mejores resultados.
CONCLUSIONES
Algunas conclusiones primarias se desprenden de los resultados obtenidos, algo que debería ser
corroborado con estudios posteriores aplicados a una población mayor:
En general los estudiantes prefieren la programación por eventos por sobre la secuencial.
La construcción de soluciones secuenciales está asociada a resultados más bajos, con mayores
dificultades en la resolución de la consigna. Esto podría estar evidenciando que las soluciones
secuenciales son de difícil modelado por parte de los estudiantes. Sin embargo, no se debe
descartar el hecho que como los alumnos ya han adquirido habilidades asociadas a la
programación. De este modo los estudiantes se encontrarían en un nivel de experticia lo
suficientemente alto como para modelar los problemas propuestos, más allá de trabajar por eventos
o secuencialmente.
Inversamente, la programación por eventos, está asociada a mejores resultados, con una cantidad
menor de errores. Además de mantenerse la observación anterior, también debería considerarse el
hecho que la propia resolución del problema dirige la solución del problema a la construcción de
eventos. En efecto, debería verificarse si el propio juego, que está pensado en función de un grupo
de funcionalidades similares a eventos, no estaría condicionando la propia solución.
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Destaca el hecho que solamente unos de los alumnos que obtuvo puntaje 5 programó
secuencialmente, en tanto que el resto lo ha hecho con eventos. Este aspecto podría estar
fortaleciendo el hecho que las soluciones viables tienden a ser programadas por quienes programan
usando eventos.
En síntesis, los resultados obtenidos permiten afirmar que no solo que la programación por eventos es
preferida por sobre la secuencial, sino que esta última presenta una cantidad mayor de dificultades a la hora
de resolver problemas. Inversamente, la programación por eventos parece fomentar la construcción viables
desde el punto de vista de la programación.
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