
[      ]

ISBN: 978-987-688-293-4

CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Representación de la
información
Sonia Permigiani 
María Marta Novaira
Ernesto Cerdá 
Gastón Scilingo 
Norma Beatriz Tosco 
Ofelia Gigena 
Valeria Bengolea



Ciencias de la Computación : representación de la información / Sonia Permigiani ... [et al.]. - 1a ed . - Río Cuarto : 
UniRío Editora, 2018. 
   Libro digital, PDF - (Construyendo puentes de conocimiento) 

   Archivo Digital: descarga y online 
   ISBN 978-987-688-293-4 

1. Computación. 2. Información. I. Permigiani, Sonia
   CDD 005.1 

2018  ©   Sonia Permigiani, María Marta Novaira, Ernesto Cerdá, Gastón Scilingo, 

 Norma Beatriz Tosco, Ofelia Gigena y Valeria Bengolea 

2018   ©   UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto 
Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina 
Tel.: 54 (358) 467 6309 / editorial@rec.unrc.edu.ar / www.unirioeditora.com.ar 

ISBN 978-987-688-293-4   /     Primera Edición: octubre de 2018 

La presente publicación fue editada en el marco del Programa Nexos: Línea 3. Producción de material 

educativo / Secuencias didácticas / Estrategias de evaluación y formación docente.  

Dirección: Ana Vogliotti. 

Coordinadoras de la Línea 3: Carolina Isabel Roldán y Marcela Alejandra Rapetti. 

Área de Tecnología Educativa: Lorena Alejandra Montbrun, Daniela Beatriz Solivellas, Mauricio Nazareno 

Boarini, Sandra Edith Angeli, Adriana Marisel Moyetta y Ernesto Pedro Cerdá. 

UniRío editora: Maximiliano Brito, José Luis Ammann y Daniel Ferniot. 

  Este obra está bajo una Licencia Creative Commons: CC BY-NC-SA 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

Consejo Editorial 

Facultad de Agronomía y Veterinaria 

Prof. Laura Ugnia y Prof. Mercedes Ibañez 

Facultad de Ciencias Económicas 

Prof. Nancy Scattolini y Prof. Silvia Cabrera 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas 

y Naturales 

Prof. Sandra Miskoski 

Facultad de Ciencias Humanas 

Prof. Gabriel Carini 

Facultad de Ingeniería 

Prof. Marcelo Alcoba 

Biblioteca Central Juan Filloy 

Bibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta 

Secretaría Académica 

Prof. Ana Vogliotti y Prof. José Di Marco 

Equipo Editorial 

Secretaria Académica:   Ana Vogliotti 

Director:   José Di Marco 

Equipo:    José Luis Ammann, Daila Prado, Maximiliano Brito, Ana Carolina Savino, 

 Soledad Zanatta, Lara Oviedo, Roberto Guardia y Daniel Ferniot 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


  

 

3 

 

Secuencias didácticas como puentes de conocimientos 
entre la escuela secundaria y la universidad 

Presentación 

Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Nexos: articulación entre 

escuelas secundarias y la universidad, convocado por el área de los Centros Regionales 

de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; extendido desde Octubre 

de 2017 a Octubre de 2018. Implicó la participación conjunta del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, ambas instituciones 

a través de los profesores de escuelas de nivel secundario de Río Cuarto y su región y 

profesores de diferentes carreras de grado de esta universidad. 

El eje del Programa se centró en la articulación entendida como una tarea 

compartida entre los profesores de nivel secundario y de nivel universitario en torno a 

tres líneas de acción: a- Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales y 

propuestas de formación de educación universitaria y estrategias de aproximación a la 

vida universitaria; b- Formación de vocaciones tempranas y c- Producción de material 

educativo/secuencias didácticas/estrategias de evaluación. El trabajo colaborativo e 

interdisciplinario de los grupos mixtos constituidos por profesores de ambos niveles y la 

formación, tanto de estudiantes como de docentes, constituyeron las constantes que 

acompañaron el desarrollo del Programa de manera sostenida. 

Lo que aquí se publica da cuenta de esta modalidad de integración interniveles 

y se ubica en la referida línea ´c`: se trata de secuencias didácticas sobre conceptos 

claves de disciplinas básicas ubicadas en los últimos años del currículo de la escuela 

secundaria y que se continúan en los primeros años de las carreras universitarias con 

nombre homónimos o similares pero que implican una continuidad de lo conceptual y 

metodológico. 

Estas secuencias cuya intención se sustenta en promover y alentar profundos 

y significativos aprendizajes, tal como fueron diseñadas y probadas por los docentes, 

integran diferentes dimensiones: didáctica, ya que están pensadas como dispositivos 

para una buena enseñanza; epistemológica; en tanto implican el fortalecimientos de 

procesos alfabetizadores de lectura y escritura, de construcción de habilidades 

discursivas propias de cada campo disciplinar a través de las cuales, los estudiantes 

pueden apropiarse de conocimientos básicos y específicos que movilicen su motivación 

y la continuidad de sus estudios; metodológica, en lo referente al modo en como los 

aprendizajes se construyen en la intersubjetividad al interior de los grupos, la interacción 

con los materiales virtuales e impresos y la inclusión de lo tecnológico como soporte de 

los procesos cognitivos compartidos provocadores de una participación a través de 

debates y discusiones que confronten ideas y perspectivas y que pueden dar lugar a 

disensos y consensos necesarios para revisar y validar el conocimiento. Y finalmente, 
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una dimensión vincular, en tanto estas secuencias fueron producidas en un clima 

amigable y colaborativo que permitió compartir responsabilidades y saberes, estrechar 

relaciones personales y afectivas entre sus autores. En correlación a las otras 

dimensiones, esto mismo, lo vincular, se pretende que pueda recrearse en las diferentes 

situaciones generadas en los diversos contextos de enseñanzas en las que sean 

utilizadas con los estudiantes. Habida cuenta que la dimensión afectiva-vincular 

constituye fundamento central de los aprendizajes. 

Las secuencias están elaboradas con una serie de actividades relacionadas 

según las lógicas conceptuales propias de las disciplinas; ellas, desde una corriente 

reticular van y vienen, recuperando, integrando saberes disponibles con otros nuevos 

que aparecen más accesibles, por su atractivo y creatividad, pero que a la vez se 

intensifican logrando una mayor complejidad y ampliación conceptual. Todo lo cual, 

aporta a los estudiantes la posibilidad de configuraciones de categorías que potencian 

una interpretación crítica y abarcadora, no sólo de nuevos conocimientos en las 

asignaturas, sino en su relación con la realidad concreta y sus problemáticas, logrando 

así la necesaria contextualización y concientización de la situacionalidad real en la que 

viven los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En definitiva, 

aportan al sentido mismo de la educación. 

Los/las autores/as de estas secuencias, profesores/as de nivel secundario y de 

la universidad, son especialistas en sus áreas de conocimiento y desde sus experticias 

como docentes críticos/as e innovadores se han dejado llevar por su creatividad y 

entusiasmo, generando estas herramientas significativas sobre contenidos relevantes 

de las disciplinas; trabajaron constante y comprometidamente, dando cuenta de su 

preocupación por su tarea de educadores. Fueron acompañados/as a través de un 

proceso ajustado y situado de formación a cargo de otros/as especialistas: en 

pedagogía, desde dónde enfatizaron la conceptualización de los alcances y utilización 

de las secuencias didácticas; en tecnología, en tanto brindaron los aportes para la 

confección de estos materiales en un formato digital y también impreso y en 

comunicación, quienes acercaron las pautas y normativas propias para la publicación y 

difusión de las producciones. La orientación de esta experiencia estuvo a cargo de 

coordinadoras, que como los grupos docentes, también pertenecen a cada uno de los 

niveles educativos: integrantes de la Secretaría Académica de la UNRC y Supervisoras 

o Asesoras de las escuelas secundarias; ello favoreció la gestión, la participación y la 

implementación de la propuesta. La participación de la Subdirectora de Planeamiento, 

Información y Evaluación Educativa de la Provincia de Córdoba, no fue menor: se 

responsabilizó de tramitar el reconocimiento académico y la asignación de puntaje, lo 

cual otorga una mayor legitimidad institucional a la experiencia. En tanto, la 

responsabilidad del Programa en su conjunto fue compartido por la Secretaria 

Académica de la UNRC y las/o Secretarias/o Académicas/o de las cinco Facultades 

participantes. 
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Prof. Ana María Tabasso 
Subdirectora de Planeamiento 

Información y Evaluación Educativa 
Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba 

Prof. Ana Vogliotti 
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

De esta forma quedan imbricadas la gestión educativa, la innovación 

pedagógico-disciplinar-tecnológica y la formación docente, acentuando la integración de 

la pretendida articulación entre los niveles secundario y universitario, tal como sostienen 

las intenciones de este Programa. Se trata de construir dispositivos y estrategias 

didácticas para una buena enseñanza de las disciplinas con la expectativa que ellas 

puedan conformar contextos que aporten a los aprendizajes de los estudiantes, más 

inclusivos y de calidad, por eso mayores y mejores. Si así fuere, entonces estos NEXOS 

constituirán los PUENTES de CONOCIMIENTO que integran curricularmente a la 

escuela secundaria con la universidad y el pasaje de uno a otro lugar irá superando 

obstáculos y potenciando la continuidad y la mejora de la formación en ambos niveles. 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 11 de Septiembre de 2018 
* Día del/a Maestro/a 
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Secuencia Didáctica: Representación de la Información 

 

Presentación 

Esta secuencia didáctica ha sido diseñada con el propósito de abordar 

contenidos relacionados a la representación de la información, distinguiendo entre la 

pieza de información en sí misma y la manera en que ésta se representa. Se introduce 

el concepto de sistema de numeración como un conjunto de reglas que permiten definir 

de forma clara y precisa cómo la información se representa. Se pretende guiar a los 

estudiantes hacia la construcción de su propio sistema de numeración.  

Posteriormente, se trabajará, en particular, con el sistema de numeración 

binaria tomando el sistema de numeración decimal como punto de partida, para 

establecer relaciones, diferencias y similitudes. Se introducen conceptos de base y valor 

posicional. 

Para finalizar, se trabajará sobre codificación y decodificación de imágenes en 

blanco y negro, incorporando el concepto de metadato y su necesidad para la 

representación digital de información. 

Como eje central, todas las actividades se plantean en término de nuevos 

desafíos  para los estudiantes, estimulando el trabajo colaborativo, el aprendizaje por 

construcción de nuevos conocimientos y una actitud reflexiva guiada por el docente. 

 

 Propósitos 

 

 Promover un enfoque de aprendizaje por construcción. 

 Facilitar la comprensión de las tecnologías desde el conocimiento de los 

fundamentos de las ciencias de la computación. 

 Promover el desarrollo del pensamiento analítico y crítico. 

 Fomentar el trabajo colaborativo como estrategia para la resolución de 

problemas computacionales. 

 Desarrollar estrategias para potenciar la capacidad de abstracción. 
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 Objetivos 

 

 Se espera que los alumnos:   

 Identifiquen  distintas formas de  representación de  la información. 

 Distingan la relación del sistema de numeración Binario con la informática. 

 Reconozcan y comprendan los distintos sistemas de representación y su 

aplicación en la informática. 

 Desarrollen una actitud crítica y reflexiva en el uso de nuevas tecnologías de 

acuerdo a las necesidades y demandas que éstas generan. 

 

 Contenidos 

 

 Exploración de diferentes sistemas de numeración  y diferentes formas de  

representación de la información. 

 Dispositivos simples de codificación. 

 Sistemas de representación numérica a través de símbolos.  

 Transformación de un sistema de numeración a otro (decimal-binario). 

 Valores posicionales en sistemas de numeración. 

 Formato de representación de imágenes. 

 Codificación y decodificación de datos. 

 Dato y metadato en la codificación digital de información. 

 Pixeles. 

 Tamaño de información en formato digital. 
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 Actividades 

En este conjunto de actividades se trabajarán nociones de representación de 

información, sistemas de numeración y transmisión de datos, a través de estrategias del 

pensamiento computacional, en donde el estudiante desarrolle una actitud crítica y 

reflexiva.  

Las actividades que se proponen en esta secuencia fueron tomadas y 

adaptadas de Computer Science Program, unidades 1 y 2, code.org, recuperado de 

code.org  bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0 

Las actividades están estructuradas planteando, inicialmente, un nuevo desafío 

que movilice al estudiante a recuperar los conocimientos previos. En la etapa de 

desarrollo se construyen nuevos conocimientos, finalizando con un cierre donde se 

pretende que los estudiantes elaboren una reflexión colaborativa y se disparen 

interrogantes que permiten dar continuidad al proceso de aprendizaje. 

Actividad No 1. Enviando mensajes binarios: Dispositivo de 
mensajes Binarios. 

 
Tiempo estimado: 80 min 
 

 Objetivos 
 

Se espera que los alumnos: 

 Creen un dispositivo para enviar un bit de información.  
 Analicen las posibilidades y limitaciones que surgen al enviar mensajes 

binarios.  
 Demuestren cómo se usa un dispositivo de envío de mensajes binarios para 

mandar mensajes que tengan más de dos estados. 
 

 Actividad 

El docente comienza la clase planteando un juego con sus respectivas reglas. 

El juego consiste en crear un dispositivo para enviar mensajes a algún compañero que 

se encuentre en otro lugar del aula. Se les solicita que elijan un compañero, para 

intercambiar mensajes, que se encuentre en un lugar distante. 

 
 
 
 

https://curriculum.code.org/csp-1718/
https://creativecommons.org/
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Reglas:  
 
Los alumnos no pueden: 

 moverse de su lugar,  
 hablar ni escribir,  
 tirarse algún elemento.  

 
Algunos materiales a proveer a los grupos de alumnos: 
 

 linternas,  
 objetos sonoros (campanitas, triángulos, silbatos),  
 papeles de colores,  
 vasos,  
 soga. 

 

Para continuar, uno de los integrantes del grupo (emisor) elige una pregunta 

cuya respuesta sea binaria (es decir, tenga solo dos posibles respuestas), que quiere 

que su compañero (receptor) le responda. Los alumnos deberán crear un dispositivo 

para enviar la respuesta, teniendo en cuenta que el mensaje llegue a destino a pesar de 

que surjan algunos problemas, tales como: 

 
 Hay algún compañero en el medio del emisor y el receptor del mensaje. 
 El emisor del mensaje no puede ver al compañero receptor del mismo.  
 La clase está ruidosa, por lo que emisor y receptor del mensaje no se 

escuchan correctamente. 
 El receptor no está atento. 

 

Posteriormente, el docente complejiza el juego modificando el tipo de 

preguntas, incrementando a 4 la cantidad de respuestas posibles a la misma. Los 

estudiantes deberán adaptar su dispositivo para seguir cumpliendo las reglas del juego 

y encontrar una forma de usar el dispositivo creado de una manera diferente o en 

algunos casos modificar el mismo.  

 

El docente plantea un último desafío: ¿Qué sucedería si quisiera enviar 

respuesta a mensajes aún más complejos, incrementando a 8 la cantidad de 

posibilidades?  

Cada grupo deberá  adaptar el dispositivo o la forma de usarlo. 

Como en el resto de los casos, deberán registrar (de forma escrita) cómo  usar 

el dispositivo y probar el mismo enviando algunos mensajes. 

 

Para finalizar, el docente realiza el cierre de la actividad, solicitando a los 

estudiantes que describan cómo funciona su dispositivo, demostrando su uso mediante 

un ejemplo simple. 

Es importante aquí que el docente indague cuán difícil resulto pensar una 

solución a los problemas planteados y cuáles fueron los inconvenientes para su 
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implementación. Para ello se proponen los siguientes interrogantes: Cuando se 

agregaron posibles respuestas, ¿Modificaron el dispositivo o solo la manera de usarlo? 

¿Qué cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Podrían haber modificado solo la manera 

de usarlo en lugar de adaptar el dispositivo? 

 

 Actividad No 2. Sistema de Numeración usando símbolos 

 
Tiempo estimado: 120 min 

 Objetivos 
 

Se espera que los alumnos: 

 Analicen e identifiquen símbolos, como conceptos abstractos, que se pueden 
usar para representar números. 

 Inventen su propio "sistema numérico" con símbolos y reglas para pasar de un 
número al siguiente. 

 

 Actividad 
 

El docente comienza la clase planteando un juego con sus respectivas reglas. 

El juego consiste en armar todos los patrones con 3 lugares (longitud 3) usando las 

figuras provistas. 

Se les solicita que formen grupos de 2 o 3 integrantes. 

El docente proveerá a los alumnos con 3 diferentes  formas de papel/cartón, 

por ejemplo: 

 
 Cuadrados, 
 Círculos,  
 Triángulos 

 

  Algunos ejemplos de patrones de 3 lugares son: 
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Se debe tener en cuenta que el orden es importante, por ejemplo: círculo-

cuadrado-cuadrado es diferente al patrón cuadrado-cuadrado-círculo, inclusive 

cuando ambos patrones contienen las mismas formas. 

 

Cada grupo de estudiantes, usará las formas provistas por el docente y 

registrará todos los posibles patrones de 3 lugares. Es importante que los alumnos 

cuenten la cantidad de patrones o configuraciones obtenidas. 

 

Luego de formadas las 27 posibles configuraciones de 3 lugares utilizando las 

3 figuras, el siguiente desafío que propondrá el docente será poner los patrones en algún 

orden sistemático y enumerarlos, mediante la creación de un sistema de reglas. Es 

decir, los estudiantes deberán pensar un conjunto de reglas claras que permitan pasar 

de un patrón o configuración a la siguiente. Un buen conjunto de reglas 

permitirá  predecir o generar el patrón subsiguiente en la lista. 

 

Se les solicita a cada grupo que escriba las reglas del sistema de generación 

creado. Los alumnos deberán aplicar las reglas para generar el listado ordenado de 

patrones. 

 

¿El conjunto de reglas obtenidas siempre permite, dado un patrón de 3 lugares, 

obtener el siguiente en el listado? 

Para finalizar el docente realiza el cierre de la actividad, solicitando a cada 

grupo de estudiantes que compartan su sistema con otro grupo, que evaluará si las 

reglas son claras y comparará si las mismas difieren de su propio sistema de generación 

de patrones creado.  

Cada grupo intentará aplicar las reglas de sus compañeros para lograr el listado 

de patrones en algún orden sistemático. El docente indaga si las reglas fueron fáciles 

de usar mediante ejemplos y explora los conocimientos adquiridos realizando algunas 

preguntas: 

Figure 1: Círculo-Triángulo-Cuadrado de 

Code.org bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0   

https://curriculum.code.org/csp-1718/unit1/4/
https://creativecommons.org/
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 ¿Hay límites en la cantidad de símbolos que pueden usarse para representar 

números? ¿Si tuviéramos 2 símbolos, podrías hacer un sistema de 

numeración? ¿Y si tuviéramos 10? 

 

Actividad No 3. Números binarios: Construcción de un Flippy Do 

 

 
Tiempo estimado: 160 min 
 

 Objetivo 

 

Se espera que los alumnos: 

 Comprendan la relación entre la potencia de base 2 y la cantidad de bits 
necesarios para expresar un número de determinada magnitud. 

 

 Actividad 
 

Con el objetivo de  introducir el sistema binario, el docente retoma la actividad 

anterior replanteando a los estudiantes algunas preguntas: 

 
 

¿Qué pasaría si sólo tenemos 2 figuras, un círculo y un cuadrado, por 

ejemplo? ¿Cuántos patrones de 3 lugares se podrían construir?   

Se les puede brindar nuevamente las figuras de papel si fuese  necesario para 

responder estas preguntas. 

Se les pide a los estudiantes que comparen sus resultados con los de sus 

compañeros y se aclaren las dudas en conjunto.  

 

 A continuación el docente da una presentación con una explicación sobre la 

transición del sistema  (círculos-triángulos-cuadrados) creado en la actividad 

anterior, al sistema de numeración binario. 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1DkXeK72HLIu1r_vFRs8-PGFD2DBwtG0ENXaRWZOOkWw/edit?usp=sharing
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En este video se muestra una forma de abordar la presentación. A partir de la 

presentación, se busca incentivar la discusión entre los estudiantes guiando la 

misma con las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué queremos crear un sistema numérico que incluye sólo dos símbolos? 

¿Qué tan grande creen que pueden ser los números que se pueden 

representar en este sistema? ¿Cómo podríamos hacer para representar números cada 

vez más grandes? 

 

Se cierra este momento destacando que el sistema de números presentado se 

llama sistema de números binario. 

Este es el sistema numérico implementado en las computadoras y si bien puede parecer 

diferente al sistema decimal, se puede usar de la misma manera y comparten muchas 

propiedades. 

 

A continuación, el docente entrega a cada uno de los estudiantes, una plantilla. 

La actividad consiste en que cada alumno complete su propia plantilla. Esta es 

una herramienta que le permitirá moverse rápida y fácilmente entre los sistemas decimal 

y binario. 

Instructivo al docente para crear un Flippy Do. 

El docente muestra mediante un ejemplo, cómo se puede obtener un número 

binario usando el Flippy Do creado.  

Si se presentan dificultades  para entender las reglas del sistema, se puede 

recordar el concepto de valor posicional y relacionarlo con la base 10.  

 
 

Luego, se presenta una herramienta interactiva llamada Odómetro Binario. En 

pareja, los estudiantes se tomarán unos pocos minutos para explorar y familiarizarse 

con el odómetro. 

 

¿Cuál es el número más grande que se puede representar en binario con el 

odómetro? ¿Qué sucede cuando el odómetro se queda sin números? ¿Qué 

significa que el odómetro binario regrese a cero, pero los otros números sigan subiendo? 

https://www.youtube.com/watch?v=91HLBUjCHbs
https://drive.google.com/file/d/1NXQYhTmaeiypOUYumc2zGORFyf_AJbR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKUDxJKTkjJpOmWiQxSRqf9kNbLZ13Pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTZxPm_G3-uI0FID_s7ynK5X13Kk_dmX/view?usp=sharing
https://studio.code.org/s/odometer/stage/1/puzzle/1
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 A continuación, los estudiantes deberán completar individualmente, ayudados 

del odómetro y el Flippy Do creado, una guía de actividades. Nuevamente, el 

docente animará a los estudiantes a realizar preguntas sobre las dudas que pueden 

surgir acerca de la actividad dada. 

Para finalizar se puede plantear el siguiente interrogante:¿Cuál es el número 

más grande que puedes hacer en binario con el Flippy Do? 

El docente genera preguntas similares pidiéndoles a los alumnos que traduzcan 

entre decimal y binario, alentando a los estudiantes a intentar hacerlo sin usar su Flippy 

Do, una vez que se sientan más cómodos y afianzados con los conceptos. 

Para indagar acerca de los conocimientos adquiridos, el docente plantea una 

discusión guiada por preguntas como las siguientes: 

¿Cuánta memoria tiene tu reproductor de música, teléfono o computadora? 

¿Notaste algo relacionado con el sistema binario?   

Para pensar… "Hay 10 tipos de personas en el mundo, las que entienden binario y las 

que no". 

 

 Actividad No 4. Codificando imágenes B&N 

 

Tiempo estimado: 120 min 

 Objetivos 
 

Se espera que los alumnos: 

 Comprendan el concepto de codificación y decodificación de datos. 
 Incorporen el concepto de metadatos y su necesidad para la representación 

digital de información. 
 Exploren la manera en que imágenes digitales pueden ser codificadas. 
 Ejerciten la imaginación para producir nuevas imágenes con pixeles. 
 Desarrollen habilidades para medir el tamaño necesario en las distintas 

representaciones. 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ceVQ3OLUBtFrGDKy1LhDUpFE4zeU-qo1j6iWVaHYl94/edit?usp=sharing
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 Actividad 

 

El docente comienza planteando que en esta clase se aprenderá sobre 

imágenes, cómo codificar y representar imágenes, se comenzará con imágenes simples 

en blanco y negro. 

 El docente solicita a los alumnos que formen grupos de pares y entrega una 

guía de actividad a cada grupo. Se les da unos minutos para trabajar y luego se realiza 

una puesta en común sobre los formatos de representación que cada uno pensó y se 

tratan de identificar puntos comunes y patrones. 

Preguntas para intervenir en la puesta en común: ¿Es tu codificación 

suficientemente flexible para adaptarse a imágenes de cualquier tamaño? ¿es intuitiva 

la codificación?¿es eficiente? 

La mayoría de los estudiantes terminarán codificando con 0 y 1 cada pixel. Pero 

el objetivo de la entrada en calor es que surja el concepto de metadato, el cual es 

necesario para codificar el ancho y alto de la imagen. La simple codificación de los 

pixeles no alcanza para representar la imagen. 

El docente explica a los estudiantes que en esta etapa de la clase se usará un 

widget web para realizar la actividad. Se utiliza el Widget de Pixelación de Code.org u 

otra implementación equivalente que el docente prefiera.  

 Luego de la introducción pasa a reproducir el video B&W Pixelation Tutorial; 

entrega la segunda guía de actividades (puede entregarse una copia/versión 

en papel pero la resolución es en computadora), complementa la explicación 

de la guía sobre el esquema de codificación y cómo funciona la herramienta con una 

explicación oral. 

En el desarrollo de la guía de trabajo el docente interviene en el ejercicio 2 de 

la primera parte jugando con cada grupo a introducir un bit de error (de manera que la 

imagen se distorsione) para que los estudiantes lo descubran, también se puede realizar 

este juego entre grupos. 

En la segunda parte de la guía los estudiantes deberán guardar la imagen 

generada y la codificación en binario dentro de la versión digital de la guía práctica (la 

guía puede implementarse en un archivo .doc, en un documento de google o en una 

tarea de aula virtual) y completar el cuestionario. Se debe realizar una puesta en común 

sobre las respuestas obtenidas a través del cuestionario. 

Para finalizar, el docente realiza un repaso sobre la importancia de los 

metadatos para poder codificar y decodificar el binario, opcionalmente puede pedir que 

https://docs.google.com/document/d/1YaTmjRgxoLbFB1KITz1EGQpY3SMpKpTx7HOVF9X4Hxo/edit?usp=sharing
https://studio.code.org/s/pixelation/stage/1/puzzle/1
https://www.youtube.com/watch?v=rJOa5Q5a1WM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1R1vmqwf3Sd7FuVZZJ8fwOXayiSaWV4veIEO2JwFfrUM/edit?usp=sharing
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un grupo o varios presenten la codificación de su imagen libre sin los metadatos y que 

el resto intenten decodificar la imagen. 

El docente verifica las respuestas de la segunda guía de actividades: verifica 

que la codificación binaria es la correcta para la imagen simple, se puede dar un puntaje 

por el esfuerzo en la creación de la imagen libre y verificar la correctitud de las 

respuestas sobre el cuestionario. 

 Recursos 

 Odómetro Binario: herramienta interactiva para moverse de un sistema de 

numeración a otro. 

 Widget de Pixelación de Code.org u otra  herramienta que de la preferencia del 

docente para codificar imágenes en blanco y negro. 

 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

 

1- Construya un dispositivo de mensajes binarios que le permita enviar 

mensajes a algún compañero que se encuentre distante en el aula, sin 

moverse de su lugar, hablar, escribir ni tirar cosas. El dispositivo deberá 

funcionar inclusive cuando surjan algunos problemas tales como: 

 
 Hay algún compañero entre usted y su compañero. 
 No es posible ver a su compañero. 
 La clase está ruidosa por lo que usted y su compañero no se escuchan 

correctamente. 
 Su compañero no está atento. 

 
a) El dispositivo deberá servir para enviar respuestas a preguntas binarias 

(sólo dos posibles respuestas).  
b) Suponga ahora que las preguntas tienen 4 posibles respuestas. Describa 

como adaptar/usar el dispositivo creado en el inciso a). 
c) Suponga que se agregan preguntas más complejas, con 8 posibles 

respuestas. Nuevamente adapte la forma de usar el dispositivo (o el 
dispositivo mismo)  para lograr el envío de los mensajes. 

 

2- Utilizando las formas (círculos, cuadrados, y triángulos) provistas por su 

docente, liste todas las posibles configuraciones o patrones de 3 lugares, 

utilizando dichas formas. Algunos ejemplos de configuraciones de 3 lugares 

son:  

 

https://studio.code.org/s/odometer/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/pixelation/stage/1/puzzle/1
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Nota: Tenga en cuenta que el orden es importante, es decir, los dos primeros 

patrones del ejemplo son diferentes, inclusive cuando contienen las mismas figuras. 

 

Luego de obtenidos todos los patrones, cree un sistema de reglas claras para 

ordenar, de manera sistemática, el listado. Es decir, las reglas deben permitir predecir 

o generar el patrón subsiguiente en la lista. Escriba el conjunto de reglas obtenidas. 

 

3- Construya un Flippy do utilizando la plantilla que le proveerá su docente. 

Utilice el Flippy Do creado y el odómetro binario para resolver la guía 

práctica. 

4- Complete la guía práctica que le proveerá su docente. Acceda a la 

herramienta online de pixelación con el objetivo de familiarizarse con su 

uso, si es necesario, reproduzca el video tutorial. Luego, complete la 

segunda guía práctica. 

 

 Evaluación 

 

El docente propone una evaluación a través de una herramienta online 

(formulario web) que permita identificar el grado de adquisición de los contenidos 

trabajados a lo largo de las actividades de la secuencia. 

Se puede acompañar con una rúbrica que permita realizar el seguimiento 

minucioso del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

Figure 2:  Círculo-Triángulo-Cuadrado por 

Code.org licencia bajo CC BY-NC-SA 4.0 

https://drive.google.com/open?id=1NXQYhTmaeiypOUYumc2zGORFyf_AJbR9
https://studio.code.org/s/csp1/stage/5/puzzle/2
https://drive.google.com/open?id=1ceVQ3OLUBtFrGDKy1LhDUpFE4zeU-qo1j6iWVaHYl94
https://drive.google.com/open?id=1ceVQ3OLUBtFrGDKy1LhDUpFE4zeU-qo1j6iWVaHYl94
https://drive.google.com/open?id=1YaTmjRgxoLbFB1KITz1EGQpY3SMpKpTx7HOVF9X4Hxo
https://studio.code.org/s/pixelation/stage/1/puzzle/1
https://docs.google.com/document/d/1R1vmqwf3Sd7FuVZZJ8fwOXayiSaWV4veIEO2JwFfrUM/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/WtyPlHLfXwkZUwT62
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pC7dihHG-eHsbiRK_n77Yf6bnwnC0xw3xmxInNtuRwE/edit?usp=sharing
https://curriculum.code.org/csp-1718/unit1/4/
https://creativecommons.org/
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Representación de la información

Construyendo puentes de conocimiento…

Una secuencia se de�ne por varias cuestiones: por una serie de elementos que se 
suceden unos a otros; la sucesión implica una relación entre los mismos; lo cual 
signi�ca que hay un nexo entre las partes. Por una disposición que guarda un 
cierto orden, una lógica que articula sus constitutivos para que 
haya un sentido; por lo cual se establece un nexo entre los mismos. Por una 
sucesión de situaciones, planos, objetos, escenas que se continúan unos a otros 
formando una unidad espacial, temporal o argumental. Y todo ello gracias a los 
nexos, que como verdaderas conjunciones van ligando los elementos para que 
pueda comprenderse, interpretarse en el conjunto. 

Y nexo, es el elemento que sirve de unión o de relación entre las partes de una 
secuencia. Y una secuencia es didáctica cuando viabiliza una intención 
pedagógica a través del despliegue de un método de enseñanza que aporta 
contenido para construir conocimiento a través de un aprendizaje con signi�cado 
y sentido que recupera a la disciplina y a la interdisciplina desde una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, la motivación, la creatividad y el compromi-
so, con una auténtica intención de mejora y en un proceso de profunda 
intersubjetividad, con el otro, en colectivo.

Y puente, es una construcción que se establece entre dos planos, que pueden 
tener diferentes niveles, para comunicarlos a la vez que los sostiene. Los puentes 
se cruzan, se atraviesan de un lugar a otro y recíprocamente, son una ida y 
vuelta, cuya celeridad y factibilidad dependen de múltiples condicionantes que 
pueden agilizar u obstaculizar el ritmo o la marcha de todos y de cada uno. Pero 
el puente, siempre facilita el paso, por eso es puente; permite la extensión de un 
lado sobre el otro; potencia el �uir de los vínculos. 

Por eso una secuencia didáctica se sustenta en la enseñanza de objetos 
disciplinares a través de una sucesión con una lógica coherente que da sentido y 
signi�cado a lo que se aprende gracias a los nexos que articulan sus partes 
unidas por los puentes de conocimiento. De eso se trata: construir puentes 
curriculares entre el secundario y la universidad, sin los cuales no podría cruzarse 
de un nivel a otro. Y la intención es cruzar. Y avanzar. Y hacer camino: sólido, 
amplio y seguro, con muchas señales, aunque abierto e interminable.

Ana Vogliotti
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