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Presentación 

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

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.

/ 7 /
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La historia del arte y especialmente de la fotografía nos ofrecen un amplio aba-
nico de respuestas a la pregunta que da nombre a este proyecto. Diversos avances 
en el campo de las técnicas fotográficas fueron habilitando nuevas posibilidades 
de manipulación de la imagen y hoy las modernas técnicas de fotografía y edición 
basadas en medios digitales han desdibujado la frontera entre las herramientas 
destinadas a profesionales y aficionados. Explotar el potencial de las herramien-
tas, como se sabe, requiere disponer de un conjunto de habilidades específicas. 
Sin embargo, este proyecto no se enfoca tanto en saber manipular imágenes di-
gitales sino en aprender algunos conceptos de programación a partir del diseño y 
programación de una máquina generadora de retratos extraordinarios. 

Dicha máquina se materializará en un programa de computación que, partien-
do de una serie de recursos gráficos (recortes de fotografías), generará retratos 
de manera automática. Aunque el carácter extraordinario de las obras producidas 
estará determinado por esta característica particular (estar formadas por frag-
mentos de otras fotografías), podrán ensayarse tantas variaciones como se desee, 
ampliando de este modo el sentido del término.

Como los retratos se formarán mediante la combinación de múltiples frag-
mentos pertenecientes a distintas fotografías, se espera que los resultados sean 
francamente monstruosos –sobre todo cuando se combinen imágenes de dife-
rentes personas– con el propósito de gestar oportunidades en las que docentes y 
estudiantes puedan aprender y divertirse juntos. 

Como comprobaremos a lo largo del proyecto, las fuentes de las fotografías 
originales, las reglas de combinación y las diversas formas de composición de los 
retratos finales abren un espacio propicio para desplegar la imaginación y la crea-
tividad. Si bien siempre es importante estimular espacios creativos, aquí cobrarán 
un valor especial, puesto que concretar las ideas exigirá aprender y poner en prác-
tica algunos conceptos importantes del campo de la programación. 

Las nociones centrales que se abordarán en este recorrido están relacionadas 
con las variables y las estructuras de datos. En proyectos anteriores se ha presen-
tado el concepto de variable en tanto herramienta o mecanismo para recordar 
información. Aquí se avanzará, ampliándolo a partir de la introducción de una es-
tructura de datos específica (listas). 

La máquina generadora, que será un programa destinado a dispositivos com-
patibles con el sistema operativo Android (disponible en la gran mayoría de los 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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teléfonos celulares), se convertirá en una galería digital de retratos extraordinarios 
que podremos compartir con familiares, compañeros y amigos.

Resolver el desafío no es una tarea sencilla. En el camino tendremos la oportu-
nidad de aprender conceptos importantes y desarrollar algunas habilidades. Una 
serie de desafíos intermedios nos permitirán poner en práctica todo lo que he-
mos aprendido en proyectos anteriores al mismo tiempo que ensayaremos con 
las nociones y herramientas más nuevas. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan la división que opera al interior de los programas computacionales, 
entendidos como la suma de algoritmos más estructuras de datos.

• Comiencen a incorporar las herramientas conceptuales relacionadas con las 
estructuras de datos, en particular con las estructuras de tipo lista. 

• Desarrollen programas cuya funcionalidad habilita el tratamiento de datos 
(modelo: datos de entrada, proceso, datos de salida).

• Comprendan las relaciones entre programas y datos.
• Diseñen soluciones computacionales aplicables a los modelos generados en 

la etapa de análisis.
• Desarrollen programas de computación empleando herramientas 

conceptuales propias de las ciencias de la computación y herramientas del 
lenguaje específicas de acuerdo a un entorno de desarrollo particular.

• Valoren las ventajas de la libre circulación del conocimiento. Comprendan 
las ventajas de los modelos de software libre y la importancia de codificar 
programas asumiendo la existencia de futuros lectores.

Contenidos que se abordan 
• Eje “Programación”. Estrategia de solución. División en subproblemas. 

Instrucciones primitivas. Secuencia de instrucciones. Introducción a los 
lenguajes formales. Legibilidad. Condiciones iniciales. Alternativa condicional. 
Estructuras de datos. Estructuras de tipo lista. Repetición condicional. 
Interactividad. Diseño de interfaces de usuario. Eventos. Modularización. 
Paradigma de los entornos orientados a eventos. Operadores elementales 
del álgebra de Boole. Variables. Variables lógicas. Ciclo de vida (acotado) del 
desarrollo de programas. 
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• Eje “Computadoras y redes de datos”. Autómata. Programa. Dispositivos de 
lógica programable. Periféricos de entrada y salida. Sistema operativo. 

• Eje “Ciencia, tecnología y sociedad”. Modelización de soluciones. Los 
programas en tanto formas de producción cultural. Modelos colaborativos 
aplicables al desarrollo de programas. Los programas portan instrucciones 
para las máquinas e información para las personas.

Evaluación de los aprendizajes
En cada una las semanas se incluyen instrumentos de evaluación de los apren-

dizajes para ser completados por el docente junto a actividades metacognitivas, 
que a través de distintas propuestas posibilitarán que los alumnos se interroguen 
acerca del modo en que están aprendiendo e identifiquen logros y dificultades 
en ese proceso. Además se propone una evaluación de medio término y otra de 
carácter final o sumativo. Todas las instancias de evaluación podrán combinarse 
a los fines de la acreditación y la calificación. 

A lo largo del proyecto la evaluación girará en torno a los dos productos princi-
pales: el código de programa y la documentación. 

Debemos tener siempre presente que la dinámica de trabajo de esta propues-
ta exige tener una concepción positiva de los errores. Una mirada que nos permita 
entenderlos como oportunidades para alcanzar mayores niveles de compresión. 

La detección de errores puede ser tan valiosa como la elaboración de solu-
ciones libres de errores. Dado que el trabajo de programación se caracteriza por 
ser iterativo, no se espera que los productos estén libres de equivocaciones. Un 
proceso iterativo donde es necesario volver sobre las ideas o desarrollos propios 
presenta buenas oportunidades para recoger evidencias útiles para las instancias 
de calificación parcial.
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Tabla resumen del proyecto

¿Qué son las listas?

¿Cómo hacer una máquina generadora
de retratos extraordinarios?

¿Recortar y pegar? 

¿Cómo caminar entre planetas?

¿La foto salió movida?

¿Quién aparece en la foto?
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PROYECTO 03
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Semana 1 / 
¿Qué son las listas?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan el concepto de lista como un tipo de variable 
estructurada.

• Aprendan sobre algunas herramientas disponibles en los lenguajes 
formales (lenguajes de programación) adecuadas para el 
tratamiento de estructuras de datos.

• Utilicen constructores apropiados para la declaración de listas.
• Elaboren un programa sencillo que cumpla con los requerimientos 

indicados en la consigna de trabajo.

Presentación del desafío
Como es habitual en la dinámica de aprendizaje por proyectos comenzaremos 

planteándoles a los estudiantes el nuevo desafío que nos convoca: “Nos propo-
nemos hacer unos retratos tan extraordinarios que aún a las personas que nos 
conocen muy bien (como nuestros familiares y amigos) les cueste descubrir quié-
nes aparecen en ellos. Para conseguirlo vamos a diseñar y programar una máqui-
na generadora de retratos extraordinarios. No será tarea sencilla, por eso vamos a 
practicar diseñando y programando distintas máquinas generadoras más simples. 
De ese modo, además de aprender muchas cosas nuevas y adquirir práctica, ten-
dremos una serie de máquinas (programas) con las que podremos divertirnos”. 

El proyecto se orientará a que dicha máquina se materialice en un programa 
de computación que, partiendo de una serie de recursos gráficos (recortes de 
fotografías), genere de manera automática una serie de nuevos retratos. Para 
ello nuestra máquina deberá manejar una importante cantidad de datos (infor-
mación). Sabemos que las variables son herramientas adecuadas para recordar 
información y que una variable refiere siempre un valor que, aun pudiendo cam-
biar a lo largo del tiempo, es único en cada momento. Pero para poder programar 
nuestra máquina generadora debemos conocer otras herramientas que, del mis-
mo modo que sucedió cuando aprendimos sobre las variables, ampliarán nues-
tras posibilidades de elaborar soluciones más complejas. En esta ocasión se trata 
de soluciones computacionales con capacidad de manejar mayores cantidades 
de información.
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Antes de comenzar el desarrollo de las actividades sugerimos plantearles a los 
estudiantes un ejercicio de anticipación mediante las siguientes preguntas:
• ¿Qué tipo de máquina habrá que construir para hacer esos retratos? 
• ¿Qué los hará extraordinarios?
• ¿Qué necesitarán aprender para poder construir esa máquina?
• ¿Les parece que algo de lo trabajado en los proyectos anteriores podrá 

ayudarnos a construir esta máquina? ¿Por qué?

Es importante registrar el intercambio para luego, a lo largo del proyecto, con-
frontar estas ideas con las producciones que se vayan generando.

Actividad 1. ¿Qué son las listas y cuándo las usamos?
En esta actividad abordaremos el concepto de lista a partir de las ideas previas 

que se tengan respecto al significado corriente del término. Luego avanzaremos 
instalando algunos significados específicos del campo computacional. Así podre-
mos presentar la idea de estructura de datos y señalar algunas operaciones que 
tiene sentido realizar sobre las estructuras de tipo lista. 

La actividad tendrá dinámica de debate guiado por el docente. Para iniciar y 
organizar el diálogo podremos formular algunas de las siguientes preguntas:
• ¿Qué es una lista?
• ¿Qué listas conocen?
• ¿Cuándo será conveniente elaborar una lista?
• ¿Qué ventajas podemos obtener empleándolas? 
• ¿Todas tienen la misma cantidad de elementos?
• ¿Los elementos de las listas son del mismo tipo o hay algunas con elementos 

de distintos tipos?

Durante el debate nos ocuparemos de registrar, en el pizarrón o mediante un 
sistema electrónico con proyección compartida, las distintas ideas y propuestas 
tendientes a establecer el significado del concepto. Es muy probable que al con-
sultar sobre significados aparezcan respuestas en las que se mencionan ejem-
plos concretos, es decir objetos que pertenecen a la categoría. Se trata siempre 
de un camino interesante para desplegar estrategias que nos permitan avanzar 
en la búsqueda de generalizaciones. Así, los distintos ejemplos ofrecidos por los 
estudiantes constituirán un pequeño universo de casos donde podremos inten-
tar algunas generalizaciones.

S
1
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Las listas que se identifiquen dependerán fuertemente de las experiencias y 
vivencias de los participantes. Las “listas de los mandados” o las “listas de las com-
pras” conteniendo los comestibles necesarios para la elaboración de los alimen-
tos y el cuidado de la higiene pertenecen al ámbito familiar y, en consecuencia, es 
muy probable que sean conocidas por los estudiantes. 

       
Los sistemas digitales, que actualmente se emplean para el consumo de pro-

ductos culturales como música, series y películas, generalmente les permiten a 
los usuarios la elaboración de “listas de reproducción o visualización” mediante las 
cuales pueden organizar los contenidos de acuerdo a las preferencias personales. 

       
En el mundo escolar, en cambio, las más conocidas son las listas de estudian-

tes, que constituyen un registro donde se enumeran los nombres y apellidos de 
los chicos y chicas que forman determinado curso o división.

       
Mencionamos estos ejemplos a fines de facilitar el análisis a priori de la activi-

dad; seguramente en cada clase surgirá una diversidad de casos posibles. Cuan-
do se cuente con los ejemplos necesarios, se estará en condiciones de avanzar 
en el análisis compartido, respondiendo la totalidad de las preguntas planteadas 
en el inicio del debate.

¿Qué necesitamos saber para armar las listas?
Un primer paso en el proceso de generalización que proponemos se orientará 

a evidenciar que las listas nos permiten recordar información. A fines de recuperar 
el concepto de variable podremos formular algunas de las siguientes preguntas:
• ¿Qué herramienta utilizamos en programación para recordar información?
• ¿Es cierto que las variables pueden contener un solo valor en cada momento? 

Pistas: ¿en los proyectos anteriores “¿Quién juega mejor?” y “¿De cuántas 
maneras puede terminar tu historia?” recuerdan el uso que hicieron de las 
variables? ¿Qué valores tenían los puntos acumulados en el juego del 10.000 o 
en el nodo actual en las narraciones interactivas en cada momento? ¿Se podía 
tener dos puntajes distintos o estar en dos nodos al mismo tiempo?

• Si solo dispusiéramos de variables ¿cómo podríamos hacer para recordar los 
nombres de nuestros amigos y amigas, por ejemplo?

• ¿No sería conveniente hacer una lista para recordar múltiples valores?
• ¿Las listas podrían ser una nueva clase de variable?
• Si necesitamos recordar distintos valores, por ejemplo, nombres y edades, 

¿sería mejor hacerlo en la misma lista o en listas separadas?
• Si las listas pueden tener distinta cantidad de elementos ¿tendrá sentido 

tener una lista vacía?
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Estudiar las listas en tanto estructuras de datos requiere conocer el concepto 
de datos discretos. En nuestro caso se trata de retomar, cuando fuera necesario, 
el concepto de variable. 

Con el propósito de mantenerlo desacoplado de las posibles arquitecturas 
computacionales concretas hemos dicho que las variables son herramientas que 
nos permiten recordar información. Hemos visto también que son una forma de 
nombrar datos que pueden cambiar de valor durante la ejecución de los progra-
mas. Así, una variable podrá hacer referencia a un único valor en cada momento. 
Entonces, el problema de recordar múltiples elementos demandará disponer de 
tantas variables como elementos se necesite recordar. Aquí el concepto de varia-
ble muestra un límite. 

Una vez compartidas con la clase las afirmaciones que acabamos de realizar, 
se podrá presentar el concepto de lista. En un primer momento podremos afirmar 
que se trata, efectivamente, de un nuevo tipo de dato. No nos interesa profundizar 
en las definiciones de los conceptos de datos o de estructuras de datos, sino más 
bien poner prontamente a disposición de los estudiantes una nueva herramienta 
conceptual y del lenguaje que les permita enfrentar y resolver problemas donde 
se requiera manejar una multiplicidad de datos.

Sobre la cardinalidad de las listas, es decir sobre el número de elementos que 
las conforman, no será difícil lograr acuerdos respecto de que cada lista podrá 
tener una determinada cantidad de elementos. Conversar acerca de este tema 
nos permite poner de manifiesto dos cuestiones importantes. La primera es que 
las listas tienen, como consecuencia de lo anterior y muchas veces de manera 
implícita, un atributo que indica, justamente, la cantidad de elementos a los que 
hacen referencia. Aquí aparece, al mismo tiempo, la oportunidad de presentar 
una posible operación que podríamos realizar cuando trabajemos con listas: ob-
tener su cantidad de elementos. Se trata de una operación fundamental cuando 
se pretende elaborar programas que operen sobre estructuras de datos cuyas 
dimensiones no sean conocidas de antemano. 

Para dilucidar otras operaciones sobre listas podremos preguntarles a los es-
tudiantes qué hacen cuando elaboran o utilizan una. De este modo se podrán 
identificar las operaciones básicas: 
• Agregar elementos, 
• eliminarlos (en listas escritas es común emplear la técnica de tachado), 
• numerarlos (a fines de determinar la cantidad de elementos) o 
• totalizarlos (cuando se trate de datos que pueden someterse a sumatorias).  

S
1
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Un ejemplo completo lo constituye el tan conocido cálculo de promedios don-
de es necesario conocer dos datos: la sumatoria y el número de los valores a fines 
de efectuar el cociente entre estos datos.

Por último abordaremos la idea de lista vacía. No es sorprendente que sea 
una idea poco intuitiva y, en consecuencia, es muy probable que se requiera algún 
esfuerzo para aceptarla y lograr luego hacerla propia. Por ello, repasaremos aquí 
algunas cuestiones que permitirán fundamentar las argumentaciones necesarias 
en cada grupo cuando se esté estudiando este asunto: 
• Si las listas pueden contener una cantidad arbitraria de datos y existe la 

posibilidad de eliminar elementos, pueden, eventualmente, quedarse sin 
elementos. 

• Disponer de una lista vacía podría ser necesario cuando se sabe que 
tendremos que recordar múltiples datos, pero no conocemos aún cuáles o 
cuántos son. 

Como ejemplo de una lista vacía, supongamos que estamos por encargar em-
panadas para una comida compartida y alguien se dispone a tomar nota de las 
elecciones de cada comensal a fines de obtener un pedido sintético y ordena-
do: tendremos una lista que contiene sabores y cantidades, una lista en particu-
lar. Pero antes de ser confeccionada, en el momento inicial, existía una lista vacía 
(podemos pensarla en su carácter potencial). Sobre esa lista vacía se comenzará 
a operar registrando selecciones, modificando o eliminando la información regis-
trada (si aparecen los clásicos cambios de opinión de aquellos que, habiendo ele-
gido primero, se arrepienten o se tientan con las elecciones ajenas). 

A fines de institucionalizar la idea de lista vacía avanzaremos sobre algunas 
cuestiones de implementación. Cuando empleamos lenguajes de programación 
que, como hemos estudiado, son formales, es muy frecuente la exigencia de de-
clarar las variables (se trata de un requisito en el lenguaje del entorno App Inventor 
que estamos utilizando en nuestros proyectos). 

La instancia de declaración de variables no debe confundirse –a pesar de la 
confusa expresividad de algunos lenguajes formales– con las etapas de asigna-
ción. Es importante recordar que la declaración de variables nos permite anticipar 
el uso de valores que cambien en el tiempo y sobre los que no sabemos necesa-
riamente su valor inicial. Con las estructuras de datos y con las listas en particular 
sucede exactamente lo mismo y hemos dicho que pueden considerarse como 
un nuevo tipo de variable (variables que tienen estructuras). 
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De acuerdo con esto, podemos afirmar que una lista vacía –que tiene nombre 
pero no refiere a ningún elemento– no es muy diferente a una variable declarada 
pero indefinida –que tiene nombre pero no refiere a ningún valor–.

 
Actividad 2. Elaboramos una lista de las cosas 
que más nos gustan

El trabajo previsto para esta actividad nos permitirá comenzar a poner en prác-
tica los nuevos conceptos. Para ello, con las consignas de “Una lista con las cosas 
que más nos gustan” cada grupo de estudiantes (no más de cinco por equipo) ela-
borará un programa que muestre una lista de elementos. El tema será definido por 
cada grupo y la lista podrá estar conformada por las elecciones de cada uno de los 
participantes. 

Una lista con las cosas que más nos gustan
Vamos a elaborar un programa que nos permita comunicar las  
cosas que más nos gustan. La idea es que discutan en primer lugar  
sobre qué tema quieren trabajar. Algunos ejemplos son: comidas 
preferidas, canciones favoritas, actividades o deportes que más 
les gustan.

El primer paso es definir el contenido de la lista. Para eso bastará responder 
el siguiente interrogante: ¿Qué vamos a poner en nuestra lista? 

Una vez que lo tengan definido será el momento de elegir los elementos 
que la conformarán. Aquí, dependiendo de la cantidad de integrantes del 
grupo, podrán elegir uno, dos o tres cada uno. Recordemos que se trata de 
una lista colectiva y por eso mismo es muy importante asegurarse de que 
incluya las preferencias de todos los participantes.

Si utilizan una variable para cada elemento será muy complicado mostrar la 
lista completa. En App Inventor disponemos de un tipo de variable especial: 
¡el tipo lista! 

Para definir una lista debemos seguir los siguientes pasos:
1. Declarar una variable. Recuerden ponerle un nombre que les permita a 

otros entender qué valores recuerda la variable. En este caso un buen 
nombre sería cosasQueNosGustan.

S
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2. Utilizar el bloque Construye una lista con, disponible en la paleta de 
bloques listas.

3. Agregar tantas asignaciones como elementos tenga nuestra lista.

Existe un componente que permite mostrar en pantalla el contenido de 
una variable de tipo lista. Esto facilitará el diseño de la interfaz de usuario. 
Exploren el componente VisorDeLista. 

Importante: para indicarle al componente VisorDeLista el contenido que 
queremos mostrar bastará con ajustar la propiedad Elementos indicando el 
nombre de una variable de tipo lista.

Consideraciones
El objetivo de este primer programa elaborado en las consignas de “Una lista con las 

cosas que más nos gustan” es favorecer un espacio de práctica con las herramientas 
del lenguaje que permita poner en juego los conceptos abordados. Las facilidades para 
trabajar con listas dependerán siempre de cada lenguaje y entorno de programación. 

En nuestro proyecto nos centraremos en las posibilidades del entorno App In-
ventor, en el que se pueden definir listas a partir de dos constructores: crea una 
lista vacía y construye una lista. Para ello bastará con indicar en la inicialización de 
una variable solo uno de dichos constructores. 

Como hemos visto, el concepto de lista vacía podría no ser muy intuitivo para to-
dos los estudiantes, por lo que recomendamos utilizar el constructor construye una 
lista, ya que permite definirla con una cantidad arbitraria de elementos; aunque inicial-
mente se muestra una lista de dos, podrán agregarse tantos como sean necesarios.

A continuación se presenta el código que permite definir una variable denomi-
nada cosasQueNosGustan. Se trata de una variable de tipo lista. Nótese la utiliza-
ción del constructor construye una lista.

La programación de la interfaz de usuario se simplificará de manera consi-
derable si se utiliza el componente VisorDeLista. Es un componente de visuali-
zación estándar que partiendo de una variable de tipo lista genera una vista de 
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forma automática y permite la personalización de algunos atributos (tamaño de 
la tipografía y colores de fuente y fondo, entre otros). 

Consideramos, por dos razones, que se trata de un componente adecuado 
para esta primera práctica. En principio permite evidenciar que es posible utilizar 
estructuras de datos (en este caso, una variable de tipo lista) como parámetros y 
como propiedades de un atributo. Por otra parte, nuestros estudiantes no habrán 
tenido aún la oportunidad de analizar los recorridos sobre listas, algo absoluta-
mente necesario cuando se pretenda escribir programas que puedan tratar con 
cada uno de los elementos que las componen.

El código que se presenta a continuación es todo lo que hace falta para que el 
control visorDeLista muestre el contenido de una variable de ese tipo. Siguiendo 
la estrategia de división en subtareas se definió un procedimiento denominado 
mostrarCosasQueNosGustan.

 

 El programa principal simplemente deberá invocar al procedimiento ya definido.

S
1

Como se anticipó, se trata de un 
programa breve que permite realizar 
las primeras experiencias utilizando 
listas en un entorno y lenguaje de pro-
gramación concretos. 

Una posible versión del programa 
en ejecución:
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Actividad 3. ¿Cuánto avanzamos esta semana en la 
construcción de nuestra máquina?

La actividad “¿Cuánto avanzamos?” puede completarse de manera individual 
o grupal, según el criterio del docente. No obstante, en esta etapa sugerimos que 
se realice como una reflexión grupal, dado que las consignas de la semana fueron 
desarrolladas con esa dinámica. 

¿Cuánto avanzamos?
1. Completen la siguiente tabla.

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Pudimos definir 
el contenido y los 
elementos de la lista de 
las cosas que más nos 
gustan?

¿Nombramos a 
las variables y a los 
procedimientos que 
utilizamos?

¿ Definimos los 
procedimientos en el 
programa elaborado? 

¿Utilizamos el 
constructor de tipo lista?

   

2. Para pensar entre todos. Deténganse en las dos últimas columnas 
(En proceso y Pendiente) y respondan:
• ¿Qué ayudas necesitarían para finalizar esas actividades?
• ¿Qué cuestiones están dificultando el logro de la tarea?
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Semana 2 / 
¿Cómo caminar entre planetas? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan el concepto de listas homogéneas y heterogéneas.
• Aborden los conceptos, técnicas y herramientas involucradas  

en la administración de listas relacionadas.
• Comprendan el concepto de índice en tanto clave de acceso que 

permite obtener elementos de una lista.
• Refuercen las ideas de modularidad y reutilización de código.
• Elaboren algunos programas sencillos que cumplan con los 

requerimientos indicados en las consignas de trabajo.

Hoja de ruta
Durante la primera semana encaramos el concepto de lista. Partimos de las 

ideas o saberes del grupo y logramos formalizar algunos términos como “lista” y 
“elemento”. Presentamos a las listas como una herramienta adecuada para re-
cordar una cantidad arbitraria de datos o información. La presentación favoreció 
la idea de listas homogéneas, lo que significa que todos sus elementos son del 
mismo tipo. Se trata de una decisión orientada a mantener bajo control el grado 
de complejidad, atendiendo al nivel introductorio con el que se abordan los con-
tenidos relacionados con las estructuras de datos en este proyecto. 

Como se verá durante el desarrollo de las actividades de esta segunda sema-
na, en lugar de presentar listas de listas o listas de registros o tipos compuestos 
preferimos abordar la idea de listas relacionadas.

La primera propuesta, que se llevará a cabo a través de varias consignas, con-
lleva un desafío que requiere trabajar con múltiples listas. Se trata de programar 
algunas máquinas generadoras de palabras y textos breves partiendo de térmi-
nos almacenados en diferentes listas. La segunda propuesta, que también con-
templa varias instancias, puede considerarse un proyecto por derecho propio. 
En ella, los alumnos se abocarán al desarrollo de un programa que les permita 
realizar una caminata muy particular: un recorrido entre los planetas de nuestro 
sistema solar. 
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Ambos planteos ofrecen nuevas oportunidades de aprehender los conceptos 
centrales del proyecto, poniéndolos en práctica en escenarios muy distintos. Se 
trata de actividades que, por su rol dentro del trabajo global, pueden ser fácilmen-
te reemplazables por otras. Cuando se quieran introducir otras consignas, la idea 
que guiará las decisiones será, como de costumbre, la de acercar a los chicos y 
chicas aquellas actividades que les resulten más significativas y estimulantes.

Actividad 4. Una máquina generadora de palabras
Resolver el desafío que nos propone esta actividad, desarrollar una máquina 

generadora de palabras y binomios fantásticos, se convertirá en una nueva opor-
tunidad para continuar poniendo en práctica las herramientas conceptuales rela-
cionadas con las estructuras de datos (en particular con las listas) y con el entor-
no de programación App Inventor y su lenguaje específico. 

       
Por otra parte, se retomarán algunos conceptos, técnicas y herramientas abor-

dadas en proyectos anteriores, entre las que se encuentran el diseño de interfaces 
de usuario, el uso de variables, el concepto de azar y el de pseudoaleatoriedad.

      
Nos inspiramos en Gianni Rodari, quien afirma: “Un modo de hacer produc-

tivas, en sentido fantástico, las palabras, es deformarlas. Lo hacen los niños, por 
juego: un juego que tiene un contenido muy serio, porque les ayuda a explorar las 
posibilidades de las palabras, a dominarlas, forzándolas a declinaciones inéditas”.1 
Por ello presentamos algunas variaciones sobre las propuestas de escritura crea-
tiva sugeridas en El nuevo escriturón.2

La actividad “Una máquina generadora de palabras” se desglosa en consignas 
que podrán resolverse de manera individual y cuyos resultados, mediante un tra-
bajo de síntesis y combinación, permitirán resolver una nueva consigna.

Una máquina generadora de palabras
Para armar nuestra máquina de retratos extraordinarios necesitamos  
practicar ensamblando otras máquinas, que nos van a ofrecer piezas 
interesantes para nuestra construcción. 
 
Por ello ahora crearemos una máquina generadora de palabras. Para lograrlo 
vamos a crear un programa que genere nuevas palabras, que estarán 

1. Rodari, G. (2016). Gramática de la fantasía, Introducción al arte de contar historias. Buenos Aires: Paidós.

2. Alvarado, M. Bombini, G. Feldman, D. e Isvan (1993). El nuevo escriturón, curiosas y extravagantes 
actividades para escribir. Buenos Aires: El hacedor.
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compuestas por dos partes: un prefijo y un sustantivo. Recuerden que los 
prefijos son elementos gramaticales que se colocan al principio de una 
palabra y modifican su sentido, por ejemplo: inmortal, desprolijo, discontinuo.

El programa deberá contener una lista de prefijos y otra de sustantivos. 
Luego, seleccionando de manera aleatoria un elemento de cada lista, 
deberá unir los términos para generar una nueva palabra. 

¡Manos a la obra!

1. Confeccionar una lista de prefijos. Para realizar esta tarea se puede 
consultar un diccionario en la biblioteca escolar o alguna fuente 
disponible en Internet. Si optan por esto último, recuerden que es 
fundamental estar seguros de que se trata de una fuente online 
autorizada. Pueden pedirle ayuda al bibliotecario o al docente.

2. Confeccionar una lista de sustantivos. Una forma de hacerlo es a partir 
del aporte de todos los integrantes del grupo. Una dinámica similar a la 
que emplearon para hacer la lista de cosas que les gustan.

A esta altura ya habrán advertido que tendremos que trabajar con dos listas 
al mismo tiempo. Veamos algunas preguntas que podemos hacernos y que 
conviene responder:

• ¿Qué tipo de elementos tendrá cada lista?
• ¿Las dos listas tienen que tener la misma cantidad de elementos?
• ¿Qué nombres serían adecuados para las variables que referirán a 

estas dos listas?

Es importante recordar que para generar una nueva palabra tienen que 
seleccionar las dos partes que la compondrán (un prefijo y un sustantivo) 
de manera pseudoaleatoria. Estas preguntas los ayudarán:

• ¿Cómo hacemos para generar datos al azar?
• ¿Qué entendemos por pseudoaleatorio?
• Dada una lista, ¿cómo podemos seleccionar un elemento de manera 

aleatoria?
• Cuando trabajamos en el entorno de programación App Inventor, 

¿cómo podremos seleccionar un elemento de una lista de manera 
pseudoaleatoria? Pista: revisen los bloques de la categoría Listas.

• Cuando se tengan seleccionadas las dos partes (prefijo y sustantivo) 
se podrán concatenar para formar una nueva palabra. Pista: 
recuerden que se dispone del bloque Unir en la categoría Texto.
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3. Diseñen una interfaz de usuario que permita solicitar la generación de 
palabras y muestre el resultado.  

Consideraciones
Es probable que durante la confección de una lista de prefijos en “Una máqui-

na generadora de palabras” los estudiantes necesiten ayuda y, en consecuencia, 
deberemos estar atentos para acompañarlos. Una posibilidad es consultar refe-
rencias autorizadas en la biblioteca escolar, lo que ampliará los límites del aula de 
computación. Otra es preparar un programa modelo como el que se incluye en el 
anexo digital de este cuadernillo, conteniendo una lista de prefijos. Al tratarse de 
una lista extensa los estudiantes podrían ocuparse de efectuar un recorte elimi-
nando aquellos que no les parezcan interesantes o potencialmente adecuados 
de acuerdo a sus propios gustos.

Atendiendo a los destinatarios de esta propuesta, podemos anticipar que du-
rante la elaboración de la segunda lista, es decir, la de sustantivos, no tendrán ma-
yores inconvenientes. En todos los casos nos aseguraremos de revisar los resulta-
dos conversando con los distintos grupos para ofrecerles una retroalimentación 
que posibilite la concreción de la tarea.

La identificación de las dos listas está señalada en la misma consigna de traba-
jo; es importante verificar que la elección de los nombres sea adecuada. 

A continuación puede verse la declaración y asignación de la lista de sustantivos.

La lista de prefijos tendrá una declaración similar.

2019_Computacion2_Proy3.indd   26 05/08/2019   10:37



/ 27 /

El lenguaje de App Inventor ofrece un tipo constructor que facilita la creación 
de listas con múltiples elementos. Se trata del bloque lista desde registro csv que, 
partiendo de un texto separado por comas, construye una lista con un elemento 
por cada campo identificado en el texto dado. 

A continuación se puede ver el código de programa formulado a partir del 
constructor lista desde registro csv. Las siglas csv corresponden a las iniciales de 
los términos en inglés comma separated values (valores separados por comas).

Es importante señalar que la lista de prefijos y la de sustantivos no tendrán, 
necesariamente, la misma cantidad de elementos.

Respecto de la interfaz de usuario, existen una gran variedad de opciones. En 
todos los casos, sin embargo, se requerirán por lo menos dos tipos de componen-
tes o controles: uno que permita a los usuarios invocar la generación de palabras y 
otro que muestre los resultados. 

Recordemos que el diseño de interfaces de usuario atiende a criterios fun-
cionales y estéticos. Los aspectos funcionales están impuestos y de algún modo 
limitados por la consigna, mientras que los estéticos ofrecen un espacio para tra-
bajos con mayores grados de libertad, donde las preferencias personales tendrán 
prioridad.
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A continuación se presenta un modelo de interfaz de usuario.

Analicemos el código fuente de una posible solución a la consigna.

En primer lugar se declara una variable global que permitirá recordar la palabra 
generada. De este modo la generación de una palabra y su visualización podrán 
resolverse de manera independiente (separación en subproblemas).
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El procedimiento mostrarPalabra simplemente ajusta el atributo de un con-
trol de texto disponible en la interfaz de usuario. Si se analiza en detalle el pro-
cedimiento generarPalabra podrá advertirse que se trata de un procedimiento 
que retorna un valor. Si bien los estudiantes a los que está dirigida esta propues-
ta estarán dando sus primeros pasos en el campo de la programación, creemos 
oportuno presentar la idea de función. El significado de “función” que nos interesa 
instalar en el aula es aquel que permite concebirla como la posibilidad de “poner 
nombre a expresiones complejas”. 

Así, la expresión unir dos elementos seleccionados al azar desde dos listas dis-
tintas cuyo resultado es una cadena de texto conteniendo la yuxtaposición de un 
prefijo y un sustantivo, puede ser denominado generarPalabra. En el entorno App 
Inventor la forma de declarar y definir funciones es mediante la utilización de una 
clase especial de procedimientos: aquellos que retornan valores.

Nos hemos referido a la selección de elementos de manera aleatoria. Aquí ve-
mos una nueva herramienta del lenguaje disponible en el entorno App Inventor: 
tomar un elemento al azar, que dada una lista devuelve un elemento. 

Es importante revisar algunas cuestiones: la primera es recordar que las com-
putadoras, en tanto autómatas determinísticos, hacen todo al pie de la letra. En 
consecuencia, cuando hablamos de azar en un programa de computación esta-
mos hablando de pseudoaleatoriedad. Una posibilidad de generar secuencias 
de números que, en apariencia, no tienen relación unos con otros, de modo que 
podemos considerarlos aleatorios. 

En proyectos anteriores (“¿Podemos programar un juego que jueguen cien-
tos de personas?” y “¿Quién juega mejor?”) se ha trabajado con estos conceptos 
y con una herramienta del lenguaje de programación elaborada especialmente 
para introducir el tema. Nos estamos refiriendo al componente dado que retor-
naba un valor del intervalo [1, 6] cada vez que se invocaba su método lanzar. Es 
importante revisar con los estudiantes el modo en que el mismo concepto (la se-
lección pseudoaleatoria de un valor) puede resolverse con dos herramientas del 
lenguaje bien diferentes. Algunas preguntas que podrían favorecer el estudio son:
• Si quisiéramos elegir al azar un elemento de una lista con más de seis, ¿cómo 

podríamos hacer?
• ¿Qué relación hay entre la cantidad de elementos de la lista y la cantidad de 

dados o de lanzamientos necesarios?
• ¿Es cierto que el lenguaje App Inventor debe conocer el número de 

elementos de las listas antes de seleccionar un elemento al azar?
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• ¿Hay alguna herramienta en el lenguaje App Inventor que nos permita 
conocer el número de elementos de una lista?

Actividad 5. Una máquina generadora de binomios fantásticos
En la siguiente consigna, “Una máquina generadora de binomios fantásticos”, 

los estudiantes deberán dar un paso más respecto de lo trabajado en “Una má-
quina generadora de palabras”.

Una máquina generadora de binomios 
fantásticos
Vamos a desarrollar un programa que genere binomios fantásticos.  
Se llaman binomios por estar compuestos por dos palabras y les  
decimos fantásticos porque se espera que sean raros y divertidos.  
Lo importante es que no vamos a escribirlos nosotros, o por lo menos  
no vamos a hacerlo de forma directa. 

Nos ocuparemos de escribir un programa que los genere de manera 
automática. Para esto es fundamental saber que un binomio fantástico 
estará compuesto de tres partes: una primera palabra, una preposición (una 
palabra que se utiliza para vincular a las otras dos)3 y una segunda palabra.  
¡Comencemos! 

1. Confeccionar una lista de preposiciones. No debe contener todas las 
de nuestro idioma; pueden elegir las que más les gusten o aquellas que 
les parezcan más raras. Para realizar esta tarea se puede consultar un 
diccionario en la biblioteca escolar o alguna fuente disponible en Internet. 
Recuerden validar las fuentes de información que utilicen. Si eligieron 
preposiciones que no conocían, asegúrense de comprender sus significados.

2. Confeccionar dos listas de palabras. Aquí podrán emplear un procedimiento 
similar al utilizado para generar la lista de sustantivos de la actividad anterior.

3. Elaborar un procedimiento que genere binomios fantásticos. Para 
lograrlo se deberá concatenar (bloque Unir) una palabra de la primera 
lista, una preposición y una palabra de la segunda lista. Cuando prueben 
sus programas analicen los resultados. Es probable que los binomios 
fantásticos se vean como palabras y no como sentencias. Si fuera el 
caso, será necesario interponer algunos espacios. 

3.  Las preposiciones más usuales son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, 
para, por, según, sin, so, sobre, tras.
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Algunas pistas:
• Agregar espacios en cada una de las palabras de las tres listas. ¿No 

creen que se trata de una alternativa muy laboriosa?
• Concatenar espacios entre las palabras en el procedimiento generador 

de binomios fantásticos. ¿Esta alternativa depende de la cantidad de 
palabras que tengamos en cada lista?

• Piensen si hay otras alternativas, elijan una y luego modifiquen el 
programa generador de binomios fantásticos asegurándose que los 
resultados sean los esperados.

Consideraciones
La solución del desafío que propone “Una máquina generadora de binomios 

fantásticos” puede obtenerse a partir de un proceso de extensión de la solución 
hallada durante la resolución de la consigna anterior. Aquí aparece la necesidad de 
manejar tres listas de manera simultánea, algo que no representa una dificultad adi-
cional y, al mismo tiempo, permite seguir trabajando con estructuras de tipo lista. 

La necesidad de generar sentencias en lugar de palabras exige prestar especial 
atención a las técnicas de concatenación. Se presentan en la consigna de traba-
jo algunas alternativas y se invita a buscar otras antes de elegir una estrategia de 
solución. La interfaz de usuario puede ser similar a la diseñada para la máquina 
generadora de prefijos arbitrarios.
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A continuación se presenta el código fuente de una posible solución al desa-
fío. La construcción de las listas se realiza con el constructor que permite indicar 
una entrada por cada elemento. Esto facilita la lectura de las palabras incluidas en 
cada lista. Se han elegido nombres que denoten el grupo al que pertenecen cada 
una de las palabras.

Se ha empleado el constructor que permite indicar un texto separado por co-
mas para la lista de preposiciones, por tratarse de una lista con mayor cantidad de 
elementos.

 

La generación de los binomios fantásticos tiene lugar en la función generar-
BinomioFantastico. Con el propósito de mejorar la expresividad del código, se 
ha definido una variable denominada espacioEnBlanco cuyo valor es, precisa-
mente, una cadena de texto formada por un único caracter de espacio en blan-
co. En la concatenación se interponen espacios en blanco a fin de separar los 
términos que formarán las sentencias resultantes (una palabra del primer gru-
po, un espacio en blanco, una preposición, un espacio en blanco y una palabra 
del segundo grupo).
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Actividad 6. Una máquina generadora 
de binomios superfantásticos

Cuando se hayan resuelto las dos consignas de trabajo anteriores se dispondrá 
de programas generadores de nuevas palabras y de binomios fantásticos. Éstos 
pueden verse ahora como módulos (o piezas) que, teniendo un comportamien-
to autónomo y específico, pueden ser combinados en la elaboración de nuevos 
programas que concretarán en la consiga “Una máquina generadora de binomios 
superfantásticos”.

La posibilidad de utilizar fragmentos de código en escenarios distintos a aque-
llos en los que fueron escritos habilita formas de pensamiento donde la idea de 
modularidad adquiere significados más profundos. Así, los programas anteriores 
se convierten en auténticas “piezas de software” que podrán ser reutilizadas y re-
combinadas en una diversidad de problemas.

Una máquina generadora de binomios 
superfantásticos
Ya disponemos de funciones capaces de generar nuevas palabras
(prefijos arbitrarios) y binomios fantásticos. ¿Se animan a desarrollar  
una máquina generadora de binomios superfantásticos?
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Durante la resolución de las consignas anteriores seguramente habrán 
escrito funciones o procedimientos que generan nuevas palabras y binomios 
fantásticos. ¿Cómo podrían combinarse para generar binomios superfantásticos?

Si prefieren pueden escribir programas generadores de otro tipo de 
sentencias. Discutan entre los integrantes del grupo las posibles 
alternativas y decidan cuál quieren implementar. ¿Será necesario escribir 
nuevamente los programas o se podrán reutilizar los que ya tienen escritos? 

Algunas pistas: 
• ¿Podemos, partiendo de un proyecto App Inventor, generar uno nuevo 

cambiándole el nombre?
• ¿Qué función cumple la “mochila” disponible en el editor de código del 

entorno de programación App Inventor? ¿Cómo se utiliza?
       

Al finalizar estas propuestas sugerimos implementar la actividad, “¿Cuánto avan-
zamos?” similar a la desarrollada en la Semana 1, para que los estudiantes puedan re-
gistrar sus avances e identificar qué necesitan para mejorar el desempeño de grupo.

¿Cuánto avanzamos?

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se elaboraron soluciones adecuadas a 
las consignas.

En el código de programa se nombraron 
las variables y procedimientos de 
manera clara y significativa. 

Se empleó la estrategia de división 
en subproblemas y se definieron 
procedimientos en el programa elaborado. 

Los constructores se seleccionaron de 
acuerdo a criterios claros. 

La interfaz de usuario de las distintas 
soluciones es adecuada y muestra la 
información indicada en las consignas.

Los procedimientos y funciones 
elaboradas pueden considerarse 
“piezas de software” reutilizables. 

Se reutilizaron “piezas de software” 
desarrolladas en consignas anteriores.
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Actividad 7. Las distancias de nuestro sistema solar
Para poder realizar la máquina de retratos extraordinarios los estudiantes de-

ben aprender a combinar elementos de distintas fotografías. Por eso, les propo-
nemos la actividad “Nuestro sistema solar” que les va a permitir desarrollar un pro-
grama para visualizar imágenes y combinar listas. Ya estamos cada vez más cerca...

Durante esta actividad van desarrollar un programa que permita visualizar fo-
tografías de los principales cuerpos celestes de nuestro sistema solar: los deno-
minados planetas. Nos interesará, además de mostrar buenas fotografías, indicar 
el nombre del planeta y la distancia que lo separa del Sol (la estrella alrededor de 
la cual orbitan todos los planetas del sistema). Aquí aparece una situación en la 
que tres listas distintas (la de fotografías, la de nombres y la de distancias) deben 
ser manipuladas de acuerdo a determinadas relaciones específicas: aquellas que 
nos permitan asociar los elementos de cada una de las listas. 

Para resolver el desafío se podrán diseñar y programar diversas soluciones 
(programas): desde una versión más sencilla o elemental que le presente al usua-
rio una lista con la información hasta una versión interactiva que exija realizar au-
ténticas caminatas cubriendo las distancias entre planetas. Éstas permitirán evi-
denciar, mientras se hace un poco de ejercicio físico, las distancias relativas a las 
que se encuentran los distintos planetas del sistema solar.

Nuestro sistema solar
Vamos a elaborar un programa que nos presente información sobre  
los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Los datos que queremos 
mostrar para cada cuerpo celeste son:
• Su nombre. 
• Una fotografía.
• La distancia que lo separa del Sol. 

¿Saben o se imaginan cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra o entre los 
distintos planetas? Se trata de distancias muy grandes, tanto que cuando 
usamos las mismas unidades de medida que nos sirven para indicar las 
distancias terrestres los números se vuelven también muy grandes. Por 
ejemplo, la distancia entre las ciudades de Tucumán y Misiones es de 
aproximadamente de 1100 kilómetros. Mientras que la distancia entre el Sol 
y la Tierra es de unos 150.000.000 kilómetros, y el planeta más alejado del 
Sol –Neptuno– se encuentra a unos 4.500.000.000... ¿No es curioso que a 
los números tan grandes se los llame “astronómicos”? 
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Para simplificar los cálculos y las expresiones relacionadas con distancias 
en el sistema solar se utiliza una unidad de medida denominada “unidad 
astronómica” (se abrevia UA). Una UA equivale aproximadamente a la 
distancia entre el Sol y la Tierra. Así, la distancia que separa a la Tierra del 
Sol es de 1 UA y el planeta más alejado, Neptuno, se encuentra a 30,06 UA. 

También podrán agregar otros datos que a ustedes les parezcan 
interesantes. Algunas posibilidades son: 
• El tamaño. Comúnmente indicado como la medida de su diámetro 

ecuatorial. 
• La cantidad de satélites naturales. Es un dato interesante porque la 

Tierra tiene uno solo (la Luna), algunos planetas no poseen ninguno y 
otros, en cambio, tienen más de 60.

• El tiempo que tarda en dar un vuelta completa al rededor del Sol. Es un 
dato que normalmente se mide en años y se llama “período orbital”.

Para concretar nuestra misión vamos a necesitar:
1. Elaborar una lista con los cuerpos celestes. Es importante que esté 

numerada. 
2. Confeccionar dos listas adicionales: una tendrá el nombre del archivo 

conteniendo la fotografía y la otra su distancia al Sol expresada en 
unidades astronómicas (UA). 

Para elaborar las listas consulten primero el proyecto App Inventor llamado 
SistemaSolar. Allí podrán ver el nombre de los recursos gráficos.

Antes de crear las listas asegúrense de responder las siguientes preguntas:
• Cuando construimos una lista, ¿el entorno App Inventor numera 

automáticamente los elementos? ¿Cómo podríamos probarlo? Pista: 
revisar el bloque “seleccionar elemento de la lista con índice”.

• Si tenemos dos listas separadas, una conteniendo los nombres de 
cada planeta y otra su distancia al Sol, ¿cómo podemos mostrar el 
nombre de un planeta y su distancia al Sol? ¿Qué cosa tienen en 
común los elementos de ambas listas? Pista: se trata de un atributo 
que no hace falta definir porque App Inventor lo hace de manera 
automática.

         
Orientaciones para la tarea: 
Si podemos acceder a un elemento cualquiera de una lista conociendo su 
índice, ¿es cierto que podremos tener tantas listas como necesitemos para 
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almacenar información relacionada? Por ejemplo, una lista con nombres de 
planetas, otra con nombres de archivos de fotografías digitales y otra con 
distancias expresadas en UA.

Para permitirle al usuario seleccionar un cuerpo celeste se puede utilizar el 
componente SelectorDeLista. Éste recibe una variable de tipo lista (puede 
ser la que indica los nombres de los planetas) y muestra los elementos en 
forma de tabla. Además tiene la facilidad de generar un evento cuando el 
usuario selecciona un elemento de la lista.

A partir del evento generado por el componente SelectorDeLista podremos 
saber qué elemento seleccionó el usuario. En particular nos interesa 
conocer el índice del elemento seleccionado porque se trata de una clave 
que nos permite acceder a los elementos de las otras listas relacionadas 
(la que contiene los nombres de los archivos con las fotografías digitales y 
la que presenta las distancias al Sol). Nuestro programa deberá atender al 
evento DespuésDeSelección y luego consultar el atributo IndiceSeleccionado.

La interfaz de usuario tendrá que disponer de componentes que permitan 
mostrar la información de cada cuerpo celeste: nombre, fotografía y 
distancia al Sol. Si decidieron agregar información adicional deberán 
tenerla en cuenta. 

Durante la resolución recuerden emplear la estrategia de dividir en 
subproblemas. Crear procedimientos ayuda a modularizar los programas 
y disponer de “piezas de software” potencialmente reutilizables. 
Tengan presente que en futuras actividades nos convendrá disponer de 
procedimientos que muestren la información de los cuerpos celestes.

Consideraciones
El aspecto central en este desafío es introducir el concepto de índice en tanto 

atributo identificatorio único de los elementos de una lista. Preferimos presentar 
el concepto desde el enunciado de la consigna de trabajo. La idea de listas nu-
meradas debería resultar conocida para los estudiantes. Mientras que la noción 
de vincular diversas listas a partir de una clave común (un índice o número de 
elemento en este caso) tiene una complejidad que no pretendemos agotar con 
esta actividad ni con este proyecto. Creemos, de todas maneras, que se trata de 
una buena primera aproximación y, en consecuencia, será necesario asegurarse 
de que todos los estudiantes puedan poner en juego el concepto accediendo a 
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elementos de diversas listas relacionadas, empleando un índice que funcione en 
dicho escenario como una clave de acceso. 

Una posibilidad para profundizar sobre este asunto es preparar diagramas 
donde las listas aparezcan ordenadas en formato tabular. Allí será fácil apreciar 
que el número de elementos o índice constituye el atributo común a todas las 
listas y puede, por esa misma propiedad, operar como una clave.

A fines de facilitar el trabajo de desarrollo de los programas se ofrece –en el 
anexo digital que acompaña este cuadernillo– un proyecto modelo que podrá ser 
el punto de partida para los distintos grupos. En él se incluyen las fotografías digi-
tales del Sol y de los ocho planetas principales de nuestro sistema solar. También 
se podrá encontrar el código que declara y construye una variable de tipo lista 
llamada fotosPlanetas cuyos elementos son los nombres de los archivos digitales 
(medios).

 

La solución que se comparte aquí utiliza tres listas diferentes:
• La primera contiene los nombres de cada cuerpo celeste. 
• La segunda que, como se sabe, está incluida en el proyecto modelo, contiene 

los nombres de los recursos digitales (fotografías de los cuerpos celestes). 
• Una tercera lista contendrá las distancias entre cada cuerpo celeste y el Sol 

(expresada en UA).

La declaración y construcción de las listas que permiten estructurar la infor-
mación que gestiona este programa no constituye, a esta altura del recorrido, una 
tarea central, así que podremos extender el proyecto modelo a partir del trabajo 
de los estudiantes con las tres listas, cuando lo creamos conveniente.

Preferimos emplear el constructor que permite informar los elementos de ma-
nera independiente, puesto que facilita la visualización, favoreciendo la lectura.
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Para mostrarle al usuario una lista de cuerpos celestes podremos utilizar el 
componente SelectorDeLista que recibe como parámetro una lista. Se presenta 
en pantalla con la misma apariencia de un componente Botón. 

Cuando se selecciona el botón, se despliega una grilla con los elementos de la 
lista. Finalmente, cuando se elige un elemento de la grilla, se dispara un evento que 
podremos gestionar desde nuestro programa. 

En la inicialización del programa nos ocuparemos de configurar el atributo Ele-
mentos del control SelectorDeLista y de invocar al procedimiento mostrarPlaneta.

   
            

Frente al evento DespuésDeSelección podremos consultar la selección del 
usuario. Nos interesa conocer el índice del elemento dentro de la lista original ya 
que, como sabemos, se trata de la clave que nos permitirá acceder a los elemen-
tos de las otras dos listas relacionadas. 
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Este es un aspecto central de la actividad. Se trata de comprender uno de los 
posibles mecanismos de acceso a elementos residentes en listas relacionadas. 
Si bien podríamos escribir procedimientos parametrizados, optamos por utilizar 
una variable global con la intención de explicitar la existencia de un índice común 
a todas las listas.

Desde el procedimiento mostrarPlaneta podremos acceder a las distintas lis-
tas mediante el método seleccionar elemento de la lista ajustando el índice con 
valor almacenado en la variable indicePlanetas. 

Para informar la distancia al Sol se optó por construir un texto concatenando 
el prefijo “Distancia al Sol”, el elemento correspondiente de la lista distanciasAlSol 
y el sufijo “UA”.  
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Veamos una posible interfaz de usuario.
    

S
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Pantalla inicial. 
El botón que está al pie permite 
seleccionar los distintos cuerpos 

celestes.

Lista de cuerpos celestes.  
La grilla de opciones desaparece 

cuando se selecciona un 
elemento. 

Luego de obtener el índice del 
elemento seleccionado por el 
usuario se puede mostrar la 

información correspondiente.

Actividad 8. Paso a paso... 
Nuestro proyecto tiene que ver con “combinar elementos” porque así ten-

drá que funcionar la máquina para generar retratos. Por eso estamos buscando 
que los estudiantes adquieran nuevas herramientas y técnicas que les permi-
tan hacer combinaciones extraordinarias... primero entre palabras (con los bi-
nomios) y ahora ¡para caminar entre planetas! Para lograr esa caminata espa-
cial primero tendrán que realizar las consignas que encontrarán bajo el título 
“Contando pasos”.
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Contando pasos
Los teléfonos celulares son auténticos sistemas de computación  
que incluyen una gran cantidad de dispositivos de entrada y salida. 
Algunos cuentan con un dispositivo de entrada que tiene un nombre 
bastante curioso: se llama “pedómetro”4.

El nombre tiene un sufijo (metro) que comúnmente aparece en los nombres 
de instrumentos de medición. Ahora sabemos que se trata de un dispositivo 
de entrada y que posiblemente sea un instrumento que sirve para obtener 
mediciones, pero ¿qué mide un pedómetro? Investiguen si alguno de los teléfonos 
celulares de los compañeros del grupo o del docente incorpora un pedómetro.

En el entorno de programación App Inventor disponemos de un componente 
denominado “pedometer” (es el término en inglés para la palabra 
“pedómetro”). Les proponemos que creen un programa que muestre la 
distancia recorrida en pasos a partir de la información recibida en el evento 
Paso y verifiquen su funcionamiento. Tengan en cuenta que el componente 
genera un evento cada vez que el usuario que sostiene el teléfono da un paso. 

En el mismo evento Paso se recibe la distancia recorrida en metros. 
Nosotros sabemos que la medida de una zancada (un paso) depende de 
la anatomía de cada persona. ¿Cómo hace el entorno App Inventor para 
informarnos la distancia recorrida en metros? Pista: revisen la propiedad 
LongitudDeZancada. Luego pueden medir la longitud de zancada de los 
integrantes del grupo y comparar los valores obtenidos. ¿Convendrá ajustar 
el valor de la propiedad cuando se quiera mayor precisión?

La información que nos ofrece el componente pedómetro contiene un 
número acumulado de pasos. ¿Cómo podremos reiniciar la cuenta? Pista: 
revisen los métodos Iniciar y Reiniciar disponibles en el componente.
Incluyan en el programa algunos controles (pueden ser botones) que 

4.  De acuerdo a la Real Academia de Ingeniería existen dos acepciones para el término “pedómetro”: 1) 
Instrumento para medir y pesar un niño recién nacido y 2) Instrumento que registra el número de pasos al 
andar. Para la Real Academia Española, en cambio, el término “podómetro” define un aparato en forma de reloj 
de bolsillo, para contar el número de pasos que da la persona que lo lleva y la distancia recorrida. En cualquier 
caso, la existencia de un prefijo que denomina a los pies “pes”, “pédis” o “podo” dificulta advertir que el 
movimiento detectado por estos aparatos es el movimiento de la cadera. Una forma divertida de comprobarlo 
es dar saltos en el lugar, algo que seguramente los chicos y chicas estarán encantados de comprobar.
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le permitan al usuario contar los pasos de una caminata indicando los 
momentos de inicio y finalización del recorrido. 

Consideraciones 
El programa CuentaPasos (incluido en el anexo digital) permite visualizar la in-

formación suministrada por el pedómetro. Los que están disponibles en la ma-
yoría de los teléfonos celulares obtienen la información mediante un sensor de 
balanceo que posibilita determinar cuándo se ha dado un paso. Ajustar la longitud 
de la zancada de acuerdo a los datos biométricos de cada usuario nos ayudará a 
obtener mediciones más precisas. 

En nuestro proyecto no abordaremos estas cuestiones sino que nos maneja-
remos directamente con la unidad de medida pasos. Así, las distancias no depen-
derán de cada caminante. De todas formas es fundamental conversar en la clase 
sobre conceptos detrás de la conversión que ofrece el entorno App Inventor para 
informar distancias en metros.

La primera consiga de “Contando pasos” propone un espacio de indagación para 
que los estudiantes puedan aprender mediante la experimentación el modo de fun-
cionamiento del dispositivo sensor. Cuando no se disponga del tiempo necesario se 
podrá optar por distribuir a los estudiantes el programa CuentaPasos de modo que 
puedan estudiar su código fuente y ponerse a experimentar en un tiempo más breve. 

En todos los casos es fundamental que se cumpla el objetivo de la actividad: 
medir distancias empleando un sensor específico (el dispositivo de entrada de-
nominado pedómetro) ya que se trata de un insumo para la siguiente actividad.

En la interfaz de usuario se dispusieron dos controles que permiten iniciar y reini-
ciar el control de una caminata. El sensor funciona como un acumulador, que facilita 
la lógica del programa, ya que no hace falta llevar la cuenta de pasos ni el cálculo de la 
distancia. Cuando se quiera reiniciar la cuenta bastará con invocar al método reiniciar.
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Hemos preferido emplear un procedimiento cuya función es mostrar la infor-
mación obtenida mediante el sensor. Hacerlo de esta manera permite invocarlo 
desde los distintos eventos que atiende el programa (los generados a partir de 
selecciones del usuario en la interfaz gráfica y los conseguidos por el sensor pe-
dómetro). Se decidió obtener los valores a través de las propiedades SimpleSteps 
(no está traducida al español) y Distancia, ya que tienen carácter global y, en con-
secuencia, pueden ser consultadas en todo momento.

  

Interfaz de usuario del programa CuentaPasos.

Actividad 9. Caminando entre planetas...  
La actividad anterior nos habrá permitido descubrir y experimentar con un dispositivo 

de entrada muy interesante: el pedómetro. Ahora, apoyándonos en la funcionalidad de 
dicho dispositivo, mediante la consigna “Caminando entre planetas” avanzaremos en el 
desarrollo de un programa que ajusta su estado a partir de los pasos que da el usuario.
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Caminando entre planetas
Ya hemos elaborado un programa que nos muestra información  
sobre los planetas del sistema solar y otro que nos permite medir la 
distancia de una caminata. ¿Qué les parece si los combinamos para 
ofrecerles a los usuarios la experiencia de caminar entre los planetas?

Para garantizar que las distancias relativas sean las mismas que en el sistema 
solar emplearemos una escala que nos permita convertir pasos en unidades 
astronómicas. Una posibilidad es utilizar la siguiente fórmula:  
distanciaEnPasos = distanciaEnUnidasAstronomicas *   10. De acuerdo a la 
fórmula indicada tenemos: la distancia entre el Sol y la Tierra será de diez pasos 
(el resultado de multiplicar la distancia en UA * 10). ¡Verifiquen los cálculos! 

La distancia desde el Sol al planeta más alejado (Neptuno) será de 
trescientos pasos o tres cuadras. Parece razonable que visitar un planeta 
distante exija un esfuerzo mayor. Es recomendable redondear las distancias 
en pasos luego de emplear la fórmula. 

Consigna:
Elaborar una estrategia mediante la cual, partiendo de la información de los 
cuerpos celestes y teniendo en cuenta la posición del caminante (medida 
en pasos), se muestre en pantalla el planeta correspondiente. Pistas: Al 
inicio de la caminata el usuario se encuentra en el Sol y su distancia en 
pasos sería 0 (cero) porque no ha comenzado a caminar. Cuando haya 
hecho los primeros 4 pasos habrá llegado a Mercurio, el plantea más 
próximo al Sol. Luego de caminar 300 pasos habrá visitado todos los 
planetas y alcanzado el final del recorrido, donde se encuentra Neptuno.

Una información que puede resultar útil durante la caminata es la distancia 
recorrida. Será sencillo informar dicha cantidad expresada en pasos. ¿Se 
animan a mostrar la distancia en UA? 

Pistas: Si la conversión entre pasos y UA consiste en multiplicar las UA por 
10 para obtener los pasos, ¿cómo podemos hacer la conversión inversa? 
¿Cómo podríamos ofrecer información más precisa? 

Consideraciones
Para comenzar a resolver este desafío construiremos una tabla con las distan-

cias, expresadas en pasos, entre el Sol y los distintos planetas. La elección de un 
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factor de conversión, es decir de una escala, podría resultar una tarea compleja 
para algunos estudiantes de los primeros años de la escolaridad media. Sin em-
bargo, pensamos que es conveniente compartir algunas ideas detrás del proceso 
que nos permite proponer determinado factor de conversión. 

En primer lugar podemos plantear la cuestión del rango de valores y de la pre-
cisión. Así la distancia máxima estará en relación al rango y la distancia mínima en 
función a la precisión. Con la escala propuesta, que consiste en una cantidad de 
pasos diez veces más grande que la distancia en UA, logramos un buen nivel de 
precisión (la distancia menor es de cuatro pasos) y mantenemos un rango bas-
tante acotado (la distancia mayor es de trecientos pasos).

La lista de distancias ajustadas y redondeadas se puede inicializar utilizando 
un constructor con valores separados por comas.

El programa principal se encargará de inicializar al dispositivo pedómetro y 
mostrar al usuario su actual ubicación.

Los procedimientos mostrarPlaneta y mostrarDistanciaRecorrida son simila-
res a los desarrollados durante la resolución de la primera parte de esta actividad. 
Nótese que la distancia recorrida se obtiene desde la propiedad SimpleSteps del 
componente Pedometer y está ajustada a unidades astronómicas.

2019_Computacion2_Proy3.indd   46 05/08/2019   10:37



/ 47 /

S
2

Determinar el planeta que corresponde mostrar de acuerdo a la distancia re-
corrida consiste en un problema de cierta complejidad. En primer lugar debemos 
buscar el cuerpo celeste que se encuentre más cerca de la posición del caminan-
te (data que denominamos distancia recorrida). Estamos buscando un elemento 
particular dentro de una lista. 

Pongamos por caso que nuestro caminante ha recorrido diez pasos (distancia 
que corresponde a 1 UA). La lista que contiene las distancias entre los planetas y el 
Sol es distanciasAlSolPlanetas. Buscar un elemento en una lista puede resolverse 
mediante un algoritmo de recorridos que incluya una sentencia condicional. Pre-
ferimos, en este caso, recurrir a un método disponible en el lenguaje del entorno 
App Inventor a fines de minimizar la complejidad de la solución. El método que 
nos permite buscar un elemento en una lista es “índice en la lista cosa, lista” que 
retornará el índice del elemento o el valor cero para indicar que no se ha encon-
trado el elemento buscado. 

Esto nos permite definir una estrategia: buscamos un elemento que coincida 
con la cantidad de pasos que ha dado el usuario, si hay coincidencia entonces 
habremos encontrado el índice (la clave que comparten todas las listas relaciona-
das) que nos permitirá mostrar la información del planeta correspondiente. 

Sugerimos, antes de continuar, realizar una lectura atenta de la solución que se 
ilustra a continuación: 
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Como puede verse, en cada evento despachado por el componente pedome-
tro se actualiza la información referente a la distancia recorrida. Luego se busca 
un elemento en la lista que contiene las distancias al Sol de los planetas. El resul-
tado de la búsqueda se almacena en la variable indiceDistanciasAlSol. En caso 
de éxito (un valor distinto de 0) se ajusta la variable indicePlanetas que funciona 
como clave para acceder a las listas relacionadas y se actualiza la información 
mostrada en pantalla.

Reiniciar la caminata partiendo nuevamente desde el Sol consiste en asignar el 
valor 1 a la variable indicePlanetas y solicitar al dispositivo pedómetro que reinicie 
las cuentas.

 

Aun cuando la interfaz de usuario es una variación de la elaborada para la pri-
mera consigna de la actividad, este programa tendrá un comportamiento muy di-
ferente. El planeta visible en pantalla no se determina a partir de la selección del 
usuario sino de acuerdo a la cantidad de pasos que éste haya dado. La distancia 
recorrida en pasos se muestra en la pantalla expresada en unidades astronómicas.
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Evaluación de las consignas desarrolladas
en la semana

Sugerimos que esta lista de cotejo sea completada por el docente a modo de 
evaluación intermedia. En este caso recomendamos que –previo a su completa-
miento– el profesor o profesora les solicite a los estudiantes que realicen un breve 
ejercicio de autoevaluación de manera individual, en el que cada uno puntualice 
sus aportes personales al grupo. 

Sobre esa base y considerando las evidencias del desempeño de cada alum-
no, recomendamos completar este instrumento. Es importante que el docente 
pueda hacer una devolución individual y grupal, para retroalimentar el aprendizaje 
y marcar futuros caminos a seguir. 

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Las soluciones se basan en la idea 
de “listas relacionadas”.

Se emplearon variables con 
nombres adecuados tanto para los 
índices (claves de acceso) como 
para las listas. 

Se empleó la estrategia de división 
en subtareas y se definieron 
procedimientos en el programa 
elaborado. 

Se experimentó usando el 
programa CuentaPasos y se analizó 
su código fuente. 

Se plantearon hipótesis respecto 
de las conversiones automáticas 
realizadas por App Inventor entre 
el número de pasos y la distancia 
recorrida en metros.

Se experimentó ajustado la 
propiedad LongitudDeZancada del 
sensor pedometro. 

Se logró completar el programa 
solicitado en la última consigna 
(“Caminando entre planetas”).
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Semana 3 / 
¿Cómo hacer un máquina generadora
de retratos extraordinarios?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan el modelo y funcionalidad de los programas con 
capacidad de tratamiento de información.

• Conozcan algunas tareas relacionadas con la adecuación de datos 
de entrada y los impactos que dichos procesos tendrán sobre los 
programas (programas sensibles a los datos).

• Sean capaces de diseñar interfaces de usuario adecuadas a los 
requerimientos.

Hoja de ruta
A esta altura del proyecto los estudiantes habrán tenido la oportunidad de tra-

bajar en una serie de desafíos donde el uso de listas constituyó una herramienta 
de importancia clave. La resolución de las actividades anteriores tenía el propó-
sito de permitir que los conceptos y herramientas abordados pudieran ponerse 
en juego en escenarios de complejidad moderada. A partir de esta semana se co-
menzará a trabajar en el desarrollo de la producción final: una máquina generado-
ra de retratos extraordinarios.

Las tareas necesarias para completar las producciones finales se pueden divi-
dir en dos grandes grupos:
• las relacionadas con la escritura de un programa capaz de generar los retratos 

de acuerdo a las definiciones tomadas en la etapa de diseño y
• aquellas vinculadas con la producción y postproducción de los recursos 

digitales (fotografías) que constituirán los datos con los que funcionará el 
programa. 

Las tareas del primer grupo son las centrales de acuerdo a los objetivos de 
aprendizaje que guían este proyecto. De hecho, requieren dominar los conceptos 
relacionados con la elaboración de programas y el uso de estructuras de datos 
(en particular, listas). Sin embargo, los resultados dependerán en gran medida de 
los trabajos de producción y postproducción. 
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Actividad 10. Analizamos el desafío y anticipamos 
algunas cuestiones centrales

En este proyecto hemos propuesto a nuestros estudiantes elaborar una má-
quina que genere retratos extraordinarios, para lo cual diseñarán y escribirán un 
programa que combine distintos fragmentos o partes de fotografías. ¿Qué acti-
vidades de las desarrolladas hasta el momento nos pueden ayudar a construir 
nuestra máquina? ¿Qué nos aportará en cada caso? ¿Cómo podrá funcionar la 
máquina? Esas son algunas de las preguntas que podemos plantear a los alumnos 
antes de comenzar con el trabajo de diseño. A continuación, invítenlos a realizar la 
actividad “Pensamos en grupo”.

Pensamos en grupo
Durante la etapa de diseño definiremos los modos y la dinámica de 
combinación para que los resultados sean realmente extraordinarios. No 
se trata de una tarea sencilla. Tenemos mucho trabajo por delante y por 
eso será fundamental emplear la estrategia de división en subproblemas. 
Comencemos por discutir en grupo y responder las siguientes preguntas:
• Si queremos que nuestro programa genere retratos con pedacitos de las 

caras de nuestros compañeros y compañeras, ¿qué recursos digitales 
necesitamos?

• ¿Es cierto que lo primero que hace falta es tener una foto de cada 
integrante del grupo?

• Sacar una foto puede ser sencillo, pero ¿qué cosas será conveniente 
tener en cuenta? Pistas: fondo, iluminación, distancia entre la cámara de 
fotos y la persona retratada.

A la instancia de obtener las fotos la llamaremos producción, porque vamos 
a producir una serie de recursos digitales (un archivo por cada foto). ¿Cómo 
podemos recortar las fotos para luego generar otras nuevas combinando 
los recortes? ¿En qué consiste el proceso de postproducción? 

Para conversar entre todos: 
Piensen si las tareas que se enumeran a continuación corresponden a 
la instancia de postproducción, señalen las correctas y justifiquen sus 
respuestas:
• Ajustar el tamaño de las imágenes.
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• Corregir las posiciones o tamaños de las distintas imágenes para facilitar 
la combinación de fragmentos o recortes (por ejemplo, que la línea de 
los ojos de todas las personas en las distintas fotos estén alineadas).

• Determinar un “canal de transparencia” (cuando se quieran superponer 
imágenes digitales será necesario que todas tengan un canal de 
transparencia definido).

• Recortar distintos fragmentos.
• Ajustar los colores.
• Aplicar filtros.

Consideraciones
Hemos anticipado que las tareas de producción y postproducción de recur-

sos digitales no constituyen un aspecto nuclear desde el punto de vista de los ob-
jetivos de aprendizaje. Sin embargo, convendrá ensayar previamente las opera-
ciones a fines de poder acompañar a los estudiantes en el logro de producciones 
más cuidadas.

Durante la actividad “Pensamos en grupo” nos ocuparemos de orientar las dis-
cusiones acercando nuevas preguntas que permitan profundizar el análisis del 
desafío. Tener presente el producto final se vuelve absolutamente necesario ya 
que muchas decisiones (incluyendo algunas sobre qué necesitamos aprender) 
serán más sencillas en la medida que se tengan claros los objetivos. 

Durante el acompañamiento nos ocuparemos de ayudar a los distintos gru-
pos de acuerdo a sus necesidades particulares. Podemos anticipar que los estu-
diantes tendrán ideas formadas sobre la mayoría de los asuntos presentes en la 
consigna. Por eso, se espera una dinámica de trabajo con altos grados de partici-
pación en la que nos ocuparemos de institucionalizar algunas definiciones a fines 
de instalar en el aula un lenguaje común. 

El “canal de transparencia” de las imágenes digitales podría representar una 
excepción y, en consecuencia, sería prudente hacer una breve demostración que 
permita “ver el concepto en funcionamiento” (para más información sobre el ca-
nal de transparencia, ver la Actividad 14). 

Para lo anterior sugerimos disponer de un espacio de trabajo donde podamos 
realizar diversas operaciones sobre una imagen digital empleando el software de 
edición GNU/GIMP. Al respecto, podríamos acompañar con explicaciones breves a 
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las distintas operaciones: cambios de escala, selecciones por color, uso de guías, 
conversión de formatos, entre otras. 

Proceder de esta manera les permitirá a los estudiantes apreciar los efectos 
en forma inmediata y descubrir los rudimentos de una herramienta de software 
que luego tendrán oportunidad de conocer en profundidad mediante la propia 
indagación.

Actividad 11. Producimos los recursos digitales
Luego de pensar en grupo y analizar el desafío que tienen por delante, propon-

gan la actividad “¡A sacar fotos!”, con la que los estudiantes empezarán a concre-
tar los recursos para el producto final del proyecto.

¡A sacar fotos!
Aquí comenzaremos a producir los recursos digitales para nuestra 
máquina. Cuando terminemos esta actividad dispondremos de una 
serie de archivos de imágenes que se convertirán en insumos necesarios 
durante la siguiente etapa de nuestro proyecto: la postproducción.

1. Definan en el grupo quiénes saldrán en las fotografías. Recuerden que 
en los retratos extraordinarios serán visibles solo algunos fragmentos 
de cada persona, por eso es importante la participación de todos los 
integrantes del grupo.

2. Piensen cómo serán las fotografías. En este momento podrán hacer los 
gestos que más les gusten o diviertan. Una posibilidad es tomar distintas 
fotos de una misma persona que va cambiando de expresión.

3. Elaboren una lista de las fotos necesarias, indicando el nombre que 
tendrá el archivo digital correspondiente a cada una.

4. Capturen las fotos.
5. Copien las fotos desde la cámara digital a una computadora 

y renombren los archivos de acuerdo a la lista confeccionada 
anteriormente.

Recomendaciones para tomar las fotos:
• La iluminación es un aspecto fundamental a la hora de generar 

buenas fotografías. La luz natural es siempre una excelente fuente. 
Independientemente de si van a tomar las fotografías en un lugar con 
iluminación natural o artificial es importante que busquen una ubicación 
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que permita eliminar las sombras. La iluminación cenital (desde arriba 
de la persona retratada) es de gran ayuda.

• Recuerden definir y mantener fija la distancia entre la cámara de fotos y 
la persona retratada.

• Elijan un fondo de color azul o verde (pueden usar una cartulina). Una 
buena idea es realizar una perforación por donde pasar la cabeza, así 
podrán obtener fotos más fáciles de recortar empleando la herramienta 
de “recorte por color”.

Consideraciones
Para poder realizar las consignas de “¡A sacar fotos!” será necesario crear un 

clima distendido en la clase para que todos los alumnos se animen a ser fotogra-
fiados. Además habrá que tener en cuenta algunas condiciones para la tarea, por 
ejemplo, cuando no dispongamos de fondos de color azul o verde nos asegurare-
mos de contar con algunas láminas de cartulina. Es recomendable que sean sin 
brillo (mate) para evitar reflejos. 

Respecto a la iluminación y a los lugares (ubicaciones) más convenientes para 
hacer las tomas, dependerá de las comodidades de cada espacio de trabajo. Lue-
go de explorar las posibilidades de nuestras escuelas podremos asesorar a los 
distintos grupos sobre los lugares y horarios más apropiados.

Para asegurar la distancia ideal entre la cámara y la persona retratada se po-
drán realizar algunos ensayos y luego fijar las posiciones mediante un trozo de cin-
ta adhesiva. Cuando se utilice una lámina con ventana (un perforación por donde 
pasar la cabeza) deberemos asegurarnos de que esta no se mueva entre tomas. 
Siempre será recomendable emplear un soporte para la cámara; cuando no se 
disponga de un trípode (solución más profesional) se estará frente a la oportuni-
dad de poner a prueba el ingenio para improvisar algún sustentáculo con los ele-
mentos que se tenga a mano.

Dependiendo de las condiciones podremos considerar la utilización de las 
cámaras fotográficas incluidas en las computadoras portátiles. Si bien ofrecen 
generalmente unas resoluciones menores, tienen algunas ventajas cuando no se 
cuenta con soportes adecuados, ya que es siempre más sencillo mantener en su 
lugar una computadora portátil durante distintas tomas que un teléfono celular.
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Actividad 12. Definimos el modo y la dinámica para generar
los retratos extraordinarios

Una vez que tienen las fotos, lo que sigue es prepararlas para que la máquina 
pueda generar los retratos extraordinarios. Para ello los alumnos deben realizar la 
actividad “Comenzamos a diseñar nuestra máquina generadora de retratos ex-
traordinarios”.

Comenzamos a diseñar nuestra máquina
generadora de retratos extraordinarios
Ya tenemos una serie de fotografías que nuestro programa utilizará
para generar retratos extraordinarios. Recordemos que los recursos 
digitales (los archivos con las fotografías) constituirán los datos con los 
que trabajará nuestro programa y por eso será importante realizar algunos 
ajustes, que haremos en la etapa de posproducción. Ahora, preparándonos 
para esa instancia, debemos definir de qué manera y con qué dinámica 
se generarán los retratos. 

Modos en que podrían obtenerse los fragmentos de fotografías:
• Cortando cada foto en tiras horizontales. Por ejemplo, una primera 

tira abarcaría la frente y el pelo de la persona retratada, la segunda 
correspondería a la zona de los ojos, la tira siguiente contendría la nariz, 
a continuación seguiría una tira para la boca y finalmente otra para el 
mentón.

• Cortándola en tiras verticales. Podría dividirse la fotografía en tres tiras, 
la central para la nariz y las dos laterales contendrían un ojo cada una.

• Recortando la foto en cuadrantes. De este modo se obtendrán cuatro 
secciones, una por cada cuadrante. 

Las anteriores son solo algunas de las posibilidades. Seguramente ustedes 
podrán pensar y probar con otras variantes. Recuerden que cada alternativa 
tendrá impacto tanto en las tareas de postproducción como en las de 
programación. Es importante tomarse un tiempo para decidir el modo, ya 
que podría ser muy laborioso cambiarlo más adelante.

Tengan en cuenta que todas las dinámicas de generación dependerán de 
algún evento. Veamos las consecuencias de esta fase:
• Cada vez que se lanza (inicia) el programa se genera un nuevo retrato.
• Cuando el usuario toca (selecciona) cualquier zona de la pantalla se 

genera un nuevo retrato.
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• Cuando el usuario toca (selecciona) una zona del retrato (que coincidirá 
con una tira vertical, una tira horizontal o un cuadrante) se genera un 
nuevo retrato donde solo varía la zona seleccionada.

• Mientras el programa está en ejecución se generan retratos de manera 
automática. Aquí un temporizador determinará la frecuencia (cada 
cuánto tiempo se genera uno nuevo). Se podría tener un programa que, 
por ejemplo, a cada segundo cree un nuevo retrato extraordinario.

Pueden ensayar con distintas dinámicas, combinaciones y variaciones de 
las aquí propuestas u otras que les parezcan más divertidas, novedosas 
o extrañas. Al contrario de lo que sucede con el modo, los cambios en 
la dinámica de generación no exigirán modificaciones en los recursos 
digitales. Si bien es importante tomar alguna decisión que permita 
completar esta etapa del diseño, no se tratará de algo inamovible sino de 
algo que más adelante podrían querer renovar.

Cuando hayan definido el modo y la dinámica escriban un texto breve con 
las definiciones (una carilla como máximo). 

Consideraciones
Las decisiones que tomarán los estudiantes durante la actividad “Comenza-

mos a diseñar nuestra máquina generadora de retratos extraordinarios” tendrán 
un impacto importante sobre el resto de las actividades. Si bien es cierto que de-
seamos generar espacios fértiles para la creatividad, la imaginación y la fantasía, 
debemos estar atentos a las potenciales dificultades que podría traer aparejada 
la implementación (la concreción en programas) de algunas ideas. 

Durante esta instancia será imperioso analizar con cada grupo las ideas desde 
la perspectiva de la futura implementación. Así, se podrán anticipar no solo los 
problemas o desafíos que será necesario resolver, sino que al mismo tiempo se 
estarán vislumbrando algunas estrategias de solución.

Los modos de generación propuestos en la consigna tienen niveles de dificul-
tad semejantes, aunque a mayor cantidad de fragmentos, mayor será la cantidad 
de recursos que deberán prepararse. Otros modos de recorte podrían implicar 
operaciones complejas en las etapas de postproducción, de programación o en 
ambas.  
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En los próximos capítulos presentaremos los ejemplos de solución para el 
modo de cuadrantes pero, como se verá, se trata de estrategias y programas vá-
lidos para los tres modos expuestos. Ilustraremos diversas dinámicas que, como 
se adelantó, permitirán variaciones y serán susceptibles de ser combinadas.  

Modo de recorte 
en tiras horizontales.

Modo de recorte 
en tiras verticales.

Modo de recorte 
en cuadrantes.

Evaluación de las actividades desarrolladas
Cada grupo deberá presentarles a sus compañeros, en un plenario, el modo en 

que han resuelto las actividades planteadas, considerando:
• Los criterios para producir los recursos digitales (archivos con fotografías de 

los integrantes del grupo) respecto al cuidado de las distancias relativas, las 
condiciones de iluminación y los fondos.

• Las decisiones asumidas por el equipo en cuanto al modo de recorte 
y la dinámica que se empleará durante la generación de los retratos 
extraordinarios, incluyendo su fundamentación.

Los alumnos primero deberán escribir un pequeño informe y presentárselo al 
docente, antes de compartir la descripción de lo realizado con el resto del curso. 
El profesor podrá resaltar las distintas formas de resolución de los casos presen-
tados, considerando la variedad de decisiones tomadas por los alumnos, sus con-
secuencias y alternativas. 
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Semana 4 / 
¿La foto salió movida?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Aprendan algunas técnicas y operaciones básicas relacionadas 
con el tratamiento digital de imágenes.

• Profundicen sobre la necesidad de elegir nombres claros y 
significativos para denominar objetos computacionales.

• Comiencen a comprender la importancia de la anticipación  
y planificación cuando se enfrentan tareas de cierta complejidad  
o extensión.

Hoja de ruta
Durante la semana anterior se habrá comenzado a trabajar en el diseño de las 

producciones finales. Se contará con las fotografías obtenidas en la etapa que he-
mos denominado “producción”. Los recursos digitales (archivos de fragmentos 
fotográficos) serán los datos que procesarán los programas. El desarrollo de los 
programas dependerá del modo de generación de retratos extraordinarios que se 
haya definido. La dinámica, en cambio, tendrá un mayor grado de desacoplamien-
to con los datos. Será importante tener presente esta situación para comprender 
que se tratará de un programa “sensible a los datos”. 

Las tareas de programación y las de curaduría digital de los datos podrían realizar-
se en paralelo. En este proyecto se abordarán de manera secuencial para favorecer la 
participación de todos los estudiantes en ambas instancias. El propósito de hacerlo así, 
aunque requiera más tiempo, es maximizar las posibilidades de aprendizaje para todos. 

Las actividades de esta semana organizan las tareas de preparación de los re-
cursos digitales y presentan algunas técnicas de manejo de imágenes disponibles 
en los entornos de edición digital. 

Actividad 13. ¿Cuántos recursos digitales necesitamos?
De acuerdo al diseño del programa generador de retratos extraordinarios podre-

mos anticipar la cantidad de recursos digitales (datos) con los que este trabajará. 
Cada recurso digital (archivos con fragmentos de fotografías) requerirá un tratamien-
to de postproducción. Antes de comenzar a preparar los recursos digitales debemos 
asegurarnos de responder las preguntas reunidas en “Nuestros recursos digitales”.
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Nuestros recursos digitales
• Considerando lo desarrollado hasta el momento, ¿cuántas  

fotografías completas (retratos) tenemos? ¿En cuántas partes quedan 
divididas las fotografías de acuerdo a los recortes que hemos definido 
(en tiras horizontales, en tiras verticales, en cuadrantes, etc.)?

• De acuerdo a lo anterior, ¿cuántos archivos distintos tendremos? 
¿Sería conveniente nombrarlos mediante alguna regla de formación de 
nombres? Pista: piensen que el programa podría gestionar las distintas 
partes de un retrato extraordinario almacenando la información en listas 
y cada lista podría contener todos los fragmentos posibles para cada 
zona del retrato extraordinario (tira horizontal, tira vertical o cuadrante). 

• ¿Qué tipo de operaciones se realizan comúnmente durante las etapas de 
postproducción?

• ¿Les gustaría que los retratos extraordinarios se generen con fondos 
distintos a los que aparecen en los retratos originales? Para lograrlo es 
necesario que las imágenes tengan definido un “canal de transparencia”. 
Investiguen cómo realizar esta operación utilizando el programa de 
edición de imágenes GIMP.

• ¿Les gustaría aplicarles algunos filtros a las fotografías? El programa 
editor de imágenes GIMP ofrece una variedad muy amplia. Se trata 
de funciones que transforman las imágenes. Experimenten probando 
distintas posibilidades o combinaciones.

• Si decidieron aplicar filtros, registren cuáles y con qué parámetros 
(habrán visto que algunos filtros permiten ajustar distintos parámetros).

Consideraciones
El propósito de “Nuestros recursos digitales” es instalar un clima propicio antes de 

abordar las tareas de edición de imágenes propias de la etapa de postproducción. 
Se trata de una actividad de carácter preparatorio. Anticipar el esfuerzo necesario y 
experimentar con la edición utilizando transformaciones permitirá, al mismo tiem-
po, planificar las tareas estimando la cantidad de recursos digitales que se utilizarán 
(datos, en términos del programa) y descubrir algunas posibilidades disponibles en 
los actuales programas de edición de imágenes que podrían estimular la creatividad.

Luego de calcular los recursos necesarios será fácil advertir que se deberá em-
plear alguna regla para la formación de los nombres de los mismos. Nos ocupa-
remos de ofrecer ayudas que faciliten pensar en términos de los dos escenarios 
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donde los nombres elegidos tendrán impacto: la administración de los recursos 
por parte de los usuarios durante la etapa de postproducción y la gestión de los 
recursos desde el futuro código de programa.

Actividad 14. ¿Cómo generar una imagen nueva a partir
de distintos fragmentos?

Antes de recortar las imágenes en una serie de fragmentos debemos pensar 
cómo escribir un programa que genere nuevas imágenes partiendo de los frag-
mentos. Responder las preguntas de la consigna de trabajo nos ayudará a com-
prender mejor el problema y a elaborar algunas posibles estrategias de resolu-
ción. Al concluir la actividad habrá quedado clara la idea de programa sensible a 
los datos, es decir, la relación entre los recursos digitales y el código de programa 
que estaremos escribiendo.

¿Cómo generar retratos extraordnarios?
Crear una imagen a partir de una serie de fragmentos puede  
hacerse de distintas formas. Sabemos que definir la estrategia de solución 
es un paso fundamental antes de escribir los programas y, en este caso, la 
preparación de los recursos digitales (postproducción) estará fuertemente 
determinada por la estrategia de solución que habremos de emplear. 
Realicen las tareas solicitadas y revisen con atención las preguntas. Luego 
elaboren respuestas entre todos los integrantes del grupo.

Primer momento
• Tomen dos hojas de papel. Si tienen disponible una impresora pueden 

imprimir dos de las fotos que hayan tomado. Otra alternativa es dibujar 
un retrato en cada hoja. No hace falta elaborar dibujos muy detallados, 
con el contorno y los rasgos principales será suficiente. A partir de ahora 
y durante la actividad vamos a suponer que estos dibujos o impresiones 
son las fotos de dos integrantes de nuestro grupo.

• Tracen líneas guía que dividan a las imágenes del mismo modo que 
definieron en el diseño de sus generadores de retratos extraordinarios.

• Siguiendo las líneas guía recorten ambas fotos. Agrupen los fragmentos 
de manera que las mismas zonas de las distintas fotos queden juntas. 
Deberán resultar tantos grupos como partes tienen los modos de recorte 
definidos. Cada grupo tendrá dos fragmentos (uno por cada fotografía 
original).
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• Tomen al azar un fragmento de cada grupo y armen un retrato con esas 
partes. Ahora respondan las siguientes preguntas:
• ¿Qué les parece el nuevo retrato?
• ¿Los distintos fragmentos están suficientemente alineados, es decir, 

en el retrato obtenido aparecen todas las partes y están ajustadas 
las posiciones relativas? Por ejemplo, ¿el contorno del rostro presenta 
cortes muy evidentes? 

• ¿Qué habría que tener en cuenta si se quieren lograr resultados más 
ajustados?

• Durante el armado o generación del nuevo retrato, mientras se 
disponían los distintos fragmentos, ¿qué hubo que tener en cuenta? 
Pistas: ¿Es importante la posición de cada fragmento? ¿Qué tamaño 
tiene la imagen resultante?

Segundo momento
• Partiendo de los fragmentos vuelvan a armar las imágenes originales. Es 

importante que ambos retratos queden exactamente como estaban al 
principio de las operaciones de recorte y recombinación.

• Tomen una de las imágenes y elijan un zona (delimitada por dos líneas 
guía). Luego realicen un recorte en forma de calado. El resultado debería 
ser un retrato al que le falta una parte, es decir que presenta un hueco.

• Superpongan las imágenes de modo que la que tiene el hueco (que 
puede llamarse también ventana) quede encima de la otra. 

• ¿Qué efecto se obtuvo? 
• Si aceptamos que en una imagen todo tiene un color, por ejemplo los 

distintos colores de los lápices y el color del papel (que se considera el 
color de fondo), ¿están de acuerdo si decimos que el “color” del hueco 
sería “transparente”?

• Cuando trabajamos con imágenes digitales disponemos de un color 
especial: transparente. Se trata de algo interesante porque nos permite 
tener imágenes digitales con huecos. Ya vimos los resultados que 
podemos obtener cuando superponemos imágenes con huecos.

Tercer momento
Cuando hayan terminado los procedimientos anteriores piensen con 
detenimiento y respondan las siguientes preguntas: 
• ¿Cuántas posiciones hay que tener en cuenta con cada uno de los métodos?
• ¿Es cierto que si decidimos trabajar con el método basado en zonas 

transparentes todas las imágenes (recursos digitales) tendrán el mismo 
tamaño?
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Ahora vamos a tratar de anticipar un diseño de interfaz de usuario que nos 
permita generar retratos extraordinarios. Las siguientes orientaciones y 
preguntas nos ayudarán a definir el método o modo de recorte:
• El componente Lienzo nos permite presentar en pantalla una o múltiples 

imágenes. En principio, se puede configurar una imagen de fondo para  
el componente. 

• Al mismo tiempo, el componente Lienzo es un contenedor donde 
podemos agrupar otros objetos denominados Sprites. El nombre, que 
podemos traducir como “espíritus” o “duendes”, hace referencia a las 
capacidades de animación disponibles cuando se trabaja con estos 
componentes: mostrarse sobre una imagen de fondo, moverse con 
determinada velocidad y dirección o rotar, entre otras. Cada Sprite tiene 
asociada una imagen (un recurso digital). Puede verse que estamos 
frente a un componente que será de gran utilidad en el programa que 
estamos elaborando. ¿Están de acuerdo?

• Ahora queda claro que necesitaremos definir un componente Lienzo  
y un componente Sprite por cada fragmento de los retratos 
extraordinarios. ¿Qué nombre convendría utilizar para los distintos 
componentes?

• Si cada Sprite tiene una determinada ubicación dentro del lienzo 
¿cuántas ubicaciones distintas deberemos manejar con cada uno de 
los métodos o modos de recorte que hemos analizado (recorte en 
fragmentos o recortes con transparencias)? 

• ¿Qué sería necesario hacer si queremos desplazar el retrato 
extraordinario generado? Es decir, ¿cuántos atributos o variables 
deberíamos ajustar en cada caso?

Consideraciones
La actividad “¿Cómo generar retratos extraordinarios?” se dividió en tres mo-

mentos a fines de facilitar la tarea de análisis necesaria para comprender los as-
pectos centrales de cada uno de los modos de recorte que podrían emplearse. 
Durante el primer momento se prefirió realizar las operaciones de edición mani-
pulando objetos físicos (papeles, lápices, tijeras, goma) bajo el supuesto de que 
los aprendizajes alcanzados por esta vía serán fácilmente trasladables al entorno 
digital. Luego, cuando se trabaje con una herramienta de edición de imágenes di-
gitales con la potencia y versatilidad que caracterizan al software GIMP, solo será 
necesario descubrir cómo se realizan las operaciones deseadas.
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Los conceptos y técnicas relacionadas con los canales de transparencia se 
convertirán en los aspectos más importantes desde el punto de vista de los obje-
tivos de aprendizaje.

A continuación se ilustra uno de los posibles procesos para eliminar el fondo 
de un retrato. 

Partimos de una foto tomada con un 
fondo azul.

Verificamos los canales 
disponibles. Uno por cada 
componente de color RGB 
(rojo, verde y azul, por sus 

siglas en inglés).

Luego de agregar un canal de 
transparencia (canal alfa) se puede  

ver el resultado desde la misma paleta 
de canales y gradientes.
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La herramienta de selección por color 
permite elegir puntos del mismo color; 

aplicándola de forma reiterada se podrán 
seleccionar los puntos azules del fondo. 

Luego de cada selección se aplicará 
una operación de recorte cuyo efecto 
es eliminar los puntos y generar zonas 

transparentes.

Finalizado el proceso obtendremos 
una imagen con fondo transparente.

Aquí hemos creado una nueva capa, 
generando un gradiente de colores 

abstracto para ilustrar un posible 
cambio de fondo.

Finalmente, durante el tercer momento se presentan dos componentes del 
entorno de desarrollo App Inventor que serán de gran utilidad durante la elabora-
ción de los programas.

Respecto de los modos de recorte sugerimos trabajar con el modo de trans-
parencias, ya que facilitará en gran medida las tareas de diseño y programación. 
No vamos a detenernos en analizar las ventajas de cada uno de los métodos ni sus 
posibilidades. En principio, trataremos siempre de ayudar a los estudiantes en la 
solución de los problemas que encuentren empleando la estrategia de solución 
que ellos hayan planteado. Cuando toda la clase reconozca que se trata de un 
camino muy laborioso o difícil, se estará en condiciones de conversar sobre es-
trategias alternativas.
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Actividad 15. Proceso de postproducción de los recursos digitales
La consigna de “La postproducción de los recursos digitales” presenta una se-

rie de tareas que orientarán el trabajo de posproducción. Como las operaciones 
dependerán de los modos de recorte y de las ideas de cada grupo de estudiantes, 
nuestro acompañamiento deberá ajustarse a las distintas necesidades. Siempre 
tendremos presente la relación entre programas y datos. Así estaremos en con-
diciones de recomendar las tareas de postproducción (curaduría de los datos) 
necesarias para mantener baja la complejidad de los programas.

La postproducción de los recursos digitales
Hemos tomado todas las decisiones de diseño y estamos en  
condiciones de realizar las operaciones de posproducción sobre los 
recursos digitales. Estaremos trabajando con una considerable cantidad  
de archivos y, en consecuencia, tendremos que ser organizados y 
ordenados. Recuerden la importancia de utilizar buenos nombres  
para los archivos. 

Cuando definan las operaciones que realizarán sobre las imágenes 
consideren si será conveniente llevarlas a cabo sobre las imágenes 
completas o sobre cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, si deciden 
cambiar el tamaño de las fotografías (aplicar transformaciones de escala) 
será más práctico hacerlo antes de recortarlas en fragmentos. Por otra 
parte, si decidieron emplear filtros (transformaciones aplicando efectos) 
podrían preferir hacerlo sobre cada fragmento en forma independiente.

Las imágenes con huecos (transparencia) deben contener un canal 
de transparencia. Se trata de una operación sencilla y es conveniente 
realizarla sobre las imágenes enteras. Investiguen cómo agregar un canal 
de transparencia utilizando el software de edición GIMP.

Si se quieren eliminar los fondos será necesario emplear la herramienta 
de “selección por color”. Investiguen usando el software de edición GIMP 
el funcionamiento de este tipo de selección. Antes de realizar las 
selecciones para los recortes asegúrense de definir el “canal de 
transparencia”. Luego bastará con seleccionar por color las zonas que se 
quieren eliminar y efectuar recortes, con lo que se estarán creando zonas 
transparentes o huecos.
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El trabajo de postproducción estará completo cuando se disponga de todos 
los recursos digitales necesarios para el programa generador de retratos 
extraordinarios.

Consideraciones
Respecto de la aplicación de diversos filtros (transformaciones) se ha preferi-

do el camino contrario. Aquí la herramienta de software se convierte en auténtico 
arenero y los estudiantes experimentan probando distintas posibilidades. Ya no 
se persiguen unos objetivos concretos sino que se exploran opciones siguiendo el 
dictado de la curiosidad y la eventual sorpresa causada por los resultados. Reco-
mendamos aportar sugerencias solo cuando los alumnos no tengan una actitud 
exploratoria dentro del entorno.

Como se ha visto, una de las ventajas de este modo de recorte es que todos 
los componentes de interfaz de usuario empleados para mostrar los distintos 
fragmentos (que en nuestro caso pueden considerarse capas) tendrán la misma 
ubicación (coordenadas). 

A continuación se pueden ver las imágenes generadas mediante la técnica de 
transparencias. Nótese que todas tienen el mismo tamaño. 
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Evaluación de los aprendizajes
En esta oportunidad nos manejaremos con dos instancias de evaluación: una 

lista de cotejo para ser completada por el profesor/a (considerando el desempe-
ño de cada estudiante) y la “Actividad reflexiva”, de resolución grupal.
 

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se logró estimar la cantidad de 
recursos digitales necesarios y 
se logró dimensionar el esfuerzo 
requerido para obtenerlos (etapa 
de postproducción).

Se completaron los tres momentos 
propuestos en la actividad “¿Cómo 
generar retratos extraordinarios?”. 

Se lograron realizar todas las tareas 
de postproducción en los recursos 
digitales (archivos con fragmentos 
de fotografías). 

Los recursos obtenidos son 
adecuados de acuerdo a los 
modos de generación definidos 
durante la etapa de diseño del 
programa generador de retratos 
extraordinarios. 

Se experimentó utilizando la 
herramienta de edición de 
imágenes GIMP aplicando diversos 
filtros y efectos. 

Se incorporó a las imágenes 
digitales el “canal de transparencia”.

Se experimentó con los 
componentes Lienzo y Sprite 
disponibles en el entorno de 
programación App Inventor.
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Actividad reflexiva
Realicen cinco recomendaciones a compañeros de otros cursos  
que quieran diseñar y programar una máquina de retratos extraordinarios:
1.  
2.   
3.  
4.  
5.  

Nota: pueden considerar en las recomendaciones tanto los aspectos 
positivos como los negativos de las lecciones aprendidas.
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Semana 5 / 
¿Recortar y pegar?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Sean capaces de elaborar soluciones aplicando la estrategia 
heurística de división en subproblemas. 

• Planteen y desarrollen programas con capacidad de procesar 
datos mediante estructuras de tipo lista.

• Reutilicen “piezas de software” (procedimientos o funciones) 
durante la elaboración de programas o procedimientos basados  
en la recombinación de soluciones.

• Elaboren programas interactivos de acuerdo al modelo orientado  
a eventos.

Hoja de ruta
Durante esta semana se comenzará a trabajar en las tareas de programación. 

A esta altura del proyecto ya dispondremos de un diseño bastante preciso del 
producto final. Los recursos habrán sido producidos y curados de acuerdo a las 
decisiones de diseño. La interfaz de usuario del programa se estructurará a partir 
de dos componentes centrales: Lienzo y Sprite. Los eventos que permitirán im-
plementar la lógica de funcionamiento para la máquina generadora de retratos 
extraordinarios habrán sido prefigurados. En síntesis, estaremos en condiciones 
de integrar un amplio abanico de ideas y recursos que fueron pensados y crea-
dos teniendo en cuenta los modos de integración. En esta instancia, el código de 
programa, que no es más que una forma de escritura de la estrategia de solución 
siguiendo un lenguaje formal, se convertirá en el centro de atención. La máquina 
generadora tomará insumos (fragmentos de fotografías digitales) y producirá re-
tratos extraordinarios. 

Revisemos los componentes desde la perspectiva de sistemas. El “programa” 
es la materialización de la máquina generadora, los fragmentos de fotografías (in-
sumos) son los “datos de entrada” y los retratos extraordinarios generados son los 
“datos de salida”. Al concluir habremos elaborado programas con la capacidad de 
procesar datos.  
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Actividad 16. Una máquina generadora de retratos extraordinarios
Luego del trabajo realizado en las semanas anteriores, los alumnos comen-

zarán realizando la actividad “¡Vamos a programar una máquina generadora de 
retratos extraordinarios!”, en la que finalmente desarrollarán el programa para ge-
nerar retratos extraordinarios. 

¡Vamos a programar una máquina generadora
de retratos extraordinarios!
Llegó la hora de concretar nuestro desafío: desarrollar un programa que  
genere retratos extraordinarios. Ya tenemos definidos el modo de recorte 
para los fragmentos y hemos elaborado una serie de recursos digitales. 
Éstos constituirán los datos de entrada con los que trabajará nuestro 
programa. También hemos tomado algunas decisiones respecto de la 
dinámica de generación de los retratos extraordinarios. Sabíamos que 
éste último es un aspecto que podríamos querer modificar. Y ahora es el 
momento de integrar todas las ideas y recursos: para eso vamos a escribir 
un programa (la máquina generadora de retratos extraordinarios). 

A continuación se presentan algunas cuestiones importantes que debemos 
tener en cuenta. Lean con atención y agreguen aquellas que no se 
mencionan y que les parezcan pertinentes: 
• Una vez creado el proyecto App Inventor debemos incorporarle los 

recursos digitales (fragmentos de fotografías, imágenes de fondo, etc.).
• Dependiendo del modo de recorte (tiras horizontales, tiras verticales o 

cuadrantes) convendrá definir algunas listas que nos faciliten el acceso 
a los recursos digitales. Definan las listas necesarias y luego declaren las 
variables empleando el tipo de constructor más conveniente.  
Pista: Supongamos que nuestro programa trabajará con un recorte en 
tres tiras verticales (la central para la nariz y la izquierda y la derecha 
una para cada ojo). Supongamos también que partimos de cuatro 
fotografías. Como los personajes de nuestras fotos son Duba, Toto, Lita y 
Coty decidimos utilizar la siguiente regla de formación de nombres para 
los archivos: “nombre del personaje” + “_” + “nombre del fragmento” + 
“.png”. De acuerdo a la regla anterior tendremos:
• Los tres fragmentos fotográficos de Duba se almacenarán en archivos 

cuyos nombres son: duba_ojoIzquierdo.png, duba_nariz.png y duba_
ojoDerecho.png.

• La lista de narices contendrá los siguientes elementos: “duba_nariz.
png”, “toto_nariz.png”, “lita_nariz.png” y “coty_nariz.png”.
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• ¿Qué elementos contendrá la lista de ojos izquierdos?
• ¿Qué nombre le corresponderá el archivo con la nariz de Toto? 

• La interfaz de usuario podrá organizarse a partir de dos clases de 
componentes principales: Lienzo y Sprite. Determinen la cantidad de 
componentes de cada tipo y diseñen la interfaz de usuario. Tengan en cuenta 
la importancia de asignarles nombres claros y significativos. Recuerden, 
además, que los Sprites siempre están contenidos en un componente Lienzo.
• ¿Cuántos componentes de clase Sprite requerirá el programa que 

están desarrollando? Pista: ¿Qué cantidad de fragmentos tendrán los 
retratos extraordinarios generados?

• ¿Dónde deberá ubicarse cada uno de los componentes Sprite?
• ¿Qué modo de recorte decidieron utilizar? Recordemos la actividad 

de edición de fotos con papeles y tijeras, ¿qué ubicaciones había que 
tener en cuenta en el modo con fragmentos y en el modo con huecos 
(transparencias) respectivamente?  

• Implementar la dinámica implicará escribir fragmentos de código 
capaces de controlar los eventos correspondientes. A continuación se 
presentan distintas dinámicas y se ofrecen pistas sobre los eventos y 
componentes involucrados: 
• Generar un retrato cuando se lanza el programa. Se trata de una 

alternativa sencilla y la gestión del evento se realiza empleando un 
bloque, a esta altura, bien conocido. ¿De qué bloque estamos hablando?

• Generar un retrato extraordinario cada vez que se toque la pantalla. 
¿Qué eventos despacha el componente Lienzo?

• Generar un retrato extraordinario de manera automática cada 
determinado tiempo. Investiguen el componente Reloj. ¿Qué eventos 
despacha? ¿Cómo puede configurarse la cantidad de tiempo entre 
eventos? ¿Cómo puede activarse y desactivarse la generación de eventos?

• Generar un retrato extraordinario en el que cambien las zonas (tiras 
verticales, tiras horizontales o cuadrantes) que toca (selecciona) el 
usuario. ¿Qué evento despacha el componente Sprite?

• Generar nuevos retratos a cada paso que dé el usuario. ¿Qué 
sensor podríamos emplear? ¿Podríamos hacer que la generación 
de los retratos suceda cada vez que el usuario recorre una distancia 
determinada (medida en pasos o en metros)?

• Generar retratos extraordinarios de acuerdo a una combinación de 
las dinámicas anteriores o de nuevas dinámicas que a ustedes les 
parezcan interesantes. ¿Qué otros sensores o dispositivos de entrada 
tienen los teléfonos celulares?
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Consideraciones
Los nombres de los distintos recursos digitales (fragmentos de fotografías) se 

almacenarán en listas separadas. Si bien puede advertirse una relación entre las 
mencionadas listas, no será necesario gestionar accesos empleando dicha rela-
ción, salvo en el caso excepcional en que se quieran reconstruir las imágenes ori-
ginales. Las listas tendrán tanta cantidad de elementos como fragmentos o partes 
resulten luego del recorte de las fotografías. Recordemos que aquí se ha optado 
por un recorte en cuatro cuadrantes. A continuación se puede observar la lista 
con los primeros cuadrantes de las cuatro fotografías de los retratos con los que 
trabajará el programa.

 

La interfaz de usuario está estructurada a partir de un componente de tipo 
Lienzo (denominado aquí de la misma manera) y cuatro componentes Sprite 
(uno por cada cuadrante y denominados siguiendo una regla de formación de 
nombres).

Ajustar la ubicación de los componentes Sprite de manera precisa puede ser 
complicado cuando se utilizan operaciones de tipo “arrastrar y soltar” (método 
estándar en App Inventor), de modo que se sugiere incorporarlos dentro del Lien-
zo correspondiente sin preocuparse por la ubicación que tomen inicialmente. 
Luego realizar los ajustes desde la ventana de Propiedades, donde se podrán de-
finir las coordenadas (recordemos que se trata de coordenadas relativas al com-
ponente contenedor, en este caso el Lienzo).
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La gestión de los eventos dependerá de la dinámica elegida para la generación 
de los retratos extraordinarios. Aquí será fundamental escribir procedimientos 
separados para los generadores de retratos a fin de desacoplar la gestión de la 
interfaz de usuario y la generación de imágenes.

Contar con una estructura de datos adecuada (la organización de listas que hemos 
elaborado) nos permite escribir un generador pseudoaleatorio de manera sencilla.

La alternativa donde el usuario comanda la generación de nuevos retratos 
puede resolverse a partir de los eventos despachados por los componentes Lien-
zo y Sprite. En el código que se presenta a continuación se invoca al procedimien-
to generarFragmentoAleatorio cuando se toca una zona del retrato (Sprite). En 
esta oportunidad preferimos mostrar una implementación con procedimientos 
parametrizados.

  
El procedimiento generarFragmentoAleatorio recibe un parámetro que per-

mitirá determinar, empleando alternativas condicionales, qué fragmento debe 
generarse. Se habrá notado que, cuando se tenga un procedimiento parametriza-
do capaz de crear todos los fragmentos de un retrato, la generación de un retrato 
aleatorio completo podría escribirse invocando tantas veces como fragmentos 
tengan los retratos. 

Hemos preferido mostrar ambas formas porque la primera es más sencilla, 
puesto que no requiere fluidez con el manejo de parámetros y argumentos.
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Una variante simple para crear retratos cada determinado tiempo consiste en 
invocar alguno de los procedimientos generadores desde el controlador de men-
sajes del componente Reloj.

Ahora presentamos una dinámica diseñada a partir de algunas ideas anterio-
res. Se trata de generar los fragmentos de cada cuadrante de manera secuencial 
y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. La estrategia seleccionada re-
quiere el uso de una variable denominada  fragmentoActual y funcionará como 
una variable de tipo contador. Inicialmente contendrá el valor 1 y en cada lapso 
de tiempo se incrementará su valor en una unidad. Cuando el valor de la variable 
fragmentoActual sea, como consecuencia de un incremento, mayor al número 
de fragmentos del diseño, se asignará nuevamente el valor inicial (1). 

Aplicando el concepto de módulo se podrá reemplazar la lógica condicional 
explícita en el procedimiento anterior utilizando directamente una expresión, 
como se ilustra en el siguiente fragmento de código.
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El gestor de eventos del Temporizador invocará en forma secuencial a los pro-
cedimientos establecerFragmentoActual y generarFragmentoActualAleatorio. 
Aquí se han implementado mediante la técnica de acceso compartido a la varia-
ble fragmentoActual. Una alternativa podría consistir en parametrizar el procedi-
miento generarFragmentoActualAleatorio y construir los parámetros mediante la 
concatenación de un prefijo común y un número (el número de fragmento actual).
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Semana 6 / 
¿Quién aparece en la foto?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Refuercen sus habilidades para probar el funcionamiento de los 
programas valiéndose de métodos intuitivos o informales.

• Tengan nuevas oportunidades de poner en práctica estrategias de 
diagnóstico, detección y corrección de errores.

• Conciban a los programas como productos inacabados sobre los 
que se pueden seguir ensayando modificaciones y ampliaciones.

• Sigan desarrollando la capacidad de analizar de manera crítica 
sus propias producciones, empleando durante las instancias de 
análisis una serie de criterios definidos por ellos mismos.  

Hoja de ruta
Hemos llegado a la última semana del recorrido. Si todo funcionó bien tendre-

mos lista nuestra máquina generadora de retratos extraordinarios. En caso de 
que aún nos queden algunas cosas por corregir o terminar (algo que no debería 
alarmarnos dada la complejidad del proyecto) nos ocuparemos de organizar las 
tareas pendientes. 

La dificultad inherente al desarrollo de software, aun cuando se trate de pro-
yectos escolares, implica que los productos (en particular las primeras versiones) 
difícilmente estén libres de errores o aspectos por mejorar. Recordemos que los 
errores en programación constituyen auténticas oportunidades de nuevos y más 
profundos aprendizajes. Por lo anterior, debemos instalar un clima que permita 
celebrar y compartir los errores del mismo modo que celebramos y compartimos 
los productos generados (los programas y sus resultados).  

Avanzar con las actividades de esta semana requiere que se hayan comple-
tado las tareas anteriores: grabar una imagen (alguno de los retratos extraordina-
rios) en un archivo digital para enviarla a nuestros familiares y amigos podrá ha-
cerse solo cuando el programa esté funcionando de acuerdo a nuestro diseño y 
generando las imágenes correspondientes.
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Actividad 17. ¿Puede fallar?
Durante la consigna “Probamos el programa” los estudiantes tendrán opor-

tunidad de poner a prueba sus programas. Aquí pasar las pruebas significa cum-
plir con las pautas de diseño propias de cada desarrollo. En proyectos anteriores 
(“¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”, “¿Quién 
juega mejor?” y “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?”) los chicos 
y chicas habrán llevado adelante tareas destinadas a probar los programas ela-
borados. 

Como veremos, los resultados, aun cuando los programas funcionen del modo 
esperado, podrían indicar la necesidad de realizar ajustes o modificaciones. El 
programa tiene una función de procesamiento de información (información de 
entrada, proceso, información de salida) y sus resultados, ajustándose a las defi-
niciones, podrían ser poco satisfactorios para los estudiantes. Recordemos que 
se esperan resultados de carácter creativo y, en consecuencia, no dispondremos 
de mejor criterio que la opinión de los propios autores.

Probamos el programa
Seguramente, durante las tareas de programación hayan tenido 
oportunidad de probar (quizá de manera unitaria o por partes) algunos 
procedimientos y funciones, el manejo de estructuras de datos (listas)  
y de recursos gráficos (fragmentos de fotografías) o la gestión de los 
eventos. 

El diseño y la programación se realizan siempre con una idea aproximada 
de los resultados que se esperan. Por lo anterior es importante que una 
vez terminada la primera versión de nuestros programas nos tomemos 
un tiempo para revisarlos, probarlos y asegurarnos que los resultados nos 
parezcan satisfactorios. 

Es absolutamente normal que pasen cosas tan distintas como que los 
resultados nos sorprendan gratamente o que nos den ganas de hacer todo 
de nuevo. En cualquier caso no hay que desanimarse, al contrario, una 
de las ventajas de la programación es que siempre estamos a tiempo de 
ensayar nuevas variaciones.

Analicen el programa y los resultados entre todos los integrantes del grupo 
y elaboren una pequeña nota con sus conclusiones. 
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• ¿El programa se comporta de acuerdo con el diseño? ¿Cumple con la 
dinámica y modo de recorte de imágenes que hemos definido?

• Expectativa vs. realidad. ¿Los resultados son los que esperábamos, 
mejores o peores?

• Invariantes y posibles ajustes. ¿Qué cosas de nuestro programa nos 
gustaría mantener, agregar o eliminar? 

Una vez que logren consenso dentro del grupo, conversen con el docente 
sobre los resultados de las pruebas para así poder eventualmente planificar 
ajustes o modificaciones.

Actividad 18. Grabar y compartir
La última actividad del proyecto, “¡Sorpresa!”, permitirá ampliar la funciona-

lidad de las máquinas generadoras de retratos extraordinarios, incorporando la 
posibilidad de grabar las imágenes creadas como archivos digitales. Los archivos 
obtenidos podrán compartirse mediante otras aplicaciones disponibles en el 
mismo teléfono celular donde se ejecuten los programas (por ejemplo, la aplica-
ción cámara fotográfica), transferirse a otras computadoras o repositorios y ser, 
eventualmente, objeto de nuevos tratamientos digitales.

¡Sorpresa!
Cuando la máquina generadora de retratos extraordinarios esté 
funcionando de acuerdo a nuestros gustos y preferencias habrá llegado la 
hora de sorprender a amigos y familiares. Para ello tenemos, por lo menos, 
dos opciones.

Una consiste en compartir con ellos nuestro programa. De esta manera 
podrán apreciar la máquina en pleno funcionamiento y jugar con la 
dinámica que hayamos implementado descubriendo un sinfín de retratos 
extraordinarios. Otra es generar archivos digitales con las imágenes 
obtenidas. De este modo no se apreciará la dinámica por tratarse de 
imágenes fijas (fotos), pero tendremos otras ventajas, por ejemplo:
• Las personas no necesitarán un teléfono con capacidad de ejecutar 

nuestro programa y podrían recibir las fotos por correo electrónico o 
visualizarlas y compartirlas en las redes sociales. 
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• Si generamos las imágenes y luego las transferimos a una computadora 
estaremos en condiciones de efectuar nuevos tratamientos digitales 
(¿recuerdan las tareas de posproducción?).

• Podremos obtener copias impresas y colgarlas en las paredes de la 
escuela a modo de adivinanza colectiva bajo consignas del estilo: Si 
adivinás quién aparece en la foto te ganás una medialuna. No se olviden 
de poner la ubicación de contacto (curso, división y demás datos). 

El entorno de desarrollo App Inventor facilita enormemente la tarea de 
generación de archivos de imágenes (que tiene su complejidad) cuando se 
trabaja con el componente Lienzo. ¡Sí, exactamente el que estamos usando 
para generar nuestros retratos! Otros dos componentes que serán de gran 
ayuda para esta tarea son Notificador y Compartir. 
• Investiguen el método Guardar del componente Lienzo. ¿Qué nombre 

tendrá el archivo generado luego de invocar al método?  
Pista: Habrán visto que este método retorna un valor. ¿Qué les parece 
asignar el resultado a una variable y luego consultarla?

• ¿Qué ventajas tendrá que el método genere un nombre de manera 
automática?  
Pista: Existe otro método que nos permite indicar un nombre de nuestra 
elección. ¿Qué pasaría si ya existe un archivo con el mismo nombre?

• El componente Notificador tiene una cantidad de funciones muy 
importante. Todas están relacionadas con la interfaz de usuario.
• Experimenten con el método MostrarAlerta.
• ¿Habían visto antes mensajes similares?
• ¿Qué ventajas tendrá mantener aspectos de diseño comunes a 

múltiples aplicaciones?
• Experimenten con el componente Compartir.

• ¿Qué parámetros espera?
• ¿Cuáles son los métodos disponibles en este componente?
• ¿Qué sucede cuando se invoca a alguno de estos métodos?
• ¿Depende de las aplicaciones instaladas en cada teléfono?
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Consideraciones
Respecto de las etapas de prueba deberemos estar preparados para mane-

jar las posibles tensiones entre los deseos de los chicos y chicas (cómo les gus-
taría que se vean los resultados generados por sus programas) y las potenciales 
dificultades relacionadas con la concreción de dichas ideas. Quizá algunas de las 
ideas requieran el dominio de conceptos o herramientas más avanzadas de las 
que ellos conocen en la actualidad o sencillamente demanden más tiempo del 
que se disponga. 

En todos los casos será importante recordar que los programas son objetos 
por definición inacabados, de modo que siempre se tendrá la posibilidad de se-
guir realizando extensiones o adecuaciones.

Invitar a los estudiantes a publicar y compartir los resultados no debe signifi-
car el fin de los proyectos de programación sino todo lo contrario. Siempre de-
bemos convocarlos a seguir pensando juntos sobre los desafíos que les resul-
ten motivadores, a volver sobre sus propias producciones para mejorarlas (de 
acuerdo a los propios criterios) incorporando nuevos conocimientos e ideas. 
Hacerlo mejorará las probabilidades de que encuentren futuras instancias de 
aprendizajes significativos. 

Veamos un fragmento de código que permite grabar las imágenes generadas.

Para permitirle al usuario grabar imágenes en el momento que lo desee (re-
cordemos que el programa estará generando nuevos retratos de acuerdo a la di-
námica definida) se ha dispuesto un botón al pie de la pantalla. El tratamiento del 
evento correspondiente se realiza en el procedimiento grabarImagen.
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A fines de almacenar el valor retornado por el método Guardar se ha declara-
do una variable de nombre nombreArchivo. Luego se podrá invocar al Notificador 
para informar al usuario, del mismo modo que lo hacen las aplicaciones disponi-
bles en el teléfono, sobre el nombre y ubicación del archivo generado.
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Rúbrica final
A continuación presentamos un modelo de rúbrica para la evaluación final. De-

bemos insistir en la importancia de compartir los instrumentos de evaluación con 
los estudiantes durante etapas tempranas del proyecto. Criterios de evaluación 
públicos y compartidos constituyen un elemento valioso que ayudará a los alum-
nos en los procesos de autoevaluación y lectura de las devoluciones. 

Durante el desarrollo del proyecto se habrán realizado una cantidad importan-
te de evaluaciones formativas (implementadas en las distintas listas de cotejo). 
Todas tendrán a esta altura un carácter provisorio. Se espera que aquellos puntos 
en los que se hubieran identificado necesidades de mejora hayan sido resueltos 
en la última producción. Así, los resultados de la evaluación final podrían tener 
prioridad sobre las evaluaciones parciales y de medio término, abonando la idea 
de una calificación final que refleje la marca más alta obtenida por cada uno de 
nuestros estudiantes.

Criterios Excelente Muy bueno Bueno Incompleto

Estrategia 
de solución 
y alcance del 
producto 
final 

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado. 
El diseño incorpora 
más de una 
característica 
complementaria al 
modelo inicial. 

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

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado. 
Requiere ayuda de un 
par o del docente.

Presenta dificultades 
para evidenciar la 
estrategia de solución 
o para resolver de 
manera correcta y 
completa.

Código de 
programa 
(legibilidad)

La lectura del código 
permite conocer la 
estrategia de solución 
utilizada. 
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, componentes 
y recursos digitales son 
claros y significativos. 
Se incluyen 
comentarios que 
permiten comprender 
los propósitos 
de los distintos 
procedimientos.

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales son 
claros y significativos.

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos son 
claros y significativos.

La lectura del código 
no permite conocer 
la estrategia de 
solución. 
Los nombres 
empleados para 
procedimientos, 
objetos y 
componentes de 
interfaz de usuario 
no son claros ni 
significativos.
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Criterios Excelente Muy bueno Bueno Incompleto

Código de 
programa 
(organización 
y estructuras 
de control)

El código está 
organizado de 
manera modular. 
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara la lógica 
de funcionamiento.

El código está 
organizado de 
manera modular. 
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara la lógica 
de funcionamiento.

El código está 
organizado de 
manera modular. 
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 

El código está 
desorganizado. 
Los procedimientos 
elaborados no 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución. 
Existen estructuras 
anidadas o 
estructuras 
condicionales que 
opacan la lógica de 
funcionamiento.

Variables y 
estructuras 
de datos

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.
Se indican las clases 
de cada variable.
Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.
La información se 
estructura de manera 
adecuada (listas, 
listas relacionadas).
Cada lista contiene un 
tipo de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.
Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.
La información se 
estructura de manera 
adecuada (listas, 
listas relacionadas).
Cada lista contiene un 
tipo de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables no permiten 
comprender su 
propósito.
Algunas variables no 
están inicializadas o 
las actualizaciones no 
se realizan de manera 
controlada.
Se utilizan listas 
heterogéneas.

No se emplean 
variables, 
algunas no están 
identificadas o sus 
nombres no son 
claros. 
No se utilizan 
estructuras de datos.
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Criterios Excelente Muy bueno Bueno Incompleto

Interfaz de 
usuario

Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Tiene una estética 
cuidada.
Los recursos gráficos 
son originales y se 
evidencian trabajos 
de postproducción.

Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Tiene una estética 
cuidada.
Los recursos gráficos 
son originales.

Propone formas de 
interacción intuitivas, 
el usuario no necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la estética.
Algunos de los 
recursos gráficos son 
originales.

Propone formas 
de interacción 
poco intuitivas, el 
usuario necesita 
instrucciones de uso.
La información 
presentada no refleja 
exactamente el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la estética.

Revisión 
entre pares

Revisiones 
confeccionadas:
Se identifican 
fortaleza y 
debilidades. 
Los errores se 
informan de manera 
detallada.
Se proponen ideas de 
mejora.

Devoluciones: 
Se aceptan las 
observaciones de los 
pares y se promueven 
reflexiones.
Se consideran las 
ideas de mejora.
Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.
Las devoluciones son 
recuperadas en la 
presentación final.

Revisiones 
confeccionadas:
Se identifican 
fortalezas o 
debilidades.
Los errores se 
informan de manera 
detallada.

Devoluciones: 
Se aceptan las 
observaciones de los 
pares y se promueven 
reflexiones.
Se elabora un registro 
de errores indicando 
su situación.

Revisiones 
confeccionadas:
No se identifican 
fortaleza o no 
se identificaron 
debilidades.
Los errores se 
informan en términos 
generales.

Devoluciones: 
No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan sin 
reflexionar sobre ellas.
Se elabora un registro 
de errores.

Revisiones 
confeccionadas:
No se identifican 
fortaleza ni 
debilidades.

Devoluciones: 
No se aceptan las 
observaciones de los 
pares o se aceptan de 
manera irreflexiva. 
Los errores no se 
informan.
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