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Introducción 
 

La parte más fundamental de un programa es el lenguaje de programación en que este se 

codifica, un estudiante que no pueda comprender el funcionamiento de un lenguaje de 

programación jamás podrá entender el nuevo campo de la informática recientemente en auge. 

Debido a esta importancia, es necesario poseer conocimientos previos en lenguas 

naturales humanas y de lógica. Sin embargo, sumado a ello, su traslado al mundo de la 

programación implica el desarrollo de nuevas capacidades. 

Por lo tanto, un curso específico para el mundo de la computación debe incluir 

necesariamente los lenguajes de programación. Estos conocimientos permitirán al estudiante 

moverse sin problemas en este nuevo mundo de la informática e incluso poder defenderse 

de malos momentos que conlleva su desconocimiento. 

Dentro del lenguaje de programación existen conceptos básicos a considerar como son 

los algoritmos. Un algoritmo es la parte más básica de un programa informático y podemos 

definirlo como una sucesión de pasos, donde el traslado de un paso al siguiente está 

condicionado por puntos de decisión. 

Esta lógica de funcionamiento de los algoritmos puede incluso se aplicable para la vida 

diaria. Es más, es normalmente el razonamiento de un algoritmo el modo en que funcionan 

nuestros proyectos personales o cuando no encaminamos a conseguir un objetivo. Un 

algoritmo representa en este sentido algo que debería ser cotidiano pero que lamentablemente 

aún no tiene la suficiente presencia en nuestros estudiantes de educación básica regular. 

ix 
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En el capítulo I estaremos dando a conocer las definiciones preliminares acerca de los 

algoritmos, características, herramientas, cualidades, etc. 

En el capítulo II detallaremos acerca de la programación estructurada, definición, 

ventajas, estructuras de control, tipos de datos, estructura de datos, etc. 

En el capítulo III se podrá mostrar las aplicaciones más usadas para realizar diagramas de 

flujo y algunos ejemplos. 
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Capítulo I 

 

Algoritmo y herramientas de algoritmo 
 

1.1. Definiciones preliminares 

 

1.1.1. Programa. 

 

Según Brassard (2008) un programa en informática puede definirse como una secuencia 

lógica de comandos codificados en algún lenguaje de programación que será ejecutado por 

un procesador central. 

1.1.2. Lenguaje de programación. 

 

Deitel (2015) nos dice que un lenguaje de programación es un sistema de códigos 

descifrables por un ordenador que utiliza el programador para introducir instrucciones y 

conseguir un resultado esperado. 

Según Levine (1999) existen 3 tipos de lenguaje de programación: 

 

a) Lenguaje de máquina. 

 

Un lenguaje de maquina es aquel diseñado específicamente para que sea interpretado 

por un circuito integrado, estos pueden ser por ejemplo microprocesadores. Estos 

lenguajes de maquina pueden no ser interpretados por circuitos integrados en otros 

dispositivos. Suelen estar conformados por números y se sujetan al diseño que tenga 

el hardware. Los comandos más básicos del hardware están codificados en este 

lenguaje binario de 0 y 1. 
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b) Lenguaje ensamblador. 

 

Un lenguaje ensamblador se refiere a una forma simplificada de hacer referencia 

a códigos. El medio simplificador que usan los lenguajes ensambladores son 

conocidos como nemónico. Un buen ejemplo de nemónico es cuando mediante 

combinaciones de teclas podemos activar el administrador de tareas sin tener que 

activarlo manualmente. En este sentido un lenguaje de ensamble funciona 

también como un traductor de órdenes a ejecutar por el ordenar, y debido a lo 

específicos que pueden ser, otros ordenadores diferentes no necesariamente 

podrán interpretar la orden a ejecutar. Su ventaja sin embargo es la rapidez, 

interpretar códigos ensambladores es más rápido que ejecutar un lenguaje de 

maquina en todo aspecto. 

 
 

c) Lenguaje de alto nivel. 

 

Un lenguaje de alto nivel es aquel lenguaje de programación que es cercano a la 

sintaxis y comprensión humana, su desarrollo tenía como objetivo conseguir que 

cualquier usuario lo comprenda sin mayor dificultad. Para conseguir ello, el 

lenguaje de alto nivel está en un estado intermedio entre los lenguajes de 

programación y los lenguajes humanos. Esta cercanía permite su mejor 

comprensión sin tener necesariamente conocimientos previos de lenguajes de 

programación. 

Las ventajas de una fácil comprensión por el usuario es que este puede 

eventualmente solucionar sus problemas individualmente sin esperar recibir 

ayuda especializada. Además de la sintaxis, este lenguaje de alto nivel también 

posee un vocabulario fácil de comprender. Pese a ello, los comandos internos  de 

los programas siguen estando en lenguajes de programación para estricto 

entendimiento de las maquinas, por lo que hasta aquí llegan las limitaciones del 

usuario. 
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1.1.3. Traductores de lenguaje de programación. 
 

Se trata de programas que permiten transformar el mensaje codificado en lenguaje de 

alto nivel hacia códigos para maquinas. Estos programas traductores pueden clasificarse en 

dos (Cairo, 2005). 

a) Interprete. 

 

Un traductor de lenguaje de programación de tipo intérprete es aquel que va 

traduciendo de a pocos el lenguaje del programa en cuestión y posteriormente lo 

ejecuta. Es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce, y a continuación lo 

ejecuta. Normalmente el resultado de la traducción no es guardada y solo es utilizada 

para la inmediata ejecución del programa en cuestión. Hace algunos años, este tipo 

de programas estaban cayendo en desuso, pero han tenido un repunte en los últimos 

años gracias a programas intérpretes como Java. 

b) Compiladores. 

 

Un traductor de lenguaje de programación de tipo compilador es aquel que traduce 

todo el conjunto y lo almacena para un uso posterior. Es por ello que recibe su nombre 

de compilador, ya que el producto de la traducción realizada es compilado. 

1.1.4. Programación. 

 

En informática, programación es aquel proceso con el cual se organizan las acciones que 

ejecutara un programa. La programación constituye el marco organizativo en que entran los 

códigos y con el cual los resultados esperados pueden tener lugar de forma correcta. 

Normalmente esto implica que los datos ingresados se organizan debidamente para lograr 

que la maquina en cuestión ejecute ciertos procesos. La programación se vale de lenguajes 

especiales para conseguir estos objetivos y sistematizar las maquinas. 
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1.1.5. Editores de texto. 
 

López (2009) refiere que son programas en los cuales podemos ingresar textos. Esto 

significa que el programa reconoce caracteres como letras, números y diversos símbolos. 

Últimamente, muchos de estos programas incluyen correctores gramaticales, diccionarios, 

imágenes, cuadros y muchas herramientas que apoyan la realización de un texto. 

1.1.6. Programa ejecutable. 

 

Un programa ejecutable es aquel que puede ser utilizado independientemente de su 

código fuente. 

1.2. Historia del algoritmo 

 

Algoritmo proviene de algorithmus, una palabra latina que originalmente era dixit 

algorithmus, este nombre se utilizó para traducir al latín su concepto correspondiente en 

árabe cuando Al Juarismi público su libro sobre la matemática de la India. 

Gálvez (1993) nos explica que el trabajo de este matemático de origen asiático consistió 

en difundir los conocimientos griegos e hindúes conseguidos hasta esa fecha. Para nuestra suerte, 

la máxima islámica de que todo conocimiento proviene de una búsqueda personal y no 

exclusivamente de un libro sagrado, promovió la incesante búsqueda de ella en libros y 

publicaciones antiguas promovidas por fieles islámicos. Es así que publicaciones como las de 

Al Juarismi respondían a máximas religiosas y sus libros eran de fácil comprensión, ya que 

buscaba ayudar en la adquisición de conocimientos. Al Juarismi simplificó las matemáticas 

que presentó a un nivel en el que una persona sin conocimientos previos pudiese entender. 

Su aporte está en la valoración positiva que hace del sistema decimal proveniente de la 

India y que Al Juarismi posiciona por sobre los sistemas tradicionales árabes. En su libro 

también se pueden observar la presencia de algoritmos, aunque evidentemente, no haya sido 

aquí su primera mención. 

 

 



15 
 

 

La aparición más antigua de algoritmos registrados es la correspondiente a Euclides, 

quien las menciona en su obra conocida en castellano como “Los elementos de Euclides”. 

Sin embargo, esta obra no fue conocida en occidente hasta la baja edad media, cuando fue 

traducida al latín desde una traducción árabe. Según otros autores, los algoritmos pueden 

rastrearse hasta el Egipto antiguo o incluso la antigua Mesopotamia, aunque esto aún es 

debatible. 

En el siglo XIX, los algoritmos comenzaron a ser utilizados para computadoras, el 

primero de estos en la época moderna fue desarrollado por Ada Byron, quien en 1842 ideó 

una maquina analítica que por problemas financieros y posteriormente también políticos no 

pudo llegar a llevar a la práctica su proyecto. Por lo que se puede decir que ella fue la primera 

programadora moderna, aunque su proyecto nunca fue realizado (Caro, 2006). 

En el siglo XX, los algoritmos fueron ampliamente utilizados, su uso se expandió 

primero a los matemáticos y posteriormente a los programadores. 

1.3. Definición de algoritmo 

 
 

En este apartado mencionaremos a algunos autores que hablan sobre definiciones de 

algoritmos: 

Según Medina (2007) un algoritmo es aquel un grupo ordenado de operaciones que 

puestos de cierta manera se consigue resolver un problema. 

Según Norton (2006) puede definirse como un grupo ordenado de comandos y reglas 

determinadas que a su vez presenta una extensión de órdenes limitadas. Un algoritmo para 

este autor es como una guía ejecutable con pasos que no se contradicen. 

Y Según Joyanes (2008) este puede ser un conjunto de órdenes que guían una serie de 

operaciones. El algoritmo así entendido es presentado por este autor como  la regla a  seguir 

paso a paso y que concluyen en una solución a un problema planteado, normalmente este 

problema es una tarea a ejecutar. 
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1.4. Importancia de un algoritmo 
 

Los algoritmos son importantes porque permite la resolución de problemas utilizando 

razonamientos lógicos. Un algoritmo permite plasmar una serie de órdenes dispuestas a ser 

cumplidas según se vayan ejecutando los pasos anteriores. Esto permite que cuando es 

utilizado, las instrucciones se van ejecutando paso por paso según la voluntad del usuario, 

aunque cabe indicar que otra ventaja del algoritmo es que todas las opciones que puede elegir 

el usuario están ya predeterminadas. Esto conduce a vías de solución predeterminadas, cada 

una con un resultado distinto (Medina, 2007). 

 
 

1.5. Estructura de un algoritmo   

 

Nos dice Pressman (2010) que un algoritmo presenta siempre tres secciones: 
 
 

 

Figura 1. Partes de un algoritmo. 
 

Entrada: Es por donde van a ingresar los datos. 

 

Proceso: Es donde se encuentran las operaciones con las que se ejecutaran los 

datos anteriormente ingresados. 

Salida: Son los resultados que produce el proceso con los datos obtenidos. 

 
 

1.6. Características de un algoritmo 

 

Basándonos en Trejos (2000) podemos decir que las características de los algoritmos son: 

 

 Precisión: Un algoritmo debe poseer siempre órdenes precisas para cada parte del 

proceso, cada consecuencia tiene a su vez resultados claros. 

RETROALIMENTACIÓN 
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 Determinación: Con determinación nos referimos a cualidad de un algoritmo de 

producir los mismos resultados siguiendo los mismos pasos internos en todas las 

oportunidades. 

 Finito: Es la cualidad de los algoritmos de que sus pasos en el proceso tengan un final. 
 

 Independiente del Lenguaje de Programación: La organización de un algoritmo 

debe estar separada de un lenguaje de programación en específico. Esto significa que 

la secuencia y organización de comandos estarán siempre presentes y que el lenguaje 

de programación se utilizara recién cuando se deban introducir los detalles de 

aquellos comandos. 

 
1.7. Herramientas de algoritmos 

 

Joyanes (2008) afirma que existen tres herramientas para algoritmos, estos los 

presentamos a continuación: 

 

1.7.1. Diagrama de flujo. 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, normalmente el 

grafico está compuesto por iconos enlazados por flechas. Los símbolos utilizados se 

encuentran actualmente estandarizados principalmente por la OSI y la ANSI. La principal 

función de los diagramas de flujo es la de poder servir de introducción a los estudiantes, se 

le considera así una herramienta didáctica que permite su utilización en personas bisoñas. Su 

utilidad práctica se limita a algoritmos pequeños ya que los iconos y flechas ocupan un 

espacio considerable. 

a) Ventajas. 

 

- Facilita enormemente el entendimiento de cómo funciona un algoritmo en informática. 

 

- Un algoritmo representado como diagrama de flujo permite ahorrar tiempo y espacio 

en explicaciones textuales. 

- Facilita el reconocimiento de problemas dentro de todo el proceso. 
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- Facilita el reconocimiento de redundancias dentro de la fase de proceso. 
 

Asimismo, también se pueden ubicar fácilmente conflictos en los comandos 

o puntos de decisión incorrectamente colocados. 

 
 

b) Desventajas. 

 

- Es el más ineficiente de todos los métodos. 

 

- Consume bastante tiempo de computadora. 

 

- Requiere de muchas lecturas/escrituras en memoria. 

 

- No se elaboran con base en los principios de la programación estructurada, 

ilustran el flujo del programa, pero no su estructura. 

- Requiere de un espacio considerable y cuenta con demasiadas 

ramificaciones. 

- Los símbolos utilizados han sido normalizados por el instituto 

norteamericano de normalización 

Figura 2. Simbología de los diagramas de flujo. 
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También hay una serie de símbolos secundarios que son: 
 

Figura 3. Simbología secundaria en los diagramas de flujo. 
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       Figura 4. Ejemplo de un algoritmo en diagrama de flujo. 
 

1.7.2. Pseudocódigo. 

 

Es cuando el código empleado esta expresado en lenguaje totalmente humano y no un 

lenguaje de máquina. Anteriormente habíamos mencionado que los lenguajes de alto nivel 

eran lenguajes humanos a medias, un pseudocodigo es uno casi totalmente. Ventajas. 

 

- Ocupa menos espacio en una hoja de papel 

 

- Permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas 

 

- Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en algún lenguaje de 

programación. 

- Si se siguen las reglas se puede observar claramente los niveles que tiene cada 

operación. 

B. Desventajas. 

 

- El pseudocódigo es algo personal. 

 

- La sintaxis puede variar un poco. 

 

- Existe el riesgo que quien lee no comprenda lo escrito. 
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Figura 5. Ejemplo de algoritmo utilizando un Pseudocódigo. 

 

Figura 6. Ejemplo de palabras, símbolos y operadores utilizados en Pseudocódigo. 
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1.7.3. Diagrama de Nassi-Shneiderman (N-S). 
 

También se le puede hallar como estructograma, este diagrama consiste en un cuadro que 

debe ser leído desde arriba hacia abajo, conforme se va bajando en el cuadro, el problema 

inicial va siendo desmenuzado paulatinamente hasta que son ya muy pequeños. Cada 

problema está encerrado en un cuadro y todos los cuadros están juntos. 

A. Ventajas. 

 

- Permite representar el algoritmo con una menor cantidad de símbolos, 

además de ellos este se suele expresar en un lenguaje natural, es decir, no 

creado. 

- Este diagrama posee principalmente tres símbolos, estos son un cuadro 

general que representa a todo el sistema, el segundo representa un punto de 

decisión y el tercero es cuando un cuadro se halla de otro. En tal caso, se 

entiende que los cuadros interactúan. 

B. Desventajas. 

 

- La variedad en sus diagramas pueden ser muchos y confusos: 
 

Figura 7. Diagrama de Nassi-Shneiderman (N-S). 
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Figura 8. Ejemplo del Diagrama de Nassi- Shneiderman 

 

1.8. Cualidades de un algoritmo 

 

La solución que podemos hallar en un algoritmo puede ser diversa, entonces un problema 

no posee solo una solución, sino que un algoritmo puede tener infinitas soluciones. Dado 

esto, el programador debe elegir la solución que sea más adecuada. Sin embargo, para poder 

determinar ello, Marti (2004) nos menciona que debemos seguir los criterios que exponemos 

a continuación: 

 

1.8.1. Finitud. 

 

La finitud está relacionado a que un algoritmo no sea interminable. Sin embargo, para 

efectos prácticos, se entiende que la finitud esta también relacionada a la cantidad de pasos 

involucrados en la solución sea lo más corto posible. Entre más rápido se pueda llegar a la 

solución, mayor será la efectividad del algoritmo.. 

1.8.2. Precisión. 
 

La precisión se refiere a evitar la ambigüedad. Se supone que todo algoritmo debe tener 

todos sus pasos definidos en todo momento. Es decir, todo paso conduce al siguiente de 

forma inequívoca hasta que se alcanza la solución. La precisión en la práctica implica que  a 

los mismos datos ingresados, los resultados deberán ser siempre los mismos. 
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1.8.3. Claridad. 
 

Debido a que los algoritmos presentan muchas formas de solución, aparte del criterio del 

tamaño y su demanda temporal hasta llegar a la solución, debemos pensar en que el proceso 

sea claro, es decir, entendible a un usuario humano común. 

 
 

1.8.4. Generalidad. 

 

Con generalidad nos referimos a que cierto programa pueda cumplir todos sus  objetivos 

con un mismo algoritmo. Es decir, el algoritmo no debe limitar las funciones del programa. 

Por ejemplo, un programa de calculadora debe poder funcionar en todos los casos posibles, 

una falla en la generalidad seria que funcionen sus procesos cuando se inserta el número 9 

como dato. 
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CapítuloII 

Programación estructurada 

2.1. Definición de programación estructurada 

 

Según Aho (1999) la programación estructurada es un modo de programar que consiste 

en la utilización de subrutinas. Una subrutina puede ser entendida como una parte del 

algoritmo que se encuentra adyacente a este y resuelve un problema pequeño como apoyando 

al algoritmo principal. 

2.2. Ventajas de la programación estructurada 
 

Dentro de las ventajas que nos menciona Gómez (2014) son las siguientes: 

 

 Un programa estructurado puede ser entendido de secuencialmente sin necesidad de 

saltos de línea. Así, entender la lógica del algoritmo que se está viendo es más 

sencillo y ayuda a ahorrar tiempo de interpretación. 

 El contenido es claro debido a que todas las instrucciones están ostensiblemente 

dispuestas. 

 Se ahorra tiempo en la identificación y verificación de errores. Poder darse cuenta de 

los fallos se vuelve fácil porque la composición estructural del diagrama es vista de

 forma global y organizada. 
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 Como consecuencia de la facilidad en la identificación de errores, el costo de 

mantenimiento también se reduce. 

 Con este diagrama se pueden forjar programas rapidos, esta rapidez se basa en la 

sencillez de los mismos. 

 Cada bloque de códigos es fácil de comprender y mejora su documentación. 

 

 Los llamados GOTO o instrucciones de salto se limitan a los comandos más básicos 

ya que son imprescindibles, suelen utilizarse para procesos de iteración o también en 

otros de selección. 

 La presentación exterior del programa mejora mucho y se apoya en su programación 

estructurada. 

 La capacidad de funcionamiento del programa mejora y con ello, la capacidad de los 

programadores de mejorar su eficiencia también. 

 
 

2.3. C++ 
 

Fue desarrollado en la década de 1980 por el científico en computación Bjarne 

Stroustrup. El C++ es un lenguaje de programación derivado del lenguaje de programación 

C, que estaba destinado a sistemas operativos. El propósito de C++ es que tenga alcances 

también como objeto, es decir, que pueda funcionar casi autónomamente, recibiendo y 

enviando mensajes a otros objetos. Por todo ello, C++ es considerado un lenguaje que está a 

medio camino entre lenguajes de programación y lenguajes para objetos. 

Según Deitel (2015) el lenguaje de programación C++ posee una programación genérica 

que combina la programación estructurada con la de objetos. Como cada uno recibe el 

nombre de paradigma, el C++ es para este autor una programación multiparadigma. 
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El funcionamiento de este lenguaje de programación es como sigue, en primer lugar se 

compone de funciones básicas llamados main. Los main son importantísimos debido a que 

con ellos son los primeros en ejecutar tras comenzar el funcionamiento del programa. 

La definición de cada main se coloca dentro de dos paréntesis y colocando delante un 

“int” así es completada su disposición dentro del programa. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de colocar corchetes, la información que va 

dentro del corchete es la que delimita los bloques que están dentro del C++. 

Para poder alcanzar a los objetos dentro de C++ es necesario utilizar clases, una clase 

está compuesta por un nombre, su función y sus atributos. Podemos mencionar por ejemplo 

a un gato, donde su nombre es “gato”, sus funciones pueden ser maullar y correr, y sus 

atributos serían sus características, es decir, su color, su tamaño, su peso y similares. 

Para que los objetos comiencen a funcionar existe una subrutina especial llamada 

constructor. Esta subrutina responde inmediatamente la clase es solicitada y da inicio al 

objeto. 

Dentro de C++ existen tres tipos de constructores, el primero es el llamado constructor 

predeterminado, este existe porque hay siempre la posibilidad de que no sea activado ningun 

constructor, en cuyo caso hace su aparición el constructor predeterminado. 

El segundo constructor es el de copia, este constructor lo que hace es repetir los atributos 

del objeto designado. Finalmente, el tercer constructor es llamado constructor de conversión, 

este transforma el objeto a otro tipo de objeto. Generalmente, el objeto a transformar es 

diferente al modo distinto al propio, entonces lo que hace es adaptarlo (Deitel, 2015). 
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/* 

Este es un programa mínimo en C++, lo único que hace es escribir una 

frase en la pantalla 

*/ 

#include <iostream.h> 

int main() 

{ 

cout << "Bienvenidos\n"; // imprime en la pantalla la frase "Bienvenidos" 

} 

 

A continuación les mostramos lo que se ha visto de forma sencilla: 

Ejemplo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. C++. 

 

 Lo que observamos entre /* y */ es una nota. Es mejor siempre poseer notas a los 

programas donde se indique que se hace en cada paso. De esta forma, los pasos dentro 

del programa se vuelven comprensibles. 

 Lo escrito luego del # se llama directiva. En el ejemplo, la directiva ordena que el 

fichero "iostream.h" es lo que debe incluirse, ese fichero tiene las definiciones para 

la entrada y salida de datos. 

 Adelante de main() está colocada la palabra int, esto significa que el resultado de la 

función es un entero. Cuando termina el programa, este valor entero es llevado al 

sistema operativo, pero en caso el sistema operativo no reciba ningun valor, cogera 

un valor cualquiera. 

 Lo que aparece entre llaves es el comando para que se escriba “Bienvenidos” en la 

pantalla. En el ejemplo, la palabra “Bienvenidos” es escribirá con una salida estándar, 

esto debido a que se ha colocado un “cout” al inicio. Sin embargo, “Bienvenidos/n” 

es como esta en el ejemplo, la “/n” indica un salto de línea. 
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Ejemplo 2: 

 

 

/* Programa: Hola mundo */ #include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

printf( "Hola mundo." ); getch(); /* Pausa */ 

return 0; 

} 
 

 
 

 

 En este ejemplo tenemos los signos de (/*) y (*/), el primero se llama barra- asterisco 

y el segundo, asterisco-barra. Ahí se pueden escribir las notas sobre el código fuente. 

 Cuando un programa está escrito en C posee múltiples funciones, aunque puede darse 

el caso de que solo tenga una. Sin embargo, para todos los casos existe una función 

que tiene el papel de iniciar y finalizar los programas. La función de iniciar es parte 

del bloque principal y se menciona como sigue: 

int main() 

 

{ 

 

<bloque_de_instrucciones> 

 

} 

 

 Por otro lado, existe la función printf. Esta función tiene el papel de hacer ver en la 

pantalla el mensaje "Hola mundo." que hemos colocado. Posteriormente, hemos 

colocado la directiva #include <stdio.h> con el cual podemos comunicar al 

compilador cual es la declaración de la función. 
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En ese sentido, la directiva #include da la información al preprocesador que lo que 

contiene el archivo stdio.h debe ser puesto en el código fuente antes de la 

compilación. 

 Debajo de prinft, hemos colocado la función getch. Esta función es capaz de leer cada 

letra y permite hacer pausas. Para poder activar la función getch es necesario colocar 

el archivo conio.h. 

 Finalmente, hemos colocado return 0, esto sirve para comunicar al sistema operativo 

que se ha finalizado correctamente con la ejecución del programa. 

Como conclusión parcial podemos decir que en el lenguaje C++, las indicaciones de texto 

poseen siempre un punto y coma (;). Este punto y coma siver para informar al sistema 

operativo de una finalización. 

 
 

2.4. C# (en inglés C Sharp) 

 

Este es un lenguaje de programación dirigido a objetos, fue elaborado por Microsoft con 

la idea de incorporarlo a su plataforma.NET y que después fue utilizado también la ECMA 

e ISO. Estas ampliaciones en su uso hizo que fuera obligada su estandarización que fue 

dirigida también por Microsoft. 

Está basada en la sintaxis de C/C++, por ello sus sintaxis básicas son muy parecidas.  Su 

modelo de objetos es el de la plataforma.NET que funciona de forma cercana a Java. Sin 

embargo, C# ha incorporado mejoras que provienen de otros lenguajes. (Villalobos, 2014). 

El nombre de C♯ proviene de la fusión de los signos positivos que están en "C++". Así, 

el símbolo de # es su superposición. La idea de hacer esta simbología es mostrar una 

sensación de que se ha evolucionado y progresado respecto de las versiones anteriores. 
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Ejemplo: Hallar la suma de 2 dígitos: 
 

Figura 10. Hallar la suma de 2 dígitos, programación e interfaz. 

 

 

 
2.5. Estructuras de control 

 

Las estructuras de control son las encargadas de manejar la secuencia de ejecuciones o 

tareas. Basándonos en Zavala (2013) en una estructura de control se puede dividir las tareas 

a ejecutar en tres, las cuales mencionamos a continuación: 

2.5.1. Estructura secuencial. 
 

La primera es la estructura secuencial, esta estructura se caracteriza por la secuencia de 

acciones. Así, terminada una acción viene otra diferente y así sucesivamente. Por lo tanto, la 

salida de la acción anterior va a corresponder con la entrada de la acción siguiente. Esto solo 

finaliza cuando el proceso llega a su última acción. Para entender esto veamos un ejemplo: 
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Figura 11. Ejemplo de estructura secuencial. 

 

2.5.2. Estructuras selectivas. 

 

El segundo tipo de estructuras control son las llamadas estructuras selectivas. Estas se 

caracterizan por ser condicionales, ya que limitan y controlan que una acción vaya a 

ejecutarse. Para realizar esta tarea se basan en expresiones lógicas que las determinan. Este 

tipo de estructuras de control a su vez se subdividen en otros tres tipos, así tenemos: 

A. Alternativa simple (Si-entonces / If-Then). 
 

Una estructura selectiva de alternativas simples es aquella que básicamente posee 

solamente dos alternativas, estas son si las uniones lógicas de si-entonces y otra nula. 

Veamoslo en detalle: 

 En caso la condición sea verdadera, se ejecuta entonces la alternativa de si- 

entonces. 

 En caso contrario, ósea si es falsa, no existirán más acciones. 

 

Gráficamente, podemos mostrarlas como están en las siguientes representaciones: 
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Figura 12. Estructura alternativa simple: a) Diagrama de flujo, 

 

b) Pseudocódigo, c) Diagrama N-S 

 

 
 

B. Alternativa doble (si-entonces-sino / if-then-else). 

 

Este tipo de estructura de alternativa doble es donde existen dos alternativas donde 

existe una ejecución posterior. A diferencia de la de alternativa simple, aquí existe la 

posibilidad de que existan dos alternativas verdaderas, es decir, ambas alternativas 

poseen consecuencias en otras acciones. 

 

Figura 13. Estructura alternativa doble: a) diagrama de flujo. 
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b) pseudocódigo. c) diagrama N-S. 

 
C. Alternativa múltiple (según_sea, caso de/case). 

 

La idea de una alternativa múltiple es la existencia de más de 2 alternativas con 

consecuencias. 

 

 
Figura 14. Ejemplo de alternativa múltiple. 

 

2.5.3. Estructura de repetición. 

 

Una estructura de repetición es donde una instrucción una vez finalizada puede volver a 

aparecer y ejecutarse. Este número de veces de ejecución solo posee el límite que el 

programador coloque. 

Las estructuras de repetición pueden clasificarse en tres: 

 
 

A. Repetir mientras. 

 

Repetir mientras es cuando la estructura de repetición solo va a repetir aquellas 

acciones que tengan una condición verdadera. En este sentido, las acciones solo 

seguirán repitiéndose mientras la respuesta a la condición sea un sí-entonces. 

 
 

Por ejemplo, la acción de guardar objetos puede condicionarse en si hay espacio, 

entonces, si existe espacio se repetirá la acción. 
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Se representaria de la siguiente manera: 

 

1. while hay espacio=verdadero do 

 

2. guardar libro; 

 

3. end while 

 

 

Ejemplo en un diagrama de flujo: Imprimir los cinco primeros números naturales (1, 

2, 3, 4 y 5) 

 
Figura 15. Ejemplo de diagrama de flujo. 

 
 

Figura 16. Ejemplo en Pseudocódigo. 
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B. Repetir hasta. 
 

Esta estructura de repetición funciona repitiendo la acción limitadamente, aquel límite 

corresponde a una condición negativa y su definición es programable. Por ejemplo en un 

programa con estructura de repetición se puede decir que un juego donde se lanzan bombas se 

detienen cuando el jugador haga una combinación especial. Otro ejemplo puede ser que se 

lanzan unos dados hasta que la suma de ambos sobrepase a 8. 

 
 

Se representaría de la siguiente manera: 

 
 

1. repeat 

 

2. suma=valor de los dados lanzados; 

 

3. Until suma ≥ 8 

 

 

Ejemplo en Pseudocódigo: Calcular la suma de los primeros cinco números 

naturales (1, 2, 3, 4 y 5). 

 
Figura 17. Ejemplo en Pseudocódigo. 
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C. Repetir para. 
 

Esta estructura es utilizada cuando la cantidad de repeticiones no depende de 

condiciones, sino que se coloca exactamente cuántas repeticiones son necesarias, es 

decir, las repeticiones están determinadas. 

Como ejemplo podemos mencionar a alguien que va de compras con una lista fija, 

entonces se sabe de antemano cuantas veces se repetirá la acción de  comprar porque 

este número está ligado a la cantidad de productos que se compraran. Podemos 

representarlo de la siguiente forma: 

1. for i=1; i<número de elementos; i =i+1 do 

 

2. comprar producto; 

 

3. end for 

 

Ejemplo en Pseudocódigo: Imprimir los cinco primeros números naturales (1, 2, 3, 4 

 

y 5) 
 

Figura 18. Ejemplo en Pseudocódigo. 
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2.6. Tipos de datos 
 

Basándonos en Zambrano (2005) podemos afirmar que un dato es aquella minima unidad 

de información que es empleada por un ordenador. Los datos pueden ser simples o 

compuestos. En caso de ser simples se asume que no poseen estructura, pero en caso que 

sean compuestos, si poseen una estructura. A su vez, los datos simples pueden ser 

clasificados en: numéricos, carácter y booleano. 

 
2.6.1. Tipo Numéricos. 

 

Se refiere a los valores numéricos agrupados. Los tipos numéricos se dividen en dos: 

 

A. Enteros. 
 

Tal como lo números enteros, el tipo número de entero se refiere a un conjunto de 

números que sin decimales ni fracciones. Cabe decir que es un conjunto de  números 

limitado. 

Ejemplos de números enteros son: 

73648 

-48 

 

9028 

 

En números enteros se utilizan las variables int, otras variables que suelen utilizarse 

son las que mencionamos a continuación: 

Short: Número entero  pequeño. 

Int: Número entero, tamaño normal. 

Long: Número entero grande. 

Long long: Número entero muy grande. 
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B. Reales. 
 

Un número real son aquellos números que pueden ser expresados mediante 

decimales, esto incluye a números irracionales como el resultado de sacar raíz 

cuadrada a 5. Sin embargo, para efectos practicos en informática, los de tipo real se 

deben entender como aquellos que presentan decimales. Por ejemplo: 

 

6.29 

 

-2.59 

 

88.3 

Para estos números que presentan decimales es necesario utilizar la variable doublé, que 

es lo que más se suele utilizar con números reales. También existen otras variables que se 

utilizan, estas las mencionamos a continuación: 

 

Float: Número real de tamaño pequeño. 

Double: Número real de tamaño mediano. 

Long double: Número real de tamaño grande. 

2.6.2. Tipo Carácter. 

 

Aquellos que son de tipo carácter son utilizados para guardar caracteres de 8 bits. Cada 

carácter es guardado de forma independiente encerrado por dos comillas. Así, por ejemplo 

tenemos char letra = „k‟; donde se define que una variable es de tipo carácter y que representa 

al carácter k. 

Con ello se pueden reconocer cada uno de los 256 caracteres de la tabla que posee el 

sistema (ASCII). 

Dentro de los de tipo carácter tenemos el concepto de string o cadena en castellano. Una 

cadena es una hilera de caracteres que están delimitados por comillas simples o dobles. La 

elección de cada una depende del lenguaje de programación en sí. 
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2.6.3. Tipo Booleano. 

 

Su nombre deriva de bool, uno de tipo booleano es aquel que posee la capacidad de 

distinguir entre existencia e inexistencia de algo. En caso de que exista, el valor se vuelve 

verdadero, y en caso contrario, se vuelve falso. Por ejemplo tenemos lo siguiente: 

bool w=true, x=false; // w es verdadero y x es 

falso 

bool h=1, k=0; // h es verdadero y k es falso 

 

2.7. Estructura de datos 
 

La estructura de datos es un modo de organización de datos que tiene como fin mejorar 

su disposición para ser usados. En una estructura de datos se pueden guardar valores que 

pertenezcan a una misma variable (Vásquez, 2012). 

Vásquez (2012), nos menciona que una estructura de datos puede clasificarse en: 

 

2.7.1. Unidimensionales (vectores o listas). 

 

Este tipo de arreglo se refiere a que tiene una sola dimensión, esto también significa 

que todos los elementos que este en la lista pertenecen al mismo tipo. 

Puede ser de 2 maneras: 

 

 Vector[7]= {4, 8, 16, 20, 40, 400, 800} 

 Vector[0]=4; 

Vector[1]=8; 

Vector[2]=16; 

Vector[3]=20; 

Vector[4]=40; 

Vector[5]=400; 

Vector[6]=800; 

4 8 16 20 40 400 800 

0 1 2 3 4 5 6 
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Ejemplo: 

 

La salida del programa mostrará: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 
 

Figura 19. Ejemplo de un vector. 

 

2.7.2. Bidimensionales. (tablas o matrices). 

 

Un arreglo bidimensional se refiere a aquella que posee dos dimensiones, estas pueden 

ser entendidas como filas y columnas, de donde se colige que existe más de una columna y 

más de una fila. A diferencia del arreglo unidimensional donde todos los datos son de un 

mismo tipo, en la bidimensional se permite la variedad en las clases de datos. 

int matrix[rows][cols]; 

 

int es el tipo de dato, matrix es el nombre del todo el conjunto de datos y debo de 

especificar el número de filas y columnas. 

 

Figura 20. Una matriz. 
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Figura 21. Ejemplo de una matriz 

 

2.7.3. Multidimensionales. 

 

Básicamente, ya los arreglos bidimensionales pueden ser consideradas como formas 

especiales de arreglos multidimensionales, pero siguiendo a Vásquez (2012), a las arreglos 

multidimensionales podemos definirlos como aquellos que presentan más de 2 

dimensiones. Esto implica que existan más de dos índices con los cuales realizar la 

especificación del contenido. 

 

Figura 22. Modelo de una estructura de datos multidimensional. 
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Ejemplo: Un array multidimensional PASAJE que representa el estado actual del 

sistema de reserva de una línea aérea, donde: 

 

Figura 23. Ejemplo de array multidimensional. 

 

2.8. Cadena de caracteres 

 

Basándonos Zavala (2013) podemos decir que en C++ en una cadena de caracteres es 

una lista ordenada de caracteres que posee un final y valores de tipo char. Cuando son 

representados, el primer elemento de la lista es finalizado con un símbolo de cero dentro de 

dos corchetes. Los elementos posteriores son ordenados basados en esto y el ordenador puede 

reconocer aquel orden. En ingles, a la cadena de caracteres le llaman “strings”. 

Para definir una cadena se realiza lo siguiente: 

char <identificador> [<longitud máxima>]; 

En la declaración de una cadena siempre hay que reservar un espacio donde se pondrá el 

carácter de cero que funcionara para terminarla. Como ejemplo tenemos la cadena de 

caracteres “PAPEL”, la cual podemos representar de la siguiente forma:: 

char Papel [6]; 
 

Entonces, las cinco posiciones anteriores sirven para poder guardar los caracteres que 

están dentro de “PAPEL”, y la que nos sobra sirve para colocar el cero entre corchetes. 

Por lo tanto, el número de posiciones siempre será uno más que el número de letras que 

se ubican en la cadena de caracteres (Villalobos, 2014). Además, cada posición hace 

referencia a una letra en específico. En el ejemplo que pusimos, podemos decir que 

“PAPEL[3]” seria la letra “E”, o si presentamos “PAPEL[0]” haríamos referencia a la letra 

“P”. 
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Dados los ejemplos que hemos visto arriba, conviene recordar siempre que el primer 

número es el cero y no el uno. Es por ello que la segunda letra será mencionada con el 

número uno. El tipo de información que se suele almacenar en un programa C++ es tipo 

de agenda, es decir, nombres de personas, direcciones de domicilio, mensajes de texto y 

otros parecidos. 

 

A continuación mostraremos lo que suele ser una notación errada al presentar una 

cadena no legible: 

char Despedida[6]; 

Despedida = "ADIÓS" 

La manera correcta de asignar una cadena es: 

char Saludo[5]; 

Despedida [0] = 'A'; 

Despedida [1] = 'D'; 

Despedida [2] = 'I'; 

Despedida [3] = 'Ó'; 

Despedida [4] = 'S' 

Despedida [5] = 0; 

O bien: 

 

char Despedida [6] = "ADIÓS"; 

 

2.9. Procedimientos y funciones 

 

2.9.1. Procedimientos. 

 

Es aquella subrutina que ejecuta un comando en especial. Debido a que los valores no 

están ligados al nombre de un procedimiento no puede aparecer en una expresión. Para 

activar un procedimiento hay que escribir su nombre. 
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Una vez que el nombre es colocado, el procedimiento se activa y sus pasos internos van 

ejecutándose uno por uno. Posteriormente, el programa que hizo la invocación recupera el 

control (Joyanes, 2008). 

Un procedimiento posee la siguiente declaración: 

 

 
 

En las funciones aparecen los mismos parámetros formales e igual significado. En los 

procedimientos también hay parámetros variables, estos podemos reconocerlos porque 

llevan en su parte delantera la palabra “var” con la que se indica que los resultados de la 

subrutinas. 

La instrucción para los procedimientos es: 
 

 
 

La parte de llamar_a (call) es de colocación opcional, normalmente su colocación 

depende del lenguaje de programación que se esté utilizando. 

En el ejemplo que vamos a ver a continuación podremos observar como se define y 

utiliza un procedimiento. En este caso, veremos la división de dos números para obtener 

como resultado el cociente y el resto. 

 
 

Variables enteras: Dividendo 

 

Divisor 

Cociente 

Resto 

procedimiento nombre [(lista de parámetros formales)] 
<acciones> 
fin_procedimiento 

[llamar_a] nombre [(lista de parámetros actuales)] 
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Procedimiento 
 

 

 

 
Algoritmo principal 

 

 

 
 

 

2.9.2. Funciones. 

 

Las funciones son un tipo de procedimientos, su característica es que estos si devuelven 

un tipo concreto de valor. Las funciones son cosas únicas que pertenecen a lenguajes de 

programación, normalmente la misma función no está incorporada en diferentes lenguajes 

de programación. Para utilizar estas funciones en un lenguaje de programación es necesario 

escribir su nombre con su correspondiente argumento, así tenemos por ejemplo a: 

raiz2(A+cos(x)) 

Al analizar la expresión, vemos que el valor de x se envía al subprograma (función) 

coseno y luego se obtiene el cos(x). 

Por lo tanto, el valor de A+cos(x) vendría a ser el argumento de la función raiz2 (raíz 

cuadrada), que evalúa el resultado final. 

procedimiento division (E entero:Dividendo,Divisor; S 
entero: Cociente, Resto) 
inicio 
Cociente ← Dividendo DIV Divisor 
Resto ← Dividendo - Cociente * Divisor 
fin_procedimiento 

algoritmo aritmética 
var 
entero: M, N, P, Q, S, T 
inicio 
leer(M, N) 
llamar_a division (M, N, P, Q) 
escribir(P, Q) 
llamar_a division (M * N – 4, N + 1, S, T) 
escribir(S, T) 
fin 
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La declaración de la función es: 

 

Figura: Funciones 

 

2.10. Escritura de un algoritmo 

 

Medina (2007) nos indica que para representar textualmente un algoritmo debemos 

escribir sobre lo que se hara en cada paso de forma detallada. Por ello debemos entender a 

un algoritmo como una forma de solucionar un problema que encierra reglas que nos llevan 

hasta la solución. 

El flujo de control, es decir, el orden las acciones a realizar, es de paso a paso en un 

algoritmo. Podemos dar de ejemplo a un algoritmo que responda a la pregunta: ¿Qué hacer 

para viajar en bus al Cuzco? 

La respuesta secuencial podemos expresarla de la siguiente forma, cabe indicar que este 

es un flujo de control: 

Ir a la agencia 

Comprar el boleto 

Abordar el bus 

Bajar en el destino (El Cuzco) 
 

Vemos que el algoritmo posee cuatro acciones y que la segunda solo se puede realizar si 

la primera esta completada, la tercera y la segunda poseen la misma relación y así 

sucesivamente hasta la última acción. 

El ejemplo que hemos visto es simple, pero todo algoritmo siempre es divisible en 

acciones que son más sencillas. 

 
de parametros) 

[declaraciones locales] 

 
<acciones> //cuerpo de la funcion 

devolver (<expresion>) 
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A su vez, estas acciones pueden subdividirse en otras más simples. Esto podemos demostrarlo en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

1. inicio 

 

2. Ver los precios de diferentes empresas de bus 

 

3. si no hay pasajes al Cuzco entonces 

 

3.1. determinar una nueva acción distinta 

 

3.2. Escoger otro destino turistico? 

 
Si_no 

 

3.3. Ir a la counter 

 

Fin_si 

 

4. si hay fila entonces 

 

4.1. hace fila 

 

4.2. mientras existan personas delante hacer 

 

4.2.1. continuar en la fila 

 

Fin_mientras 

 

Fin-si 

 

5. si hay boletos entonces 

 

5.1. adquirir un boleto 

 

5.2. esperar al bus 

 

5.3. abordar el bus 

 

5.4. mientras se viaja en el bus hacer 

 

5.4.1. permanecer sentado 

 

Fin_mientras 

 

Fin_si 

 

6. bajar del bus en el destino 

 

7. fin 
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Tal como hemos visto en los ejemplos de arriba, existen varias partes que son esenciales 

al representar un algoritmo. Primero debemos notar las palabras que fueron puestas en 

negrita, estas son importante porque son los puntos de decisión que permiten pasar de una 

acción a otra. 

Aquí se incorporan las estructuras que vimos arriba, como las de selección y las de 

repetición. Podemos observar estos puntos de decisión en la mayoría de algoritmos de 

proceso de datos. 

Las alternativas permiten llegar a una variedad de casos posibles y de ver otras vías de 

solución del algoritmo, esto significa que forma parte de su flexibilidad: 

 
 

Si hay boletos cuando se llega al counter. 

 

Si_no buscar otro destino u otro medio de transporte. 

 

Mientras todavía haya fila, unirse y avanzar en ella repetidamente. 

 

Hasta alcanzar el counter 

 
 

Una cosa más a lo que debemos prestar atención es la forma de expresar algoritmos, esto 

es la llamada indotación. Este es un término no reconocido oficialmente, pero que significa 

que cierto texto es mandado hacia la derecha mediante espacios. La idea es mejorar la lectura 

del algoritmo a tratar. 

Finalmente, presentaremos más abajo nuestro ejemplo en un modo refinado y donde se 

podrán escribir de forma detallada las acciones necesarias para este refinamiento. 
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Si la ubicación exacta del asiento esta mencionada directamente en el boleto, esta acción 

puede desmenuzarse de la siguiente forma: 

1. inicio //algoritmo para hallar el número de asiento del pasajero. 

 

2. Llegar hasta el asiento correspondiente. 

 

3. repetir 

 

Se verifica si los números del asiento con el del boleto 

coinciden. 

Si no son iguales, entonces continuar búsqueda en 

asientos contiguos. 

Hasta_que se halle el siento correcto 

 

4. mientras número de asiento no se igual 

 

Hacer continuar búsqueda en el asiento siguiente. 

 

Fin_mientras 

 

5. acomodarse en el asiento 

 

6. fin 

 

Como vimos, la repetición se ha colocado en dos formas, la primera se halla como 

“repetir… hasta_que”; y la segunda como “mientras… fin_mientras”. A su vez, las 

limitaciones están basadas en posibles posiciones reales de cosas que podrían ocurrir. 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.1. DFD 

Capitulo III. 

Aplicaciones

 

La primera aplicación para analizar algoritmos que veremos será la DFD, tal como nos 

dice Norton (2006) esta aplicación sirve para que el usuario pueda ingresar todo tipo de 

expresiones, algunas de estas pueden ser funciones o constantes. También permite ingresar 

diversos tipos de datos, algunos de estos pueden ser hileras de caracteres o los de tipo real. 

Asimismo, este programa también identifica fallas, como las que pueden haber en la 

gramática o dentro de las subrutinas. 

Esta aplicación fue desarrollada con el lenguaje C++ y para su funcionamiento utiliza la 

plataforma de Windows 32 bits. Su versión más reciente incluye varios idiomas y lo andan 

actualizando constantemente para que encaje con Linux. 

 
 

Figura 24. Interfaz del programa DFD. 
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3.2. RAPTOR 
 

La aplicación RAPTOR está diseñada para generar prototipos de algoritmos y permite 

diseñar diagramas de flujos. Por otro lado, tiene como objetivo bajar las complicaciones en 

partes que no estén a simple vista. Además de ello, con esta aplicación se puede tener acceso 

a múltiples acciones para modificar un texto, también permite el uso de operaciones 

matemáticas complejas como las de trigonometría y algebra. 

Esta aplicación suele utilizarse mucho en el ámbito educativo de nivel superior. Siendo esto 

su principal fuente de popularidad. Muchos estudiantes la usan para iniciarse en el mundo 

de la programación. 

Su desarrollo y actual cuidado se encuentra en manos de la fuerza aérea de los Estados 

Unidos, así como por algunas universidades. 

 
Figura 25. Interfaz del programa Raptor. 
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3.3. PSeInt 
 

Esta es otra aplicación educativa, con la diferencia que esta fue desarrollada en 

Latinoamérica, más específicamente en Argentina. Por ello, su popularidad de uso está 

ampliamente repartida en América hispana y España. 

Este software tiene como fin apoyar al que se inicia en la programación en la generación de 

algoritmos en pseudocódigo, este apoyo se da mostrando inmediatamente los errores con 

resaltado tipográfico así como con la presentación de sugerencias. 

 

Figura 26. Interfaz del programa PSeInt. 
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3.4. Ejemplos aplicados en diagrama de flujo, pseudocódigo, codificación en C++. 
 

 Ejemplo 1: Dado dos números, hallar la suma. 

 

Figura 27. Ejemplo de un diagrama de flujo y Pseudocódigo. 

 

 

 
 

Figura 28. Ejemplo de una codificación en C++. 
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 Ejemplo 2: Hallar el cociente y el residuo de dos números enteros. 
 

Figura 29. Ejemplo de un diagrama de flujo y Pseudocódigo. 

 

 

 
 

Figura 30. Ejemplo de una codificación en C++. 
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 Ejemplo 3: Hallar la potencia de an, donde a y n pertenecen a Z (números enteros 

positivos). 

Figura 31. Ejemplo de un diagrama de flujo y Pseudocódigo. 

 

 

Figura 32. Ejemplo de una codificación en C++. 
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 Ejemplo 4: Dado un carácter, determinar si es una vocal. 
 

Figura 33. Ejemplo de un diagrama de flujo y Pseudocódigo. 

 

 

Figura 34. Ejemplo de una codificación en C++. 
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 Ejemplo 5: Determinar si un número entero es par o impar. 
 

Figura 35. Ejemplo de un diagrama de flujo y Pseudocódigo. 

 
 

 

Figura 36. Ejemplo de una codificación en C++. 
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Aplicación didáctica 
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DATOS GENERALES: 
 

 Institución Educativa : Nº 8190 “Sol Naciente” – Nivel Primaria 

 

 Docente de aula : Nieves Elvira Machuca Cerdan 

 

 Grado : 6° Grado “B” 

 

 Fecha : 6/10/2018 

 

 Duración : 2 horas pedagógicas 

 

 Nombre de la sesión : El Algoritmo y suimportancia 

 

 

Propósito de la Sesión : Hoy aprenderán el concepto de Algoritmo, su importancia y 

relación en nuestra vida diaria. 

 
 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. 

 
COMPETENCI 

 

A 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑO 

 

EVIDENCIA 

INSTRUMENT 

 

O 

Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

-Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

-Diseña 

estrategias para 

hacer indagación. 

Aplica con 

oportunidad  y 

pertinencia 

estrategias 

previamente 

recomendadas  en 

los entornos 

Desarrolla  un 

algoritmo para 

preparar una 

limonada 

empleando  las 

herramientas de la 

actividad pintar. 

Lista de cotejo 
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 -Genera y registra 

datos o 

información ∙ 

Analiza datos e 

información. 

-Evalúa y 
 

comunica el 

 

proceso y 

 

resultados de su 

indagación. 

virtuales 

adaptándolas  al 

desarrollo de sus 

actividades desde 

su selección 

razonada  de 

aplicaciones, 

servicios y objetos 

virtual. 

  

 

 
Enfoques 

 

transversales 

Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de 

 

la excelencia 

Docentes y estudiantes comparan y adquieren y emplean estrategias útiles parta 

 

aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos propuestos. 

Orientación al 

 

bien común 

Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en 

 

la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarla. 

 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN. 

 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

 

esta sesión? 

*Buscar el link que se empleará en la sesión. 

https://www.youtube.com/watch?v=IpB4PLibJS 

M 

*Tener cargadas las Laptop XO. 

 

*Investigar acerca del tema. 

Laptop XO 

 

Libro de Comunicación 6 

 

Link: Cuadernillo de Lógica y programación 

escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=IpB4PLibJSM
https://www.youtube.com/watch?v=IpB4PLibJSM
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

INICIO 

 

*En grupo clase: 

 

-Se saluda afectuosamente a los estudiantes. 

 

-Se dialoga con ellos, acerca de la estación en la que nos encontramos, mediante 

preguntas: 

¿En qué estación del año nos encontramos?, ¿Qué caracteriza a esta estación?, 

 

¿Qué hacemos cuando hace mucho calor? 

 

-Se recoge los saberes de los estudiantes. 

 

-La maestra presenta el propósito de la sesión: 

-Hoy aprenderemos a conocer un algoritmo, graficándolo 

mediante la actividad pintar, en situaciones de la vida 

cotidiana, reconociendo su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 min 

https://es.slideshare.net/mmejiac15/cuadernill 

o-de-lgica-y-algoritmos-para-nios-de- 

primaria 

E cran 

Pizarra 

Plumones 

Proyector 

Laptop en aula de CRT 

https://es.slideshare.net/mmejiac15/cuadernillo-de-lgica-y-algoritmos-para-nios-de-primaria
https://es.slideshare.net/mmejiac15/cuadernillo-de-lgica-y-algoritmos-para-nios-de-primaria
https://es.slideshare.net/mmejiac15/cuadernillo-de-lgica-y-algoritmos-para-nios-de-primaria
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-Establecemos con los niños y las niñas las normas de convivencia que 

cumpliremos, para trabajar en un clima favorable, durante la sesión de aprendizaje. 

 

 Observar atentamente el video 

 Practicar la escucha activa durante la sesión de aprendizaje. 

 Cuidar los equipos tecnológicos del aula de crt. 

 Preguntar si tengo dudas. 

 

DESARROLLO 

 
- La maestra invita a los estudiantes a desarrollar un algoritmo. 

 

- Se les presenta el siguiente video a los estudiantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=IpB4PLibJSM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

-Se promueve el diálogo sobre el video presentado a través de las siguientes preguntas: 

 

¿Qué nos muestra el video? ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una limonada?, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
60 min 

https://www.youtube.com/watch?v=IpB4PLibJSM
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A partir de las respuestas mencionadas, se proyecta el siguiente formato en digital 

para que con la participación de todos podamos completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Después de haber concluido de escribir las instrucciones, la maestra menciona las 

ideas acerca del algoritmo, mencionando que el ALGORITMO. 

 
 

El algoritmo es crear PASO A PASO de forma ordena 

una solución a un problema o tarea. 

 
* Se les informa que podemos diagramar ese algoritmo haciendo uso de algunos 

dibujos, como los que podemos observar en el proyector. 

Diseñamos un Pasos (ALGORITMO de cinco pasos para 

preparar una Limonada 

1. Inicio   

2.   

3.   

4.       

5. Fin   
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*Luego, se invita a los estudiantes, a pasar a ocupar un lugar donde se encuentre 

una laptop xo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Los estudiantes se ubican en la Vista Hogar, la actividad Pintar , luego se les 

menciona que después de ingresar observamos las pestañas que nos ayudaran a 

conocer los símbolos, con los que se puede diagramar un algoritmo. 
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- Observan que en esta actividad, se encuentra las opciones de FORMAS, a 

lo que se preguntará ¿qué opción utilizaremos para hacer las gráficas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Los estudiantes realizan sus algoritmos empleando las herramientas de la 

actividad pintar. 

- La maestra asesora a los equipos de trabajo durante la realización de sus 

algoritmos. 

- Al finalizar guardan sus producciones en el diario de la laptop Xo. 

 

- Los estudiantes de forma voluntaria socializan sus producciones ante sus 

compañeros mencionando los procesos realizados durante la sesión. 
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CIERRE 
 
- Se Conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas durante la 

sesión. 

- Con este fin, plantea estas interrogantes: ¿qué aprendimos hoy?, ¿les pareció 

fácil o difícil?, ¿por qué?; ¿creen que un algoritmo nos puede ser útil en nuestra 

vida diaria?; ¿Por qué?, ¿En qué situaciones los podemos emplear? 

- Finaliza la clase felicitando a los estudiantes por su participación y por el 

trabajo realizado. 

 

 

 

 

 
15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V° B° Sub-Directora Docente de Aula 
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GUIA DE APRENDIZAJE 

 

 
 

Definición de Algoritmo 

 
Una sucesión de pasos, donde el traslado de un paso al siguiente está 

condicionado por puntos de decisión. 

Ejemplos sencillos de Algoritmo 
 

 

Un algoritmo pueden ser los pasos requeridos para llegar a una dirección, o para hacer un 

queque. En este último caso, la realización del queque seria el resultado del algoritmo y sus 

instrucciones representarían cada paso, o conocido también como subrutina. 

Concluyendo podrán apreciar el siguiente video 
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Descripción Narrada: 

 

Un algoritmo presentado como narración puede ser la simple mención de los pasos 

necesarios hasta concluir el algoritmo. Es fácilmente representado por una lista de 

acciones. 

 

 

 
 

 
Aplicación en la Laptop XO 
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Diagramas de Flujo 
 

Como hemos mencionado en el cuerpo del trabajo, un diagrama de flujo es aquella 

representación gráfica de un algoritmo que presenta también puntos de decisión. Para 

su representación además es necesario aprender los símbolos estandarizados como 

pueden ser flechas para enlazar las subrutinas o líneas que indiquen el orden en que 

se irán ejecutando los comandos. 

. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

 
N° 

 

 
ESTUDIANTES 

Desarrolla un algoritmo para. 

Preparar una limonada empleando las 

herramientas de la actividad pintar. 

01 MARTINEZ AREAS ANTONY  

02 TORRES SALDAÑA ESTHE  

03 ARAUJO ROMERO MATIAS JOEL  

04 ARRASCO RAMOS ASTRID 
 

MARYORITH 

 

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   
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Síntesis 

 
Un algoritmo es una serie de instrucciones que está reglamentada de cierta forma para que 

las instrucciones tengan un orden y puedan llegar al objetivo del algoritmo, que es un 

resultado al problema planteado. 

Algunas características de un algoritmo son que sus pasos no deben ser contradictorios, 

deben ser claros, no debe haber ambigüedad y que tenga un final. Esto último implica que 

no puede haber algoritmos en círculos. A lo mucho se acepta una razonable cantidad de 

repeticiones de una misma acción. 

La importancia del aprendizaje de algoritmos está en que estos motivan en los estudiantes la 

comprensión de la lógica y también de la matemática. En este sentido, un algoritmo es una 

aplicación práctica de razonamientos lógicos para llegar a un objetivo concreto. 

La programación estructurada utiliza las subrutinas para programar. Esto significa colocar 

cada acción de forma independiente pero como consecuencia de la anterior y que la suma de 

todas estas subrutinas sea al final la acción principal que conlleva al objetivo. 

Podemos mencionar finalmente que los lenguajes de programación están basados en la pura 

lógica y razonamiento humano, su comprensión no es difícil y actualmente existen muchas 

formas de aprenderlo. Sencillamente su presentación es algo a lo que los estudiantes no están 

acostumbrados y toca permitirles ingresar de a pocos en este fascinante mundo. 
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Apreciación crítica 

 
 La tecnología está cambiando en muchos aspectos de la vida cotidiana, por ello el 

maestro debe involucrarse de una manera activa para estar acorde a las necesidades 

de sus alumnos, nativos digitales. 

 Los docentes de Aula de Innovación y Centro de Recursos Tecnológicos deben guiar 

a los docentes de aula y mostrar las bondades de la programación. 

 Es necesario que el MINEDU, dote de equipos tecnológicos para que la brecha 

tecnológica vaya siendo mínima. 
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Sugerencias 

 

 

 
 Los maestros deben buscar en la tecnología un aliado para iniciar a los alumnos en 

la programación ya que esta disciplina fomenta el pensamiento computacional. 

 Incluir en la Unidades de Aprendizaje, la competencia 28 poniendo mayor cuidado 

en el tema de Programación. 
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