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Introducción 

 

La presente monografía titulada Elementos de programación, recoge información 

fundamental sobre el tema. Un programa es un conjunto de instrucciones que le indican a 

la computadora que haga varias cosas; a veces la instrucción que debe realizar depende de 

lo que sucedió cuando realizó una instrucción previa. Esta sección ofrece una descripción 

general de las dos formas principales en las que puede dar estas instrucciones, o comandos, 

como se les suele llamar. Una forma usa un intérprete, la otra un compilador. Como los 

idiomas humanos son demasiado difíciles de entender para una computadora de manera 

inequívoca, los comandos generalmente se escriben en uno u otros idiomas especialmente 

diseñados para este propósito. 

Con un intérprete, el lenguaje se presenta como un entorno, donde escribe 

comandos en un indicador y el entorno los ejecuta por usted. Para programas más 

complicados, puede escribir los comandos en un archivo y hacer que el intérprete cargue el 

archivo y ejecute los comandos en él. Si algo sale mal, muchos intérpretes lo colocarán en 

un depurador para ayudarlo a localizar el problema. 

La monografía está organizada en tres capítulos:  capítulo I, define en que consiste 

los algoritmos; el capítulo II, señala los elementos de programación; el capítulo III, 

presenta las aplicaciones. En la parte final, se presenta la aplicación didáctica, la síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias, y referencias. 
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Capítulo I 

Algoritmos 

 

1.1 Herramientas 

Vienen a ser una sucesión de pasos cuyo objetivo principal es resolver problemas de 

procesamiento de datos. También podemos decir que en “matemáticas, lógica, ciencias de 

la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es una serie de instrucciones 

ordenadas y finitas que pueden cumplir un objetivo por medio de pasos sucesivos, desde 

un inicio y una entrada, luego están los pasos sucesivos hasta el final. 

Un algoritmo es una serie detallada de instrucciones que permiten realizar una 

operación o resolver un problema. En un enfoque no técnico, utilizamos algoritmos en las 

tareas cotidianas, como una receta para hornear un pastel o un manual de cocina. En 

términos de eficiencia, varios algoritmos pueden realizar operaciones o resolver problemas 

de manera fácil y rápida. Los algoritmos tienen como herramientas: 

 Pseudocódigos. 

 Diagramas de representaciones. 

Se puede demostrarlos mediante teoremas si se trata de un algoritmo complejo. 
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1.1.1  Pseudocódigos.  

El seudocódigo es un lenguaje artificial e informal que ayuda a los programadores a 

desarrollar algoritmos. El seudocódigo es una herramienta de diseño de detalles 

(algorítmica), basada en texto. Las reglas del pseudocódigo son razonablemente sencillas. 

Todas las declaraciones que muestran "dependencia" deben sangrarse. Estos incluyen 

while, do, for, if, switch. Los ejemplos a continuación ilustrarán esta noción. 

Ventajas de utilizar un pseudocódigo: 

 Puede emplearse una hoja de papel. 

 Representar fácilmente operaciones repetitivas complejas. 

 Es transportable porque un Pseudocódigo puede codificarse en cualquier lenguaje de 

programación. 

 Puede observarse los niveles que tiene cada operación en forma clara. Un ejemplo de 

algoritmo tenemos el cambio de un neumático: 

Inicio 

Aflojar tornillos  

Levantar el coche  

Sacar los tornillos  

Retirar la llanta 

Colocar la llanta de repuesto 

Poner los tornillos 

Bajar el coche 

Apretar los tornillos 

Fin 
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1.1.2  Diagrama de flujo. 

Son representaciones gráficas de los algoritmos.  

Reglas para la construcción del diagrama de flujo: 

 Indicar el inicio y el final. 

 Las líneas son de flujo horizontales o verticales. No pueden ser inclinadas ni cruzadas. 

 Las líneas de conexión deben ser conectada a un solo. 

 Se puede poner comentarios para ayudar a entender 

 Los conectores sirven si son necesarios.  

 Todas las líneas de flujo deben ser conectadas.  

 Debe de leerse siempre con orientación hacia la derecha y hacia abajo. 

 Todo texto dentro del símbolo debe ser claro y preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Símbolos del diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia. 
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1.2 Características  

Debe ser simple, fácil de aprender y usar, tener buena legibilidad y reconocible. 

La abstracción es una característica imprescindible en el que se puede definir la estructura 

compleja y luego su grado de usabilidad. 

 Siempre se prefiere un lenguaje de programación portátil. La eficiencia del lenguaje 

de programación debe ser alta para que pueda convertirse fácilmente en un código de 

máquina y ejecutarse, consume poco espacio en la memoria. 

 Debe estar bien estructurado y documentado. Las herramientas necesarias para el 

desarrollo, depuración, prueba, mantenimiento de un programa deben ser provistas por un 

lenguaje de programación. 

 Debe proporcionar un entorno único como Entorno de desarrollo integrado (IDE). 

Un lenguaje de programación debe ser consistente en términos de sintaxis y semántica. 

 Tipos de algoritmos 

 Según su sistema de signos: Algoritmos cualitativos: texto y caracteres, algoritmos 

cuantitativos: cálculos numéricos y operaciones algebraicas; según sus funciones: 

algoritmos de ordenamiento, algoritmos de búsqueda y algoritmos de encaminamiento; 

según su estrategia: algoritmos probabilísticos, algoritmos heurísticos, algoritmos 

cotidianos, algoritmos probabilísticos, algoritmos cotidianos, algoritmos de escalada y 

algoritmos deterministas. 

 

1.3 Estructuras 

Aparte de poder utilizarse linealmente sin ninguna condición, pueden tener las siguientes 

estructuras: 
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 Estructuras condicionales: cuando el usuario quisiera decidir entre dos o más 

alternativas, por lo que tendríamos que tener la opción de poder de ir por un camino o 

por otro. 

 Estructuras de repetición: cuando es necesario indicar que deben repetir dada una 

condición un conjunto de instrucciones. 
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Capítulo II  

Elementos de programación 

 

2.1 Programación 

Un programa es un conjunto de instrucciones que le indican a la computadora que haga 

varias cosas; a veces la instrucción que debe realizar depende de lo que sucedió cuando 

realizó una instrucción previa. Esta sección ofrece una descripción general de las dos 

formas principales en las que puede dar estas instrucciones, como se les suele llamar. Una 

forma usa un intérprete, la otra un compilador. Como los idiomas humanos son demasiado 

difíciles de entender para una computadora de manera inequívoca, los comandos 

generalmente se escriben en uno u otros idiomas especialmente diseñados para este 

propósito: 

 Lenguajes de alto nivel. Existen muchísimos lenguajes de programación y se utilizan 

uno a otros según sus características que se adecuan a la resolución del problema. 

 Traductores de lenguaje. Traducen al lenguaje de máquina y pueden ser 

ensambladores, compiladores e intérpretes. 

 Ensambladores. Traducen un programa escrito en lenguaje ensamblador al lenguaje 

máquina. 



15 
 

 
 

 Compiladores. El rendimiento y la eficacia de estos lenguajes están muy relacionados 

con la forma en la que se realiza la traducción por parte del compilador. 

El programa escrito en lenguaje de alto nivel se suele llamar programa fuente o 

código fuente. La acción que realiza el compilador es traducir todas las instrucciones del 

programa fuente y generar un programa traducido, llamado programa objeto o código 

objeto. 

 Interpretes. Es un traductor de un lenguaje de alto nivel, el cual traduce cada 

instrucción del lenguaje de alto nivel y lo ejecuta. Por tanto, los intérpretes no generan 

programas objetos ni programas ejecutables. 

 Compiladores VS intérpretes. La decisión de utilizar un determinado lenguaje de 

programación también depende de qué tipo de traductores existan para ese lenguaje: 

compiladores o intérpretes. 

Si se elige un lenguaje de programación compilado, significa que cada cambio que se 

haga en el programa fuente no se reflejará en el ejecutable hasta que no se realice una 

nueva compilación 

Según Laboda (1985) por otro lado: 

En un lenguaje interpretado, es necesario disponer del propio intérprete para poder 

ejecutar el programa, mientras que, en un lenguaje compilado, el programa generado 

en la compilación se puede ejecutar de forma independiente, sin ser necesaria la 

presencia del compilador (p.46). 

 

2.2 Metodologías de programación 

Programa, Von Neumann en 1946 lo define como un conjunto de instrucciones que sigue 

la computadora para alcanzar un resultado específico. 
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Lenguaje de programación, es un conjunto de reglas para comunicar ideas, las cuales 

tienen ciertos modelos para su construcción: 

 Modelo en cascada. Proceso que se ejecuta secuencialmente. 

 Prototipo. Permite su desarrollo mediante modelos de aplicaciones los cuales permiten 

ver la funcionalidad básica de la misma.  

 Incremental. Controlar las partes complejas y los peligros, desarrollando solo una 

parte de ellos. 

 Espiral. Se centra en la evaluación y reducción del programa dividiéndolo en partes 

más pequeños y con más facilidad de cambio. 

 Rapid Application Development (RAD). Metodología en base al desarrollo iterativo 

y la construcción de prototipos.  

 Otros enfoques de desarrollo de software. Metodologías de desarrollo orientado a 

objetos, el modelo incluye seis diagramas: clase, objeto, estado de transición, la 

interacción, módulo, y el proceso. 

Por otra parte, encontramos “Top-down programming, creada en 1970 por IBM en 

Desarrollo Estructurado” (Mc Bride, 2002, p.42). 
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Figura 2. Metodologías de la programación. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.1 Programación estructurada y modular. 

La programación estructurada es un subconjunto de programación procesal que 

impone una estructura lógica en el programa que se está escribiendo para que sea más 

eficiente y fácil de entender y modificar. Ciertos lenguajes como Ada, Pascal y dBASE 

están diseñados con características que fomentan o hacen cumplir una estructura lógica de 

programa. 

La programación estructurada con frecuencia emplea un modelo de diseño de 

arriba hacia abajo, en el que los desarrolladores trazan la estructura general del programa 

en subsecciones separadas. Una función definida o un conjunto de funciones similares se 

codifican en un módulo o submódulo separado, lo que significa que el código se puede 

cargar en la memoria de manera más eficiente y que los módulos se pueden reutilizar en 
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otros programas. Después de que un módulo ha sido probado individualmente, se integra 

con otros módulos en la estructura general del programa. El flujo del programa sigue un 

modelo jerárquico simple que emplea construcciones en bucle como "for", "repeat" y 

"while". Se desaconseja el uso de la declaración "Goto". 

La programación modular tiene su fundamento en la división de un programa con 

la finalidad de hacerlo más fácil. Se presenta como una evolución de la programación 

estructurada para solucionar problemas de programación más grandes y complejos de lo 

que ésta puede resolver.  

 

2.2.2 Programación orientada a objetos. 

La programación orientada a objetos (OOP) es un modelo de lenguaje de 

programación en el que los programas se organizan en torno a datos u objetos, en lugar de 

funciones y lógica. Un objeto se puede definir como un campo de datos que tiene atributos 

y comportamiento únicos. Los ejemplos de un objeto pueden ir desde entidades físicas, 

como un ser humano que se describe mediante propiedades como el nombre y la dirección, 

hasta pequeños programas de computadora, como widgets. Esto se opone al enfoque 

histórico de la programación donde se hizo hincapié en cómo se escribió la lógica en lugar 

de como definir los datos dentro de la lógica. 

El primer paso en OOP es identificar todos los objetos que un programador quiere 

manipular y cómo se relacionan entre sí, un ejercicio a menudo conocido como modelado 

de datos. Una vez que se conoce un objeto, se generaliza como una clase de objetos que 

define el tipo de datos que contiene y cualquier secuencia lógica que pueda manipularlo. 

Cada secuencia lógica distinta se conoce como un método y los objetos pueden 

comunicarse con interfaces bien definidas llamadas mensajes. 
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En pocas palabras, OOP se enfoca en los objetos que los desarrolladores quieren 

manipular en lugar de la lógica requerida para manipularlos. Este enfoque de 

programación es adecuado para programas grandes, complejos y actualizados o 

mantenidos activamente. Debido a la organización de un programa orientado a objetos, 

este método también es propicio para el desarrollo colaborativo donde los proyectos se 

pueden dividir en grupos. Los beneficios adicionales de OOP incluyen la reutilización del 

código, la escalabilidad y la eficiencia. 

 

2.3 Estructura de un programa 

Según CIBERTEC ([Instituto de computación del Perú], 2015) citó al respecto:  

Existen tres elementos fundamentales en un programa: los datos de entrada, salida y 

los procesos. Un programa recibirá unos datos de entrada que serán tratados por los 

diferentes procesos que componen el programa. Estos procesos manipularán los 

datos para generar unos datos de salida. El programador a la hora de escribir un 

programa tendrá en cuenta varios aspectos importantes. Uno de ellos es el lenguaje 

con el que escribirá el programa lenguaje fuente y será a través del que dirá a la 

máquina como deberá comportarse en cada momento. Este es un lenguaje más 

próximo al lenguaje humano 0 y 1 y se compone básicamente de una colección de 

instrucciones encargadas de manipular y transformar los datos, ejecutar acciones, 

operaciones. Así como la colección de datos que manejará (p.22). 

La idea del autor resalta la importancia del lenguaje de programación porque de eso 

depende el funcionamiento del equipo. 
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2.3.1  Tipos de datos. 

Un programa será capaz de manejar muchos tipos de dato, tanto simples como: 

numéricos, alfanuméricos, booleanos, también estructuras más complejas como: tablas, 

ficheros, entre otros. Los datos que pueden manejar un programa se puede clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipos de datos. Fuente: CIBERTEC (Instituto de computación del Perú), 2015. 

 

2.3.2 Clasificación de instrucciones. 

Las instrucciones se pueden clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clasificación de instrucciones. Fuente: CIBERTEC, 2015. 

 

 Simples: 

Comentarios 
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Para CIBERTEC (2015): 

Son líneas de texto que el compilador ignora. Es decir, son textos libres que se 

encuentran entre el código del programa y que se usa para aclarar el código, 

favorecer su comprensión, depurar errores, documentar, etc. Normalmente estos van 

precedidos de algún símbolo que determine el compilador (p.24). 

Por ejemplo: 

/* Esta es la estructura del programa, pero no contiene ni una sola línea de código*/ 

Programa: /*aquí va el nombre*/ 

Entorno: /*Aquí debería declarar las variables*/ 

Algoritmo: /* aquí deben estar las instrucciones que le den funcionabilidad al programa*/ 

Fin del algoritmo 

 

Declarativas 

“Se utilizan para declarar objetos que se van a usar en el programa. Indican el tipo y las 

características de los objetos que componen el programa (CIBERTEC [Instituto de 

computación del Perú], 2015, p.16)”. 

Por ejemplo: De un cliente que se desea guardar su nombre, apellidos, deuda y una 

pequeña descripción de sí misma. 

Programa: Gestion_Morosos 

Entorno: 

Nombre: tipo de carácter 13  

Apellidos: tipo de carácter 35 

Deuda: tipo real 

Descripción: tipo de carácter 60 

Algoritmo: 
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Fin del algoritmo 

Fin del programa 

Primitivas  

Según Cibertec (2015): son instrucciones que se ejecutan de inmediato por el 

procesador, pueden ser: 

Entrada: se usan para tomar datos de entrada y guardarlos en variables para que puedan 

usarse en el programa. Estas instrucciones detienen la ejecución del programa y se queda 

en espera hasta que el usuario introduce un dato por teclado. 

Salida: se usan para presentar por algún medio externo (pantalla, impresora) mensajes para 

el usuario, el contenido de las variables, etc. 

Asignación: este tipo de instrucciones se usa para asignar valores a las variables que están 

dentro del programa. 

Con el ejemplo anterior y suponiendo que se quieren leer los datos por teclado de 

un deudor, aumentar en 5 euros su de usa y finalmente mostrar dicha deuda. 

Programa: Gestion_Morosos 

Entorno: 

Nombre: tipo de carácter 13  

Apellidos: tipo de carácter 35 

Deuda: tipo real 

Descripción: tipo de carácter 60 

Algoritmo: 

Leer (nombre)    /*ENTRADA*/ 

Leer (apellido)    /*ENTRADA*/ 

Leer (deuda)     /*ENTRADA*/ 

Deuda= deuda + 5   /*ASIGNACION*/ 
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Escribir (“la deuda incrementada asciende a:”)  /*SALIDA*/ 

Escribir (deuda)           /*SALIDA*/ 

Fin del algoritmo 

Fin del programa 

De control 

Para CIBERTEC (2015) “estas instrucciones son las que permiten controlar la 

ejecución de otras instrucciones bajo ciertas circunstancias. Evalúan la expresión lógica 

dependiendo si se cumple o no, fuerzan a que se ejecute una parte del programa” (p.36). 

Alternativas 

Permiten la ejecución de una serie de instrucciones u otras dependiendo de si se 

cumplen la condición o no.  

- Simples: Se usan cuando un programa quiere que se cumpla la condición caso 

contrario seguirá su curso normal. 

- Dobles: Sucede igual que en el caso de las simples, solo que en caso que no se cumpla 

la condición se ejecutar otro determinado bloque de instrucciones. 

- Múltiples: Estas instrucciones se usan en casos donde la ejecución de un grupo de 

instrucciones u otro depende de valores concretos y conocidos de una expresión o 

condición. 

Repetitivas  

“Engloba aquellas que provocan que un bloque de instrucciones se repita un cierto 

número de veces” (CIBERTEC, 2015). 

- Mientras: la condición se evalúa antes de entrar en el bucle. 

- Repetir: la condición se encuentra al final del bucle y determina si se sale del mismo o 

no. 

- Para: se usa cuando se conoce el número de veces que ha de ejecutarse. 
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- Iterar: en esta instrucción la condición de evaluación se puede encontrar en cualquier 

lugar del bucle. 

 Compuestas 

Según CIBERTEC (2015) citó: 

Están compuestas por un conjunto de instrucciones simples agrupadas bajo un 

nombre y que se desarrollan en un lugar apartado del resto del código. Pueden ser 

llamados desde cualquier lugar del programa invocando su nombre. En ese momento 

se ejecutará esta instrucción compuesta y cuando finalice se ejecución el control del 

programa volverá a la instrucción siguiente a la que realiza dicha llamada (p.36). 

 

2.3.3 Variables y constantes. 

Para Joyanes (2016): 

Como hemos visto el computador sigue una serie de instrucciones. Pero estas 

instrucciones tienen que operar sobre una serie de datos. El compilador típico solo 

procesa una instrucción a la vez, por lo que necesita espacios de memorias donde 

guardar o depositar, a modo de cajones, por usar un símil conocido, los diversos 

datos con los que trabaja. Aquí es donde entran en juego las variables y constantes. 

En los inicios con el ensamblador, se podía decir al computador, por ejemplo: 

ejecuta la instrucción de esa posición de memoria o en esa posición está guardada mi 

edad, imprímela por pantalla (p.78). 

Una variable contiene los siguientes elementos: nombre: a través del cual el 

programa accede y manipular esa posición de memoria. Deberá hacer referencia del dato 

que va acometer, y tipo: determina el tipo de datos que contendrá la variable. Puede ser 

entero, etc. Las constantes son datos que no cambian durante la ejecución de un programa. 

 



25 
 

 
 

2.4 Fases del diseño de programación 

Las fases son las siguientes: 

 Definición del problema: Se realiza el análisis respectivo para identificar la 

participación de los elementos del sistema. 

 Análisis del problema: Comprensión a fondo del problema y sus detalles y es un 

requisito para lograr una solución eficaz.   

 Diseño de la solución: “Se utilizan los modelos a seguir mediante un diseño. El 

proceso de diseño se realiza en dos pasos” (Cairo, 2013, p.45). 

Elaboración del algoritmo 

Realización de pruebas de escritorio 

 Codificación: Se escribe el código de acuerdo al lenguaje de programación que se está 

utilizando. 

 Prueba y depuración (puesta a punto o testing): Se comprueban los datos de prueba, 

como lo hicimos en la prueba de escritorio. La lógica del programa está bien, pero hay 

errores sencillos, los cuales los corregimos eliminando o modificando algunas 

instrucciones o incluyendo nuevas.  

 Documentación: La documentación es la guía o comunicación escrita en sus variadas 

formas, ya sea en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas y sirve para ayudar 

a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones 

(mantenimiento).  

 Implementación: Ya probado, revisado y mejorado se considera terminado y puede 

utilizarse con un alto grado de confianza para resolver los problemas que dieron origen 

a su creación.  

 Mantenimiento: Es posible que el programa deba revisarse cada cierto tiempo para 

ajustes. 
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2.5 Procedimientos y funciones 

Es conocida también como rutinas, subrutinas o subprogramas. Son bloques de 

instrucciones que realizan tareas específicas. Las rutinas se declaran una sola vez, pero 

pueden ser utilizadas, mediante llamadas, todas las veces que se quiera en un programa.  

 

2.6 Listas y tablas 

Relación ordenada de datos y son utilizados generalmente en HTML: 

 Listas: Las listas pueden ser ordenadas y no ordenadas: 

<ol> </ol> Para crear listas ordenadas, quiere decir que van numeradas 

<ul> </ul> Para crear listas no ordenadas o sea sin numeración, pero con viñetas 

<li> </li> Estas van rodeando cada elemento de la lista 

“Podemos hacer una lista entre otra lista, siempre teniendo en cuenta que la última lista 

que empezamos sea la primera que se cierra” (Aula Clic, 2018, p.23).  

 Tablas: “Una tabla es un grupo de información ordenada en filas y columnas. La 

primera etiqueta que usaremos es” (Aula Clic, 2018, p.30): 

<table></table> para crear tablas 

Para colocar un título fuera de la tabla, pero relacionada con ella se utiliza 

<caption></caption> después de la etiqueta <table> 

Una tabla se divide en encabezado y cuerpo 

Encabezado: El encabezado nos ayuda a darle estilo a nuestra tabla, es donde van los 

títulos. 

<thead> </thead> Es el encabezado de tabla (del inglés table head). Contiene 

los títulos de la tabla. 

<th> </th> Son las celdas en el encabezado de una tabla y en cada una de las 

celdas puede ir un título. 
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Colspan: Es un atributo que se utiliza con la etiqueta <th> y <td> para que un título en la 

parte superior de la tabla que por defecto ocupa 1 columna, cubra la cantidad de columnas 

que necesitemos en la tabla. Debemos decirle cuantas columnas debe ocupar.  

Cuerpo: 

<tbody></tbody> Cuerpo de tabla (del inglés table body). Contiene los datos 

tabulares de la tabla. 

<tr></tr> Para crear una fila de la tabla 

<td></td> Es una celda con uno de los datos de la tabla. 

 

2.7 Registros y archivos 

Registros: Un registro (récord) es un tipo de datos estructurado denominado (dato record) 

que consta de un conjunto de elementos que pueden ser del mismo tipo o de tipos 

diferentes. 

Archivos: para Joyanes (2002): 

Un archivo es una estructura de datos consistente en una secuencia de elementos o 

componentes llamados registros, todos del mismo tipo, ya sea simple o estructurado. 

A diferencia de los arrays un archivo puede almacenarse en un dispositivo auxiliar 

disco, cintas, etc., de forma que los datos obtenidos durante y después del 

procesamiento ni se pierdan (p.22). 

Estos datos se almacenan en el proceso y se pueden acceder cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

 Aplicaciones 

 

3.1 Lenguaje de programación Pascal 

En un programa, siempre debe obedecer las reglas del idioma, en nuestro caso, el idioma 

Pascal. Un lenguaje natural tiene sus propias reglas gramaticales, ortografía y construcción 

de oraciones. El lenguaje de programación Pascal es un lenguaje de alto nivel que tiene sus 

propias reglas de sintaxis y reglas gramaticales.  

 

Tabla 1 

Lenguaje de programación Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Programación Pascal. Fuente: Autoría propia. 

Instrucción Función 

Abs (x) Proporciona el valor absoluto de una variable numérica x 

AreTan (x) El arco cuya tangente es x. 

Chr(x) Devuelve el carácter ASCII de un entero entre O 255 

Cos(x) Proporciona del valor del coseno x 

Exp(x) La exponencial de x 

Frac (x) Parte decimal de x 

Int(x) Parte entera de x 

Ln(x) Logaritmo neperiano de x 

Odd(x) True si x es impar, y false si es par 

Ord (x) Ordinal de una variable tipo ordinal x 

Pred(x) Ordinal anterior a la variable ordinal x 

Round(x) Entero más próximo al valor x 

Succ(x) Ordinal siguiente a la variable ordinal x 

Sin(x) Seno de x 

Sqr(x) Cuadrado de x y raíz cuadrada de x, para x x ›=0 
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A medida que avanza con las lecciones, debe tener en cuenta lo que puede hacer y 

lo que no puede hacer al escribir un programa. La tabla anterior, se revisa sobre el lenguaje 

de programación Pascal. 

 

3.1.1 Funciones predefinidas.  

Tenemos: 

Program Lesson1_Program1; 

Begin 

Write (“Hola UNE. Preparate para aprender PASCAL”); 

Readl; 

End. 

El programa está escrito solo para mostrar el mensaje: 'Hola UNE. ¡Prepárate para 

aprender PASCAL - un mensaje introductorio que se le muestra cada vez que va a 

aprender un nuevo lenguaje de programación. Esto simplemente se muestra en la pantalla. 

Entonces, para mostrar cualquier mensaje en la pantalla, debe usar write (o writeln). El 

procedimiento readln, aquí se usa para pausar el programa y espera hasta que el usuario 

presione la tecla de retorno. Si se elimina readln de esa línea, el mensaje se muestra en la 

pantalla sin que el usuario tenga la posibilidad de leerlo y sale: Intente ejecutar este 

programa con y sin el procedimiento readln y observe la diferencia. 

Program Lesson1_Program3; 

Var Num1, Num2, Sum: Integer; 

Begin {no semicolon} 

 Write('Input number 1:');  

 Readln(Num1); 

 Writeln('Input number 2:'); 
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 Readln(Num2); 

 Sum := Num1 + Num2; {addition}  

 Writeln(Sum); 

 Readln; 

End.       

Ahora debemos echar un vistazo al programa. Un programa en Pascal comienza 

con la palabra reservada 'Programa' (aunque no se requiere explícitamente) y termina con 

'Fin', después de una parada completa (aunque esto es obligatorio). Nunca se utiliza un 

punto final dentro del programa, excepto cuando se trata de registros (temas posteriores) y 

al final del programa como se ve en el ejemplo anterior. 

La palabra clave 'Var' se usa para introducir variables en un programa que luego se 

utilizará como elementos de almacenamiento de datos temporales. Los nombres de 

variable 'Num1', 'Num2' y 'Sum' en el programa son marcadores de posición de datos que 

almacenarán números enteros, no números reales / de coma flotante (de hecho, durante la 

ejecución del programa, puede ocurrir un error de tiempo de ejecución se ingresa un 

número decimal). Como puede ver en el ejemplo anterior, estas variables se declaran como 

enteros. El tipo de datos 'Entero' significa cualquier número entero, es decir, un número 

que no es un número decimal, pero puede ser un número positivo o negativo. El tipo de 

datos Pascal Integer varía de -32768 a 32767. Por lo tanto, los valores que no están dentro 

del rango especificado no pueden almacenarse por un tipo entero. Hay otros tipos que 

tienen un rango más amplio, pero por ahora el tipo entero es suficiente para mantener 

nuestros valores. Las variables 'Num1', 'Num2' y 'Sum' son identificadores que no son 

palabras reservadas, pero pueden usarse como nuestras variables en el programa para 

almacenar datos en ellas. Podrían cambiarse más de una vez. Además, podríamos haber 

usado 'number1', 'number2' y 'totalsum' (tenga en cuenta que no debe haber espacios dentro 
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de las variables), en lugar de 'Num1', 'Num2' y 'Sum', respectivamente. Como puede ver, 

es mucho mejor acortar las variables que escribir palabras largas, como 

'variable_number1', pero aún necesitamos darles un nombre significativo para recordarnos 

su propósito de almacenamiento. 

El texto entre llaves ({}) se denomina comentarios o documentación en línea. 

Supongo que considera que los comentarios son 'innecesarios': ¡Esto está mal! Los 

comentarios son muy útiles para describir tareas y funciones complicadas. En mi 

experiencia, he encontrado muchos problemas, como por ejemplo, cuando tengo un 

descanso de escribir un programa durante mucho tiempo, ¡y luego vuelvo a empezar 

después de un largo período! Prácticamente, he pasado mucho tiempo tratando de entender 

lo que he hecho anteriormente (entiendo mi propio código, y mucho menos otros 

programadores intentan entender mi código). El compilador / intérprete no lee ni compila 

los comentarios entre llaves. ¡También usaré muchos comentarios a lo largo de las 

lecciones para explicarte mi código! 

El procedimiento 'readln' permite al usuario ingresar números o texto solamente, es 

decir: usando el teclado. Pero en nuestro caso, 'readln' se usa solo para ingresar números 

(las letras aún se aceptan durante el programa, pero en este caso provocará un error de 

tiempo de ejecución porque no es el tipo de entrada que queremos) y las almacena en las 

variables 'Num1' y 'Num2'. Esto se debe a que ambas variables se asignan como enteros y 

las variables enteras no almacenan cadenas. El sistema operativo (sistema operativo; por 

ejemplo, Windows o Linux) detecta un error de tiempo de ejecución si algo falla con la 

entrada. Más adelante en este tutorial, también aprenderá cómo detectar excepciones de 

entrada y salida: errores de tiempo de ejecución inesperados. 

Una última nota sobre errores: hay 2 tipos principales de errores, a saber: errores de 

tiempo de ejecución y errores de compilación. Los errores de tiempo de ejecución son 
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aquellos que ocurren inesperadamente durante la ejecución del programa, mientras que un 

error de compilación es uno que se detecta durante el proceso de compilación. Tenga en 

cuenta que un número decimal también se considera una entrada incorrecta; no se debe 

ingresar un número decimal, ya que es un número real (más sobre esto más adelante). 

Después de las indicaciones y entradas del usuario, sigue una adición.  

Sum = Num1 +Num2; 

El resultado de la declaración anterior es la suma de los valores almacenados en las 

variables 'Num1' y 'Num2'. Lo importante que debe saber es que no se puede hacer la 

misma declaración de la siguiente manera: 

Num1 + Num2 := Sum; 

Este es otro error de sintaxis y el compilador no lo permitiría. Recuerde que la 

transferencia de información es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Así 

que tenga en cuenta no cometer tal error. El símbolo ': =' se usa en una declaración de 

asignación y se discutirá más adelante. 

  

3.2 Lenguaje de programación C y C++ 

Lenguaje de programación C, C es un lenguaje de programación de propósito general que 

es extremadamente popular, simple y flexible. Es un lenguaje de programación 

estructurado, independiente de la máquina, que se utiliza ampliamente en diversas 

aplicaciones. 

C era el lenguaje básico para escribir todo, desde sistemas operativos (Windows y 

muchos otros) hasta programas complejos como la base de datos Oracle, Git, el intérprete 

de Python y más. 
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Se dice que 'C' es el lenguaje de programación de un dios. Se puede decir, C es una 

base para la programación. Si conoce 'C', puede comprender fácilmente el conocimiento de 

los otros lenguajes de programación que utilizan el concepto de 'C' 

Es esencial tener experiencia en los mecanismos de memoria de la computadora 

porque es un aspecto importante cuando se trata con el lenguaje de programación C. 

 

3.2.1 Aplicaciones clave. 

El lenguaje 'C' se usa ampliamente en sistemas embebidos. 

 Se utiliza para desarrollar aplicaciones de sistemas. 

 Es ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones de escritorio. 

 La mayoría de las aplicaciones de Adobe se desarrollan utilizando el lenguaje de 

programación 'C'. 

 Se utiliza para desarrollar navegadores y sus extensiones. Chromium de Google está 

construido con el lenguaje de programación 'C'. 

 Se utiliza para desarrollar bases de datos. MySQL es el software de base de datos más 

popular que se construye usando 'C'. 

 Se utiliza en el desarrollo de un sistema operativo. Los sistemas operativos como OS X 

de Apple, Windows de Microsoft y Symbian se desarrollan utilizando el lenguaje 'C'. 

Se utiliza para desarrollar sistemas operativos de escritorio y de teléfonos móviles. 

 Se utiliza para la producción del compilador. 

 Es ampliamente utilizado en aplicaciones IOT. 

Lenguaje de programación C ++, C ++ ocupa el cuarto lugar en popularidad según 

la clasificación 2016 del lenguaje de programación principal del espectro IEEE. Aprender 

C ++ es una inversión inteligente para todos los programadores. 
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Con el uso de C ++ en el desarrollo de juegos modernos, sistemas operativos, 

navegadores y mucho más, es seguro decir que C ++ es irremplazable. 

Muchas aplicaciones importantes como: 

-Productos de Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign 

-Amazon: uno de los mayores sitios de comercio electrónico 

-Productos de Autodesk para diseño asistido por computadora. 

-Facebook: las redes sociales son productos pesados centrados en C ++. 

-Además, el hecho de que haya una gran comunidad que mejore C ++ en cada iteración 

significa que solo se espera que se use aún más en el futuro. 

 

3.2.2 Aprendamos la arquitectura interna de una computadora.  

Como C ++ es un lenguaje de nivel medio, escribirá código que interactúa 

directamente con el hardware interno de la computadora. 

Aprenderá cómo funciona realmente la memoria de la computadora, cómo se 

almacena la información en ellos, cómo puede recuperarlos, etc. 

Es seguro que expandirá su conocimiento sobre la arquitectura de la computadora. 

 

3.2.3 Cosas que debe saber antes de codificar en C ++ 

Ahora que sabe qué es C ++ y cuán amplio es su alcance, es hora de comenzar a 

aprenderlo. Pero, antes de comenzar, hay cosas importantes que debe saber. 

A continuación, se presentan las 4 cosas más importantes que necesita saber. 

C ++ no se puede aprender en un día: 

 Aprender cualquier idioma lleva tiempo y eso es aún más cierto para C ++. 

 Si estás aquí para aprender C ++ en un día, terminarás enfrentando un fracaso. 
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 Para ser honesto, no hay un tiempo definido para completar el aprendizaje de C ++ y 

alguien que dice que puede, simplemente está mintiendo. 

 Solo comienzas a aprender con práctica y dedicación regulares. Por lo tanto, le sugiero 

que invierta un tiempo valioso aprendiendo C ++. 

 Aprender C ++ puede ser difícil. 

Dado que no es un lenguaje de alto nivel, aprender C ++ puede ser abrumador 

cuando comienzas y debes estar preparado para dedicar horas reflexivas para aprender lo 

básico. 

 

3.3 Lenguajes de programación, orientados a objetos 

La programación orientada a objetos se basa en los siguientes principios: 

 Encapsulación: la implementación y el estado de cada objeto se mantienen de forma 

privada dentro de un límite definido o clase. Otros objetos no tienen acceso a esta clase 

o la autoridad para realizar cambios, pero solo pueden llamar a una lista de funciones o 

métodos públicos. Esta característica de la ocultación de datos proporciona una mayor 

seguridad del programa y evita la corrupción involuntaria de datos. 

 Abstracción: los objetos solo revelan mecanismos internos que son relevantes para el 

uso de otros objetos, ocultando cualquier código de implementación innecesario. Este 

concepto ayuda a los desarrolladores a realizar cambios y adiciones con el tiempo con 

mayor facilidad. 

 Herencia: se pueden asignar relaciones y subclases entre objetos, lo que permite a los 

desarrolladores reutilizar una lógica común y mantener una jerarquía única. Esta 

propiedad de OOP obliga a un análisis de datos más exhaustivo, reduce el tiempo de 

desarrollo y garantiza un mayor nivel de precisión.  
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 Polimorfismo: los objetos pueden adoptar más de una forma según el contexto. El 

programa determinará qué significado o uso es necesario para cada ejecución de ese 

objeto, reduciendo la necesidad de duplicar el código. 

 

3.3.1 Algunos lenguajes orientados a objetos. 

Tenemos como los principales: 

Object Pascal 

Java 

JavaScript 

R 

PHP 

PowerScript 

Python 

VB.NET 

Scala 

Power Builder 

OOCobol 

 

3.3.2 Críticas de la POO. 

La idea de la programación orientada a objetos ha sido criticada por los 

desarrolladores por múltiples razones. La mayor preocupación es que OOP enfatiza 

demasiado el componente de datos del desarrollo de software y no se enfoca lo suficiente 

en la computación o los algoritmos. Además, el código OOP puede ser más complicado de 

escribir y tomar más tiempo para compilar. Los métodos alternativos a OOP incluyen 

programación funcional, programación estructurada y programación imperativa, pero los 



37 
 

 
 

lenguajes de programación más avanzados ofrecen a los desarrolladores la opción de 

combinarlos. 

 

3.4 MATLAB  

Según Vargas (2008):  

Fue creado a finales de los años 70 por Clever Moler. MATLAB es al mismo tiempo 

un entorno integrado de computación orientado hacia la resolución de problemas 

científicos y de ingeniería. MATLAB integra en un solo paquete cálculo (numérico y 

simbólico), visualización gráfica y programación (p.45). 

Una de las mejores capacidades que tiene MATLAB es la de realizar una amplia 

variedad de gráficos en dos y tres dimensiones. 

 

3.4.1 Características. 

Es fácil programarla 

 No hay distinción entre números enteros, reales y complejos. 

 Abundantes herramientas gráficas. 

 Capacidad de vincularse con los lenguajes de programación tradicionales, tales como 

FORTRAN, C/C++, Visual Basic, etc. 

 Transportabilidad de los programas MATLAB. 

Además, el entorno básico de MATLAB se complementa con una amplia colección 

de cajas de herramientas (toolboxes) que contienen funciones específicas para 

determinadas aplicaciones en diferentes ramas de las ciencias y la ingeniería (por ejemplo: 

modelado, simulación y optimización de sistemas, control de procesos, adquisición de 

datos, estadísticas y control de calidad, etc.). Estas características han hecho de MATLAB 

una herramienta muy efectiva para la educación y la investigación.  
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3.4.2 Inicio con MATLAB. 

Para iniciar el trabajo con MATLAB2018, de doble click en el icono de MatLab en 

la ventana de su computadora. Luego una ventana es dividida en 3 partes la cual muestra: 

Directorio, Comandos y la ventana de comandos, está última es sobre la que empezaremos 

a digitar las órdenes a continuación del signo >> y luego pulsaremos enter, para que 

MatLab efectué la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inicio de MATLAB. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de Copacabana 

1.2 ÁREA CURRICULAR  : Educación para el trabajo 

1.3 COMPONENTE   : Tecnología de base (Informática) 

1.4 GRADO Y SECCIÓN  : 5to  

1.5 TIEMPO   : 90’ 

1.6 PROFESOR   : Pacheco Patiño, Marco Antonio 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

 

III. ESPECTATIVA DE LOGRO: Analiza procedimientos para aplicar una estructura de control simple 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Conceptos Aprendizajes esperados Valor/actitudes 

1. PREVIOS 

- Lenguaje de Programación 

Turbo Pascal 

- Estructura de un programa 

en Turbo Pascal 

2. NUEVO 

- Estructura de control simple 

if 

- Identifica una estructura de 

control 

- Analiza una estructura de 

control simple 

- Aplica la estructura de 

control simple en los 

ejercicios.  

Solidaridad 

- Se expresa fundamentalmente a través del desarrollo de 

actitudes de cooperación. 

 Responsabilidad 

- Cumple con sus tareas y realiza sus trabajos con seriedad. 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Situación 

de 

aprendiza

je 

Estrategias didácticas Evaluación 

T 

Métodos, procedimientos y técnicas 
Medios y 

materiales 
Criterios 

Indicadore

s  
Instrumentos  

Organiz

ación 
 

 

Recuper

ación de 

saberse 

previos 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

El profesor da las recomendaciones necesarias para 

iniciar el trabajo en el laboratorio. Se le repartirá su 

ficha de trabajo. 

 

Se recogerán los saberes previos en el transcurso de 

la clase como: ¿Qué es una estructura de control? 

¿Cómo era la estructura de un programa en Turbo 

Pascal? 

 

¿Cómo le decimos a la computadora que imprima 

una acción verdadera?  

 

 

- Cuaderno 

 

 

 

 

 

-Programa en 

lenguaje 

Turbo Pascal 

 

GP 

 

 

 

 

 

 

EP 

 

 

 

 

Respeta las 

normas de 

convivenci

a. 

 

 

 

Identifica 

la 

estructura 

Ficha de 

Observación 

actitudinal 

 

 

Ficha de 

evaluación 

grupal 

 

 

 

5’ 

 

10’ 

 

 

 

10’ 

 

 

20’ 
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Fase de 

acción 

 

Fase de 

formulac

ión 

 
Fase de 

validación 

(argumen

tación y 

negociaci

ón) 

 
Institucio

nalización 

(saber 

matemáti

co) 

 

Transfer

encia 

(aplicació

n de 

saberes) 

 
Extensión 

Por ejemplo: Si deseamos que al introducir una 

ecuación de segundo grado verifique que es correcta. 

 

Los alumnos trabajan los ítems de su ficha de trabajo 

utilizando el programa para verificar su respuesta. 

Los alumnos trabajan en grupo (de dos) con el fin de 

encontrar posibles soluciones de los ejercicios 

planteados. 

 

Los alumnos explican la solución de sus ejercicios 

en la pizarra y responden las preguntas. 

 

De acuerdo al trabajo de todos los grupos se procede 

a aclarar las dudas en el transcurso de la clase y se 

explica la estructura simple de una manera más 

formal. 

 

Se resolverán un ejercicio en la pizarra y lo 

comprobarán en el programa. 

Tarea: formular un problema, que tenga la estructura 

de control if, resolverlo siguiendo los 4 pasos 

tratados. 

-Guía de 

laboratorio 

 

- Cuaderno 

 

 

-Programa en 

lenguaje 

Turbo Pascal 

 

-Guía de 

laboratorio 

 

 

CAT 

de control 

simple if 

 

 

Interpreta 

los códigos 

que se 

encuentran 

en la 

estructura 

de control 

simple 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

ejercicios 

aplicando 

la 

estructura 

de control 

simple if 

Ficha de 

evaluación 

grupal 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 

grupal. 

 

 

Registro 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

 

5’ 

 

 

5’ 
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Guía de laboratorio 

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………. 

Profesor: Marco Antonio, Pacheco Patiño 

Fecha: 16 / 05. / 2019.  Grado: …5to B……….. 

Escucha atentamente las indicaciones, luego responde y completa según te indique tu 

profesora. 

1) ¿Qué es una estructura de control? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cómo le digo a la computadora que imprima una acción verdadera? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Por ejemplo: Un estudiante introduce las constantes de una ecuación de segundo grado 

para obtener el conjunto solución. 

 

          - b ±   b2 – 4ac 
X= 
                   2a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pseudocódigo 

3) Digitamos siguiendo la estructura del 

Turbo Pascal 
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3) Resuelve los siguientes problemas (en grupo de dos): 

 Un estudiante introduce su calificación, si es menor que 11 tiene que imprimir 

“Desaprobaste”. 

 

 

 

 

 

 

 Un hombre introduce su edad, si es mayor que 18 tiene que imprimir “eres mayor 

de edad” 

 

 

 

 

 

 

 

2) Diagrama de flujo. 

Pseudocódigo: Diagrama de flujo: Programa en Turbo Pascal 

Resultado 

Pseudocódigo: Diagrama de flujo: Programa en Turbo Pascal: 

Resultado 

4) Corremos el programa con CTRL + F5 y si 

hay algún error nos dirá y no mostrará ningún 

resultado. 
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 Un estudiante introduce su edad, si es menor que 18 tiene que imprimir “eres menor 

de edad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudocódigo: Diagrama de flujo: Programa en Turbo Pascal: 

Resultado 
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Estructura de control if 

Sus formatos son: 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Deseamos comparar un número negativo o positivo, que imprima si es mayor, menor o 

igual a cero 

1) Pseudocódigo: 

 

 

 

 

2)Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (expresión)Thensentencia;  

  

if (condición) Then sentencia 

else 

sentencia;  

ifnumero es mayor a cero 

printf es mayor que cero 

ifnumero es menor que cero 

printf es menor que cero 

if es igual a cero 

printf es igual a cero 

Resultados: 

Introduzca un número positivo o negativo: 6 

6.000 es mayor que cero 

Introduzca un número positivo o negativo: -

7 

-7.000 es mayor que cero 

Introduzca un número positivo o negativo: 0 

0.000 es igual que cero 
 

4) Corremos el programa con CTRL + F5y si 

hay algún error nos dirá y no mostrará 

ningún resultado. 

3) Digitamos siguiendo la estructura del 

lenguaje C: 
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Síntesis 

 

EL algoritmo es una serie detallada de indicaciones o instrucciones que permiten 

realizar una operación o resolver un problema. En un enfoque no técnico, utilizamos 

algoritmos en las tareas cotidianas, como una receta para hornear un pastel o un manual 

de cocina. 

La generación de programas requiere el uso de un modelo que admita un 

acercamiento gradual a la solución del problema que se intenta resolver. 

La presente investigación monográfica está dividida en dos partes, una teórica 

comprendida en seis capítulos, los cuales tienen un solo objetivo, conocer el inicio a la 

programación y luego el lenguaje de programación Turbo Pascal para poder aplicarlos 

en la resolución de problemas de procesamiento de datos. La otra parte es la aplicación 

didáctica donde se muestra la resolución de un problema de procesamiento de datos 

empleando las herramientas de programación y el código del Turbo Pascal. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

1. La parte más compleja de la informática es la creación del software, y todo software son 

conjuntos de programas, los cuales son elaborados por los humanos, de ahí la importancia 

de aprender programación desde niveles básicos. 

2. Asimismo, recomiendo que se integren cursos de programación en la malla curricular de 

los estudiantes de los últimos años del nivel secundaria, que les permita acceder a estos 

conocimientos y prepararse convenientemente para utilizarlos en su desarrollo intelectual. 
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