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DBA 
Conocer  los lenguajes de programación a través de sencillas 
simulaciones para entender el lenguaje de las máquinas 

LOGRO 
Argumentar y explicar conceptos fundamentales de la informática y 
lenguaje de programación mediante el análisis de aparatos tecnológicos 
utilizados con energías alternativas para producir información. 

COMPETENCIA 

Establecer la informática como el conjunto de conocimientos científicos 
y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos 
mediante el uso del computador y los avances tecnológicos. 

OBJETIVO 

Identificar el  diagrama de flujo  como  una manera de representar 
gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza. 
Identificar en   lógica de la programación la comprensión y resolución de 

problemas. 

 

CONCEPTO 
Relación – Cambio- 
Innovación 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

CONCEPTOS BASICOS 

LOGICA DE LA 

PROGRAMACION 

 

FECHA DE 
PUBLICACION 

 
3-06-2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

  FECHA DE 
ENTREGA 

19-06-2020 

Un diagrama de flujo: es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la 

ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables 

de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.  

Muchas personas confunden la Programación con la Lógica de Programación, la primera involucra el 

conocimiento de técnicas e instrucciones de un determinado Lenguaje a través de los cuales se hace 

sencillo lograr que la Computadora obtenga unos resultados mucho mas rápidos que una persona. 

La segunda involucra, de una manera técnica y organizada, los conceptos que permiten diseñar en 

términos generales, la solución a problemas que pueden llegar a ser implementados a través de una 

computadora. 

 

 

 

AMABILIDAD 

Los evangelios  no nos hablan explícitamente de la personalidad de María,  no nos dice si sonreía mucho o 

poco, si era más o menos alegre o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí lo 

era, todo lo que hizo en su vida por los demás… 

“La amabilidad es la cualidad de amable. Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o 

digno de ser amado” 

 

 

mailto:drgarciag@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Computadora
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¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE FLUJO?1 

El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de 
representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través 
de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como 
un todo. 

La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo, una 
serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del 
proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se 
conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y 
establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara. 

 

Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 

• Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 

 

• Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 

 

• Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo 
vertical y el horizontal. 

 

• Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, 
que permiten una mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias 
de actividades y procesos de distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. 
Son empleados a menudo en disciplinas como la programación, la informática, 
la economía, las finanzas, los procesos industriales e incluso la psicología cognitiva. 

 

PROCESO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

En este ámbito, hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica 
de actividades, es decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por 
ejemplo, en informática, los procesos son secuencias iniciadas o bien por 
disparadores programados dentro del sistema, o por intervenciones del usuario del 
sistema. Cada uno posee una dirección, un propósito y una serie de pasos que 
abarca. 

 
1 https://concepto.de/diagrama-de-flujo/ 
 

mailto:drgarciag@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
mailto:manietop@fmsnor.org
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/programacion/
https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
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SIMBOLOGÍA DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo 
son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJO 

Diagrama de flujo para reproducir un DVD 
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LÓGICA DE PROGRAMACIÓN.2 

Problemas al construir un programa 

Toda persona que pretenda construir un programa que dé solución a determinada 

problemática, se enfrenta a dos grandes tareas: 

• El QUÉ: acciones a realizar para poder resolver el problema. Esta tarea forma parte 
del trabajo de mesa previo a toda actividad de programación. 

• El CÓMO: instrucciones de las que se va a valer para escribir el código que realice las 
acciones determinadas en el QUÉ, las cuales están determinadas por el lenguaje de 
programación seleccionado. 

Muchas personas confunden la Programación con la Lógica de Programación, la primera 
involucra el conocimiento de técnicas e instrucciones de un determinado Lenguaje a 
través de los cuales se hace sencillo lograr que la Computadora obtenga unos resultados 
mucho más rápidos que una persona. La segunda involucra, de una manera técnica y 
organizada, los conceptos que permiten diseñar en términos generales, la solución a 
problemas que pueden llegar a ser implementados a través de una computadora. 

Lógica 

El estudio de la Lógica de Programación no exige ningún conocimiento previo 
de computadora ni de tecnología en general, tampoco exige la presencia de 
algún Lenguaje de Programación específico aunque no puede negarse que éste podría 
permitir, solo después que se manejen bien los conceptos de lógica de programación, 
implementar y ver convertida en realidad las soluciones lógicas a sus objetivos. 

Definiciones 

1. Serie coherente de ideas y razonamientos. 
2. Ciencia que estudia la estructura, fundamentos y uso de las expresiones del 

conocimiento humano. 
3. Representación intelectual de un objeto, diferenciándose, de lo sentido, lo 

percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la 
comprensión y la extensión. 

La Lógica es ciencia de relaciones porque estudia el pensamiento y, pensar es establecer 
relaciones. Pero se preocupa no tanto por establecer relaciones (esto es propios de 
las ciencias...) sino por el estudio de las relaciones mismas, por eso la lógica es una 
ciencia formal. 

Programación 

• Acción y efecto de programar. Este verbo tiene varios usos: se refiere a idear y 
ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto; al anuncio de las 
partes que componen un acto o espectáculo; a la preparación de máquinas para 
cumplan con una cierta tarea en un momento determinado; a la elaboración 
de Programas para la resolución de problemas mediante computadoras. 

• Proceso de toma de decisiones. Es establecer un conjunto de actividades en un 
contexto y tiempo determinado para enseñar los contenidos seleccionados en función 
de los objetivos establecidos. Es un proceso continuo, dinámico, no acabado ni rígido. 

 
2 https://www.ecured.cu/L%C3%B3gica_de_Programaci%C3%B3n 

mailto:drgarciag@fmsnor.org
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
FUENTE 
https://concepto.de/diagrama-de-flujo/ 
http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-objetivo-
ventajas-elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/ 
 
https://www.ecured.cu/L%C3%B3gica_de_Programaci%C3%B3n 
VIDEO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HwFPiwWC004 
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http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-objetivo-ventajas-elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/
https://www.ecured.cu/L%C3%B3gica_de_Programaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=HwFPiwWC004
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su 

profesor) 
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