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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Presento posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente de 
acuerdo con normas y regulaciones.  
Leo e interpreto publicaciones sobre el impacto ambiental que producen los 

desechos tecnológicos en nuestro país. 

LOGRO 

Interpreto y presento soluciones sobre el impacto ambiental que trae consigo 

los desechos tecnológicos. 

Reconozco herramientas que me permiten representar algoritmos 

(Pseudocódigos y diagramas de flujo). 

COMPETENCIA 

Interpretar de manera clara el impacto ambiental que producen los desechos 
tecnológicos en nuestro contexto. 

Explicar los conceptos fundamentales de la programación de computadores y 
utiliza el lenguaje pseudocódigo o diagramas de flujo para representar 
algoritmos.  

OBJETIVO Comprende de manera conceptual las características y propiedades de los 
Pseudocódigos y su papel en el lenguaje escrito de la programación. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad   EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
PSEUDOCÓDIGO. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 23 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la 
que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María 
se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 
honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le 
importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 
darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal.  
 
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Mónica Andrea Gómez Baquero ÁREA Tecnología 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org GRADO Undécimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 04 – Elaboró:-MAGB Página 2 de 8 
 

GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA PSEUDOCÓDIGO 

INTRODUCCIÓN 

No cabe ninguna duda que una de las mejores formas de acercarnos a un lenguaje de programación 
es a través del llamado Pseudocódigo y los diagramas de flujo, ya que estas herramientas serán 
las encargadas de ofrecernos la posibilidad de entender de forma gráfica los conceptos que 
queremos aprender. Además, nos permiten sumergirnos más fácilmente en el mundo de 
la resolución de problemas a través de algoritmos. 

Podría decirse en este caso que básicamente el Pseudocódigo es la manera más sencilla de 
poder graficar las distintas instrucciones que se deben llevar a cabo para que un programa o 
software realizase una determinada función o tarea, de una forma parecida a como lo haríamos en 
un lenguaje de programación real, pero sin las convenciones propias del tipo de lenguaje en el cual 
estamos trabajando1. 

 

PSEUDOCÓDIGO2 

¿QUÉ ES? 

Antes de comenzar, sobre todo si recién estamos 
empezando en el tema de los lenguajes de 
programación, es sumamente importante intentar 
conocer el concepto detrás del seudocódigo. Cabe 
destacar que la palabra “Pseudo” proviene del 
griego y significa “Falso”. En ámbitos como el de las 
ciencias de la computación, las carreras en 
informática y el análisis numérico, se denomina 
pseudocódigo a un método usado para 
visualizar la solución de un algoritmo de manera 
detallada. 

Entonces, el pseudocódigo es una manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos 
que debe realizar un programa hasta alcanzar su objetivo, sin tener que ejemplificar el mismo y 
tener que desarrollarlo en un lenguaje de programación específico, con lo cual estaríamos limitando el 
diseño a las características propias del lenguaje de programación utilizado. 

Sin embargo, una definición más exacta del pseudocódigo es que se trata de la descripción de 
un algoritmo informático de programación de alto nivel compacto e informal, el cual utiliza las 

 
1 TECNOLOGÍA+INFORMÁTICA. Pseudocódigo: ¿qué es? ¿cómo hacer uno? Ejemplos [en línea]. Marzo de 2020 [citado el 18 
de junio de 2020]. Disponible en: https://www.tecnologia-informatica.com/pseudocodigo/ 
2 Ibid., 1p. 

https://www.tecnologia-informatica.com/pseudocodigo/
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convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero pero que a su vez es 
independiente de cualquiera de ellos. 

A pesar que el pseudocódigo utiliza las convenciones de desarrollo de un lenguaje de programación 
estándar, lo cierto es que con el pseudocódigo estamos eliminado la barrera de las limitaciones 
estructurales, ya que tenemos total libertad de diseño, es decir que no tenemos que pensar en las 
diferentes implantaciones de una idea para cada tipo de lenguaje de programación. 

Obviamente este pseudocódigo no puede ejecutarse en una computadora, ya que no está 
estructurado para que pueda ser interpretado por una PC, debido a que como lo mencionamos y su 
propio nombre así lo indica, se trata de un código falso. El seudocódigo es un código escrito para 
que pueda ser interpretado a simple vista por los usuarios, no por el procesador de un dispositivo. 
Cabe destacar que también se le llama “Lenguaje de descripción algorítmico”. 

Le permite a un programador comenzar a desarrollar un programa aplicando un algoritmo 

específico, pero sin tener que preocuparse por la estructura y sintaxis el lenguaje final en el cual será 

escrito el programa, ya que luego la idea fundamental, es decir la que está desarrollada en 

pseudocódigo, será traducida a los distintos lenguajes de programación que sea necesario. 

Para finalizar, también podríamos decir que el pseudocódigo es una especie de lenguaje intermedio 

entre nuestro propio lenguaje y el lenguaje de programación, al cual podemos acudir para poder 

explicar o comprender con eficiencia y seguridad el funcionamiento de un programa, 

independientemente de la sintaxis o de la estructura del lenguaje de programación que estemos 

usando. 

APLICACIONES DE UN PSEUDOCÓDIGO 

En la actualidad el pseudocódigo es una de las formas 
más sencillas y eficaces de demostrar y comprender el 
funcionamiento de un programa de software, y 
aprender a utilizarlo correctamente nos permitirá llevar 
a cabo su programación de manera mucho más eficaz 
y rápida. Es decir que la principal aplicación del 
pseudocódigo es en la programación de software. 

Es por ello que la mayoría de las publicaciones científicas y libros de texto relacionados con el tema de 
la informática, la programación y el software, es habitual que se utilice pseudocódigo para describir los 
algoritmos necesarios para el desarrollo de programas, ya que de esta manera todos los lectores del 
mismo entenderán su funcionamiento de igual manera, aunque no todos ellos entiendan el mismo 
lenguaje de programación. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PSEUDOCÓDIGO 

Sin duda alguna, una de las ventajas más importantes de la aplicación de pseudocódigo es 
cualquier tarea de desarrollo, por compleja o repetitiva que sea esta, puede ser representada de 
manera mucho más sencilla que si lo tuviéramos que hacer en un lenguaje de programación real. 

https://tecnologia-informatica.com/lenguaje-de-programacion/
https://tecnologia-informatica.com/lenguaje-de-programacion/
https://tecnologia-informatica.com/algoritmo-definicion/
https://tecnologia-informatica.com/algoritmo-definicion/
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El seudocódigo permite que la transición de las ideas y 
estructuras contenidas en su interior pueden ser 
trasladadas a otros lenguajes de 
programación, mucho más complejos y estructurados, 
de manera mucho más sencilla y entendible. 

Otra de las ventajas del seudocódigo es que cuando 
tenemos un desarrollo realizado en este sistema, nos 
facilita la escritura final en el lenguaje elegido en 
mejores condiciones ya que nos es mucho mejor a la 
hora de encontrar problemas y errores, todo lo que se traduce en un desarrollo de software más 
compacto, limpio y eficaz, ya que habremos podido estudiar el algoritmo de manera mucho más 
precisa. 

SI bien algunos programadores argumentan que los diagramas de flujo son mejores para establecer 
estructuras y prevenir errores, lo cierto es que no es sencillo traducirlo luego aun lenguaje de 
programación real para desarrollar el programa verdadero. 

En estos casos, la utilización de pseudocódigo permite que el desarrollo del software y su 
implementación final sean muy similares, ya que el pseudocódigo, al ser independiente del lenguaje 
de programación que se utilizará para crear el resultado final, logra total independencia entre el 
desarrollador del software y quien lo traduce a un lenguaje de programación específico. 

Otra de las enormes ventajas de la utilización del pseudocódigo es la curva de aprendizaje, que es 
bastante baja. Esto permite que el salto de aprendizaje hacia lenguajes de programación más 
complicados y avanzados sea mucho más sencillo de entender. 

Lamentablemente, la implementación del pseudocódigo también tiene sus desventajas, siendo la 
principal la falta de normas específicas que lo enmarquen. Esto provoca que muchas veces que quien 
vaya a implementar un código sea vea complicado al no comprender la lógica de un determinado 
programa. Otra desventaja, en el caso de implementarse el seudocódigo en programas muy extensos, 
puede llegar a ser bastante difícil de entender, sobre todo si somos programadores novatos o 
estudiantes de alguna carrera de informática. 

SINTAXIS DEL PSEUDOCÓDIGO 

Se suele utilizar el pseudocódigo en las primeras 
etapas de desarrollo de muchas implementaciones 
de software, ya que es mucho más sencillo de entender 
para todo tipo de programadores que si estuviera escrito 
en un lenguaje de programación específico. Esto lo hace 
independiente de cualquier plataforma. 

Básicamente el pseudocódigo no sigue 
los lineamientos de sintaxis de ningún lenguaje 
de programación específico ni ofrece una forma estándar para ser escrito. Si bien se puede 
escribir tomando como referencia sintaxis de otros lenguajes de programación, lo cierto es que el 
pseudocódigo depende demasiado de quien lo escribe, por lo cual a veces suele llevar 

https://tecnologia-informatica.com/importancia-informatica/
https://tecnologia-informatica.com/importancia-informatica/
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La sintaxis de los lenguajes de programación a los cuales suelen acudir los programadores al 
momento de comenzar a crear sus desarrollos son por ejemplo Lisp, Pascal, C++, Java, Algol y 
BASIC, entre otros, mezclando estas sentencias con lenguaje natural para evitar errores de 
interpretación, ya que algunas variables, llamadas a funciones y líneas de código pueden ser exclusivas 
de determinado lenguaje. Sin embargo, para poder comenzar a desarrollar un programa mediante 
pseudocódigo es más que necesario seguir determinadas pautas o normas de sintaxis con el objetivo 
de que pueda ser interpretados correctamente por los programadores al momento de traducirlos a un 
lenguaje de programación real. 

Para no tener que lidiar con esta problemática, nada mejor que utilizar herramientas de software que 
nos puedan facilitar el trabajo de hacer el seudocódigo con una estructura estándar, para ello nada 
mejor que PSeInt, un software gratuito que es capaz de ofrecernos mucha ayuda al momento de 
tener que escribir pseudocódigo, y que además es sencillo de usar e incluye opciones como la 
posibilidad de crear diagramas de flujo. 

ESTRUCTURA DEL PSEUDOCÓDIGO 

Un desarrollo de software escrito en pseudocódigo debe permitir la ejecución de instrucciones 
primitivas, de proceso, de control, de descripción y compuestas. Para ello, en la redacción de 
pseudocódigo, los usuarios tienen disponibles tres tipos de estructuras básicas de control: las 
secuenciales, las selectivas y las iterativas. 

Estructuras 
secuenciales 

Las instrucciones se siguen en una secuencia fija que normalmente se encuentra definida 
por el número de renglón. Esto significa que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia 
abajo. 

Estructuras 
selectivas 

Las instrucciones selectivas representan instrucciones que pueden o no ejecutarse, de 
acuerdo el cumplimiento de una condición. 

Selectiva doble 
(alternativa) 

La instrucción alternativa realiza una instrucción de dos posibles, de acuerdo con el 
cumplimiento de una condición. 

Selectiva 
múltiple 

Otro uso común es también la utilización de una selección múltiple, lo que equivaldría a 
anidar varias funciones de selección. En este tipo de situaciones, existen una serie de 
condiciones que tienen que ser mutuamente excluyentes, si una de ellas se cumple las 
demás tienen que ser necesariamente falsas, hay un caso “Si no” que será verdadero 
cuando las demás condiciones sean falsas. 

Selectiva 
múltiple-Casos 

Este caso es similar al anterior. Aquí nos encontramos con un “Indicador” que es una 
variable o una función cuyo valor es comparado en cada caso con los valores “Valor¡”. En 

https://tecnologia-informatica.com/pseint/
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el caso que coincidan ambos valores, entonces se ejecutarán las “Instrucciones¡” 
correspondientes. 

Estructuras 
iterativas 

La estructura iterativa o de repetición permite ejecutar una o varias instrucciones un número 
determinado de veces o de forma indefinida mientras se cumpla una determinada 
condición. 

Bucle mientras En este caso, el objetivo principal del bucle es repetir un bloque de código mientras una 
condición se mantenga verdadera. 

Bucle repetir El bucle repetir comprueba que las instrucciones del cuerpo del bucle hayan llegado a su 
final, entonces si es verdadera continua con la ejecución resto del programa. 

Bucle hacer El Bucle es utilizado en programación para repetir un bloque de código de un programa 
mientras se cumpla cierta condición. 

Bucle para Este bucle es utilizado para cuando se desea iterar un número conocido de veces, 
empleando como índice una variable que aumenta o disminuye. 

Bucle para 
cada 

Esta sentencia, de uso muy extendido, es utilizada cuando se tiene una lista o un conjunto. 

El anidamiento El anidamiento permite incorporar llamadas a funciones o procedimientos dentro de otros 
procedimientos, gracias a la inclusión de diversos niveles de paréntesis. Esto significa que 
cualquier instrucción puede ser sustituida por una estructura de control. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

EJEMPLO 1. 

Leer tres números y deducir si se han introducido en orden creciente. 

1. ALGORITMO N32; 
2. VAR 
3. ENTERO a, b, c ; 
4. INICIO 
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5. ESCRIBIR («Ingresar tres números»); 
6. LEER ( a, b, c ); 
7. SI (a < b) AND (b < c) 
8. ESCRIBIR («En orden ascendente»); 
9. SINO 
10. ESCRIBIR («En orden descendente»); 
11. FIN SI 
12. FIN 
 
EJEMPLO 2. 

Pedir dos números y mostrar la suma de ambos 

1. ALGORITMO Sumar; 
2. VAR 
3. ENTERO Numero1, Numero2, Resultado; 
4. INICIO 
5. ESCRIBIR («Ingresar dos números para sumar: «); 
6. LEER (Numero1, Numero2); 
7. Resultado <- Numero1 + Numero2; 
8. ESCRIBIR («La suma es: «, Resultado); 
9. FIN 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KcSD3r16Pl0
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

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) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa el siguiente organizador gráfico teniendo en cuenta la información que se encuentra en la 

guía de estudio. 

 


