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Lee con atencion: 
Diagramas de Flujos: 

 
Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los 
pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente 
importante porque, a partir del mismo se escribe un programa en algún Lenguaje de Programación. 
 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado 
por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos 
del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. 
 
El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la 
relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, 
el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número 
de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales. 

 
 
Características de los Diagramas de flujo 
 

Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar resumida en pocas 
hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, 
por tanto dejan de ser prácticos. 
 
Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos 
evita a os analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación. 
 
De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten observar todos los pasos de 
un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

La estructura secuencial es aquella en la que una acción (instrucción) sigue a otra en secuencia. Las tareas se 
suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del 

proceso. 
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ALUMNO(A): 
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CARRERA: PROGRAMACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 
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COMPETENCIA PROFESIONAL: 1. Desarrolla solución de problemas 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: M4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación              

COMPETENCIA GENÉRICA: 4. Escucha e interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.  
5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos establecidos 
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6. Resultado adecuado 

6 
5 
5 

    

TOTAL 40     

   
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN Nivel de logro de competencia 

 DESARROLLADA 20 - 35 puntos 

FECHA DE APLICACIÓN: EN VÍAS DE DESARROLLO 10 - 19 puntos 

 

AÚN NO DESARROLLADO 0 - 9 puntos 

   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
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Diagramase de flujo.  
 
Estructuras condicional simples 
 
No todos los problemas pueden resolverse empleando estructuras secuenciales. Cuando hay que tomar una 
decisión aparecen las estructuras condicionales. 
En nuestra vida diaria se nos presentan situaciones donde debemos decidir. 
¿Elijo la carrera A o la carrera B? 
¿Me pongo este pantalón? 
Para ir al trabajo, ¿elijo el camino A o el camino B? 
Al cursar una carrera, ¿elijo el turno mañana, tarde o noche? 
Por supuesto que en un problema se combinan estructuras secuenciales y condicionales. 
 
Estructura condicional simple. 
 
Cuando se presenta la elección tenemos la opción de realizar una actividad o no realizar ninguna. 
 
Representación gráfica: 

 



    

 

 

 

Podemos observar: El rombo representa la condición. Hay dos opciones que se pueden tomar. Si la condición 
da verdadera se sigue el camino del verdadero, o sea el de la derecha, si la condición da falsa se sigue el 
camino de la izquierda. 
 
Se trata de una estructura CONDICIONAL SIMPLE porque por el camino del verdadero hay actividades y por el 
camino del falso no hay actividades. 
Por el camino del verdadero pueden existir varias operaciones, entradas y salidas, inclusive ya veremos que 
puede haber otras estructuras condicionales. 

Problema: 

Ingresar el sueldo de una persona, si supera los 3000 pesos mostrar un mensaje en pantalla indicando que 
debe abonar impuestos. 

Diagrama de flujo: 
 

 

 

Podemos observar lo siguiente: Siempre se 

hace la carga del sueldo, pero si el sueldo 

que ingresamos supera 3000 pesos se 

mostrará por pantalla el mensaje "Esta 

persona debe abonar impuestos", en caso 

que la persona cobre 3000 o menos no 

aparece nada por pantalla. 
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