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MÓDULO I:  DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN CON PROGRMACION 
ESTRUCTURADASUBMÓDULO I: CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Desarrolla la solución de problemas

 Por medio de algoritmos

2. Aplicar técnicas algorítmicas con Pseudocódigo

2.1 Identifica la herramienta de Pseudocódigo para realizar algoritmos. 
2.2 Elaborar seudocódigos secuenciales. 
2.3 Elabora seudocódigos con estructura selectiva simple 

 Ejercicios de pseudocódigos con estructura secuencial

 Escala estimativa EP3-1

 50%

 

En este tema estudiaremos algunos de los pasos más importantes para el diseño de programas. Teniendo 

en cuenta que lo más importante es comprender el problema al que se le está buscando solución y 

especificar qué información se le proporcionará al programa, datos de entrada y qué tipo de información 

arrojará el programa como respuesta, datos de salida. 

 

Comprensión del Problema  
 

A fin de que podamos resolver cualquier problema, en cualquier disciplina no sólo en computación, es 

necesario comprender el problema a resolver. Es muy frecuente que comencemos a plantear soluciones 

antes de tener en claro el problema a resolver. Esto nos trae como consecuencia que los resultados 

obtenidos sean incorrectos y que tengamos que buscar una nueva solución. Además, hay que considerar 

que, en la práctica, los problemas a los que se les busca solución mediante la computadora son 

problemas complejos y que por lo general requieren del trabajo de varias personas, por períodos de 

tiempo largo. De aquí la importancia que tiene entender con claridad el problema antes de dedicarle 

recursos a resolverlo. Una parte fundamental de la comprensión de un problema es la identificar 

correctamente qué respuestas son las que deseamos que nos proporcione el programa y cuál es la 

información que necesitamos proporcionarle al programa. 

  

Algoritmo y Pseudocódigo  
 

Una vez entendido el problema, el siguiente punto es establecer la secuencia de pasos necesarios para 

obtener las respuestas deseadas a partir de esos datos. Esta secuencia de pasos escrita en manera formal 



    

 

 

 

y sistemática se conoce como algoritmo. Para describir este algoritmo se requiere de un lenguaje. Este 

lenguaje debe permitirnos, aparte de la descripción de los pasos para resolver el problema, modelar la 

representación de la solución. Esto último significa que a partir de la descripción de la solución, otra 

persona además de la que escribió el algoritmo sea capaz de llegar a la misma solución. Tal lenguaje se 

llama pseudocódigo. 

 

Un algoritmo escrito en pseudocódigo, es un conjunto de sentencias escritas siguiendo cierta sintaxis o 

reglas de construcción. 

 

Sentencias  
 

Las sentencias, llamadas también estructuras de control, son construcciones para dirigir el flujo de 

acciones que la computadora efectuará sobre los datos para obtener los resultados. Hay tres tipos de 

sentencias o estructuras de control: La sentencia secuencial o compuesta, la sentencia condicional o 

selección y la sentencia repetitiva o iteración.  

 

Sentencia Compuesta  
 

Una característica fundamental de un algoritmo, es que está formado por un conjunto de instrucciones o 

pasos que se ejecutan en una secuencia bien definida. A este conjunto de instrucciones que se ejecutan 

en secuencia se le conoce como sentencia compuesta. Cada una de las instrucciones de una sentencia 

compuesta puede ser una sentencia simple, una sentencia compuesta, una sentencia condicional o una 

sentencia repetitiva. Una sentencia simple, es una instrucción que no puede descomponerse en 

instrucciones más sencillas. En pseudocódigo, una sentencia compuesta se escribe escribiendo cada una 

de sus sentencias que la componen en un renglón por separado:  

 
Note que una sentencia compuesta puede estar formada de una o más sentencias.  

 

Ejemplo sobre la Sentencia Compuesta  
 

Considere el siguiente problema:  

 Escribir el pseudocódigo para un programa que convierta una velocidad dada en km/hr a m/s.  

Podemos ver que la respuesta esperada de este programa es un número que representa la velocidad 

expresada en m/s. Además, el programa tiene como dato de entrada un número que representa la 

velocidad expresada en km/hr. El factor de conversión no es un dato de entrada puesto que su valor no 

cambia y puede considerarse como una constante en el programa. 

La búsqueda de la solución de este problema se hará en varias aproximaciones. Empezaremos con una 

solución muy general y la iremos refinando en aproximaciones sucesivas. A esta técnica se le conoce 

con el nombre de diseño descendente. En la primera aproximación se establece lo que hay que hacer 

para resolver el problema sin preocuparnos en el cómo. En las siguientes aproximaciones se refinará la 

solución detallando el cómo. La primera aproximación de la solución podría ser el siguiente 

pseudocódigo 



    

 

 

 

 

 
 

La primera sentencia hace que la computadora lea un número suministrado por el usuario del programa 

y que representa la velocidad en km/hr. Ese número se almacena en una localidad de la memoria RAM 

llamada variable. Cada variable tiene un nombre. La variable utilizada en este programa se llama 

velocidad. La segunda sentencia toma el valor de la velocidad en km/hr y los convierte a m/s, dejando el 

resultado en la misma variable velocidad y por último la última instrucción toma el valor de la velocidad 

en m/s almacenado en la variable velocidad y lo escribe para que el usuario conozca el resultado.  

 

Note que las tres sentencias del pseudocódigo deben de ejecutarse en el orden en que fueron escritas. La 

computadora no puede hacer la conversión de velocidad hasta no conocer la velocidad en km/hr. 

Tampoco puede escribir la velocidad en m/s antes de haber calculado esta velocidad. Estas tres 

sentencias constituyen una sentencia compuesta.  

 

En las siguientes aproximaciones de la solución, se refinará cada uno de los pasos de la primera 

aproximación tratando de expresar el cómo se deben realizar cada uno de esos pasos. Al final esos pasos 

deberán quedar expresados en términos de las operaciones que es capaz de realizar la computadora, que 

son ciertas operaciones aritméticas y lógicas. También, ya se ha mencionado que la computadora posee 

ciertos dispositivos de entrada y salida por medio de los cuales le podemos alimentar o extraer 

información. Por ello, podemos pensar que la computadora puede “leer” y “escribir” un dato y que 

deben de existir instrucciones que le indiquen a la computadora que realice esas funciones. En 

pseudocódigo esas instrucciones se denotan por las palabras clave: lee y escribe. Podemos pensar que 

lee y escribe son sentencias simples. La sentencia lee, permite que el usuario suministre un dato a través 

de un dispositivo de entrada, normalmente el teclado, y lo almacena en una variable. La sentencia 

escribe despliega un resultado en un dispositivo de salida, normalmente el monitor.  

 

Nos resta por analizar la segunda sentencia de nuestro pseudocódigo: Convierte la velocidad de km/hr a 

m/s. Aquí nos podemos preguntar: ¿Existe una instrucción para efectuar la conversión de una velocidad 

en km/hr a m/s? La respuesta es no. La tarea de convertir velocidades, así como cualquier otra 

conversión, puede expresarse a partir de otras tareas más elementales. La tarea de convertir una 

velocidad en km/hr a m/s puede escribirse como: 

 

 
 

Los cuatro pasos anteriores pueden representarse en forma abreviada mediante la siguiente expresión: 

 



    

 

 

 

Donde el símbolo = llamado operador de asignación, significa que el valor original de la variable 

velocidad va a ser reemplazado por el resultado de: 

 

Esto es, el resultado de multiplicar (*) el valor que está almacenado en la variable velocidad por 1000 y 

dividirlo (/) entre 3600. Luego una segunda aproximación al programa deseado estaría dada por el 

siguiente pseudocódigo: 

En este programa sólo fueron necesarias dos aproximaciones a fin de que todos los pasos del programa 

fuesen instrucciones que la computadora pueda ejecutar. En programas más complejos será necesario un 

mayor número de aproximaciones. 

 

 

 Escribir el pseudocódigo para un programa que lea los tres lados de un triángulo y escriba su 

área.

 

 Hacer un pseudocodigo que imprima los numeros del 1 al 100.

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

1. Desarrolla la solución de problemas

Por medio de algoritmos



    

 

 

 

2. Aplicar técnicas algorítmicas con Pseudocódigo

2.1 Identifica la herramienta de Pseudocódigo para realizar algoritmos. 
2.2 Elaborar seudocódigos secuenciales. 
2.3 Elabora seudocódigos con estructura selectiva simple

Ejercicios de pseudocódigos con estructura condicional

Escala estimativa EP3-1

50%

                           Sentencia Condicional 

 

                           Una segunda sentencia, la sentencia condicional, le permite a la computadora seleccionar entre 

dos cursos    alternativos a seguir, dependiendo de una condición dada. La sintaxis de la sentencia condicional es 

 
si es una palabra clave con la que inicia la sentencia condicional. La palabra clave otro separa las dos sentencias 

compuestas: sentencia1 y sentencia2. La expresión entre paréntesis al evaluarse sólo puede tomar los valores falso 

o verdadero. Si el valor de expresión es verdadero, la computadora ejecuta la sentencia1 en caso contrario, la 

computadora ejecutará la sentencia2.  

 

Note que la construcción: 

 

es opcional (está encerrada entre corchetes). Si se omite y el valor de expresión es falso, entonces la computadora 

no hará nada. Ya mencionamos que una sentencia compuesta puede estar formada de una o más sentencias. Si las 

sentencias compuestas de la sentencia condicional sólo tienen una sentencia pueden escribirse también de la 

siguiente manera: 



    

 

 

 

Si las sentencias compuestas tienen más de una sentencia, deberán de escribirse como: 

 

 

 

 

 

 

 

Note que las sentencias que forman sentencia1 se han delimitado por llaves, {}. Esto nos indica que todas las 

sentencias se ejecutarán si expresión es verdadera. Si omitimos las llaves y escribimos: 

la construcción es incorrecta, debido a que si expresión es verdadera sólo se ejecutaría sentencia11. sentencia12 ... 

se considerarían como sentencias independientes de la sentencia condicional y la construcción: 

 

ya no formaría parte de la sentencia condicional, lo cual no es posible ya que esta construcción no puede existir 

por sí sola. También las sentencias que forman sentencia2 se han delimitado por llaves, para indicar que todas las 

sentencias se ejecutarán si expresión es falso. Si omitimos las llaves y escribimos: 

 



    

 

 

 

La construcción aunque correcta, no producirá el efecto deseado ya que si expresión es falso sólo se ejecutaría 

sentencia21. sentencia22 ... se considerarían como sentencias independientes de la sentencia condicional. 

 

Ejemplo sobre la Sentencia Condicional 

 

Escribir el pseudocódigo para un programa que lea tres números enteros y escriba el mayor de ellos. En este 

problema, los datos de entrada son tres números positivos, a, b y c y la respuesta esperada es un número, el mayor 

de los tres. Una primera aproximación a la solución del problema puede ser: 

 

donde a, b y c son las variables que contienen los números de entrada y mayor es la variable que contiene el mayor 

de los tres números. En este pseudocódigo, el único paso que necesita refinarse es el segundo, ya que el primero y 

el tercero corresponden a sentencias simples. Para encontrar el mayor de a, b y c, la computadora debe comparar 

los tres números. Sin embargo, la computadora sólo puede comparar dos números a la vez. Por lo que el segundo 

paso debe separarse en dos partes: 

 

Para encontrar el mayor de a y b, la computadora debe preguntarse: ¿es a mayor que b?. Esto lo podemos expresar 

mediante la sentencia condicional siguiente. 

Aquí la computadora evalúa la expresión a > b. Si es verdadero, esto es, si a > b, le asignará a la variable mayor el 

valor de a, en caso contrario almacenará en mayor el valor de b. De cualquier forma, al terminar de ejecutar la 



    

 

 

 

sentencia, en mayor tendremos el mayor de a y b.

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

En los ejercicios resueltos:

1.Define los datos de entrada

2.Define datos de salida

3.- El pseudocodigo contiene la estructura secuencial 

4. Los resultados son correctos de acuerdo al 

planteamiento del problema

5. Representa la solución del problema  mediante 

pseudocódigo. (genérica)

RESULTADO DE EVALUACIÓN

En los ejercicios resueltos:

1.Define los datos de entrada

2.Define datos de salida

3.- Los  pseudocodigo contiene la estructura selectiva 

simple

4. Los resultados son correctos de acuerdo al 

planteamiento del problema

5.- Representa la solucion del problema mediante pseudocodigo

RESULTADO DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE EVALUACIÓN: 

FECHA DE APLICACIÓN:

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

SUBMÓDULO I: CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN

MÓDULO I:  DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN CON PROGRMACION ESTRUCTURADA

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.

C12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ESCALA ESTIMATIVA EP3-1

ALUMNO (S):

PLANTEL: EVIDENCIA:  PSEUDOCÓDIGO CON ESTRUCTURA 

SECUENCIAL, SELECTIVA SIMPLE                                                                  SEMESTRE: SEGUNDO

CARRERA:  PROGRAMACION ENTE EVALUADOR:  HETEROEVALUACIÓN

NÚMERO DE PARCIAL: TERCERO TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

COMPETENCIA PROFESIONAL. 1. Desarrolla solucion de problemas

COMPETENCIA GENÉRICA: 4. Escucha e interpreta y emite mensaje pertinentes 

en dstintos contextos mediante la util izacion de medios, codigos y 

herramientas apropiadas. 

5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 

establecidos

8.   Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos                                              

ATRIBUTO: 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar ideas.

5.6 Util iza las tecnologías de la información y comunicación para 

procesar e interpretar información

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos

EJERCICIOS SECUENCIALES

INDICADORES DESTACADO (10-9)
BUENO

 (8-7)

ACEPTABLE  

(6)

INACEPTABLE 

 (0-5)

INDICADORES DESTACADO (10-9)
BUENO

 (8-7)
ACEPTABLE       (6)

INACEPTABLE 

 (0-5)

Se observa el 

cumplimiento de los 5  

criterios

Se observa el 

cumplimeinto de al 

menos 3 de los 

criterios

Se observa el 

cumplimiento de al 

menos 2 criterios

Se observa el 

cumplimiento de solo 

uno de los criterios 

EJERCICIOS SELECTIVOS

Se observa el 

cumplimiento de los 5  

criterios

Se observa el 

cumplimeinto de al 

menos 3 de los 

criterios

Se observa el 

cumplimiento de al 

menos 2 criterios

Se observa el 

cumplimiento de solo 

uno de los criterios 



    

 

 

 


