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Competencia profesional: 
3. Usa JavaScript para manejar eventos 

Situación: 
Programando acciones en los objetos de un formulario 

Conceptos fundamentales: 

• Introducción a JavaScript 
 
Conceptos subsidiarios: 

• Concepto, características y librerías 

• Ventajas y desventajas 

Producto Esperado:  
Mapa conceptual  

Instrumento de evaluación:  
EP 1-2 

Ponderación:  
40% 

 
 

 
 

 

Lee detenidamente el siguiente texto, donde te indica como diseñar un ESQUEMA (mapa conceptual)  

 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Descripción 
Un organizador gráfico, también conocido como mapa de conocimiento, mapa conceptual, organizador 

cognitivo, organizador avanzado o diagrama de conceptos es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos 

visuales para ayudar a expresar conocimientos y conceptos a través de las relaciones entre ellos. El objetivo 
principal de un organizador gráfico es proporcionar una ayuda visual para facilitar el aprendizaje y la instrucción. 

Habilidades que desarrollan: 
El pensamiento crítico y creativo. 

Comprensión 
Memoria 

Interacción con el tema 

Empaque de ideas principales 
Comprensión del vocabulario 

Construcción de conocimiento 
Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización 

 

Mapa conceptual: 
El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph D. Novak (1988) para aplicar en el aula el modelo de 

aprendizaje significativo. Lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. Los mapas conceptuales 
son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos, además de revelar con claridad la 

organización cognitiva de los aprendices. 

- Aprendizaje significativo. El uso de mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 

significativa según el tema seleccionado.  

- Aprendizaje activo. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar 

con los conceptos, a que se empape con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención 

a la relación entre los conceptos. Es un proceso activo. 
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Elementos: 
1. Proposición. Dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras enlace) para formar 

una unidad semántica (donde se afirma o niega algo de un concepto). 

2. Concepto. Es una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún término 
y hacen referencia a acontecimientos (algo que sucede o que se provoca) y a objetos (cualquier cosa que existe 

y se puede observar), estos son las imágenes mentales que provocan en el individuo las palabras o signos con los 
que expresa regularidades. Tienen elementos comunes a los demás y matices personales del individuo. 

3. Palabras-enlace. Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre 
ambos. 

Con el mapa conceptual, se acomoda la información de manera jerárquica e inclusiva. 

Es decir, lo que aparece arriba es más general y abarca lo que aparece abajo de ésta, Ejemplo: 
 

 

 

 
 

 

 

 
Lee el siguiente texto para poder elaborar un mapa conceptual del tema “concepto, características, librerías, 

Ventajas y desventajas de JavaScript.”  

 
❖ ¿Qué es Javascript? Características y Librerías 

 
Javascript, originariamente llamado LiveScript, es un lenguaje de programación creado por Netscape y nació en 
1995 con un propósito muy claro: Mejorar la navegación del usuario directamente desde el navegador. Es un 

lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Javascript es la tercera pieza fundamental del desarrollo web frontend, junto con los lenguajes HTML y CSS. Cada 

uno de estos tres lenguajes tiene una función muy concreta en el desarrollo web: 

• El HTML se utiliza para conformar el esqueleto y la estructura de los contenidos de una página web. 

• El CSS define el estilo y la apariencia web. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=ECMAScript&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
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• Javascript rompe con la estaticidad del HTML y permite crear elementos dinámicos e interactivos, 
mejorando ampliamente la interacción de los usuarios con una página web. 

JavaScript es un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente (navegador) y que su amplio uso en las páginas webs 

y otras aplicaciones lo han colocado como uno de los lenguajes de programación más demandados en los últimos 

años. 

❖ Características de Javascript 

 
• Lenguaje del lado del cliente 

 
Cuando se dice que un lenguaje es del lado del cliente, nos referimos a que se ejecuta en la máquina del 

propio cliente a través de un navegador. Algunos de estos lenguajes son el propio javascript, HTML, CSS o Java. 

Esta categoría de lenguajes se diferencia de la otra gran categoría: los lenguajes del lado del servidor. Estos 
lenguajes se ejecutan e interpretan por el propio servidor y necesitan un tratamiento antes de mostrarlos al usuario 

final. Algunos de los lenguajes de programación del lado del servidor más conocidos son PHP, ASP o PERL. 

• Lenguaje orientado a objetos 
 

Javascript es un lenguaje orientado a objetos. Que un lenguaje esté orientado a objetos quiere decir que utiliza 
clases y objetos como estructuras que permiten organizarse de forma simple y son reutilizables durante todo 

el desarrollo. Otros lenguajes orientados a objetos son Java, Python o C++. 

 

• De tipado débil o no tipado 
 

Que un lenguaje sea de tipado débil quiere decir que no es necesario especificar el tipo de dato al declarar 
una variable. Esta característica supone una gran ventaja a la hora de ganar rapidez programando, pero puede 

provocar que cometamos más errores que si tuviéramos esa restricción que poseen los lenguajes de tipado fuerte 

como C++ o Java. 

• De alto nivel 
 

Que Javascript sea un lenguaje de alto nivel significa que su sintaxis es fácilmente comprensible por su similitud 
al lenguaje de las personas. Se le llama de “alto nivel” porque su sintaxis se encuentra alejada del nivel 

máquina, es decir, del código que procesa una computadora para ejecutar lo que nosotros programamos.  

Un lenguaje de alto nivel como Javascript permite que su barrera de entrada y su curva de aprendizaje se acorte 

drásticamente. Un ejemplo podría ser que la sentencia condicional empiece por “IF” que significa “si…” en inglés, 

permitiendo asociar rápidamente su funcionamiento y significado. Otro lenguaje de alto nivel muy utilizado y uno 

de los mejores para iniciarse en programación por esta característica es Python. 

• Lenguaje interpretado 

 
Javascript es un lenguaje interpretado porque utiliza un intérprete que permite convertir las líneas de código 

en el lenguaje de la máquina. Esto tiene un gran número de ventajas como la reducción del procesamiento en 

servidores web al ejecutarse directamente en el navegador del usuario, o que es apto para múltiples plataformas 

permitiendo usar el mismo código.  

Además de JS, otros ejemplos de lenguajes interpretados son C#, Ruby, Java o Python. 
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• Muy utilizado por desarrolladores 

A la hora de elegir si aprender o no un nuevo lenguaje, no sólo hay que informarse sobre el tipo de lenguaje o su 

curva de aprendizaje, si no también su demanda en el mercado. Javascript es en la actualidad uno de los lenguajes 
más demandados de los últimos años por su versatilidad y su infinita capacidad para crear plataformas cada vez 

más atractivas.  
❖ Librerías de Javascript 

 
Javascript posee un amplio repertorio de librerías para diversas funcionalidades gracias a su amplia comunidad de 

desarrollo. A continuación, incluimos algunas de las librerías o frameworks más utilizadas en el mercado y cuáles 

son sus características principales: 

• jQuery 

La librería jQuery es una de las librerías más conocidas para programar en javascript, y cuenta con una gran 
comunidad de usuarios y desarrolladores. Una de sus principales características es que se trata de una librería open 
source, es decir, de código abierto. La filosofía de jQuery se basa en realizar órdenes de codificación simples y 

escuetas, programando en una o dos líneas lo que en javascript llevaría 20 líneas. Esta característica simplifica 

enormemente el trabajo de desarrollo, haciéndola muy popular en el sector.  

Además, esta librería cuenta con una gran cantidad de extensiones o plugins que permiten añadir más 
funcionalidades al core, dotando al desarrollador de una gran flexibilidad y capacidades a la hora de afrontar un 

proyecto en javascript. Empresas tan importantes como Google, WordPress e IBM confían en jQuery para varios 

de sus proyectos 

• React 

Junto con jQuery, React JS es otra librería clave de Javascript para los desarrolladores web. React fue creada por 

Facebook en 2011 y planeada explícitamente para construir interfaces de usuario dinámicas, rápidas e interactivas. 

Al igual que jQuery, también es una librería de código abierto centrada en la parte frontend de una aplicación. 

Ha ganado una gran popularidad en el sector debido a que se necesita menos código que si se utilizase únicamente 
javascript, y sus resultados y funcionalidades son excelentes. Además, su uso de VirtualDOM permite agilizar el 

proceso de actualización, ya que sólo afecta a los componentes modificados y no actualiza todos los componentes 

como en el desarrollo convencional. 

• AngularJS 

AngularJS es un framework desarrollado por Google en 2009 y de código abierto. Al igual que React, esta librería 

se centra en el desarrollo frontend. AngularJS utiliza una versión de Javascript llamada Typescript. Es una de las 
librerías más utilizadas junto con React o Vue por sus sencillas implementaciones y su multitud de herramientas, 

así como su integración y utilización del HTML evitando muchos quebraderos de cabeza a los desarrolladores. 

• Vue.js 

Con total seguridad, Vue es el framework de Javascript que más ha crecido en popularidad. Su flexibilidad y 
sencillez han convertido a Vue en la librería preferida de muchos desarrolladores amateur y profesionales al 

enfrentarse a un proyecto de desarrollo web. Al igual que las librerías anteriores, Vue es de código abierto y se 
creó en 2014 por el mismo que desarrolló el framework AngularJS en Google unos años antes. La característica 

https://jquery.com/
https://reactjs.org/
https://angularjs.org/
https://vuejs.org/
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principal que ha lanzado a Vue es su desacoplamiento en diferentes módulos, permitiendo agregar módulos y 

funcionalidades a la librería central de forma fácil e intuitiva. 

• Node js 

Node.js es la librería opensource más utilizada para el desarrollo backend con millones de desarrolladores en todo 

el mundo. Este framework surgió como respuesta a la necesidad de ejecutar aplicaciones con javascript no sólo 

en un navegador si no también en una máquina. Utiliza el entorno V8 de Chrome, haciendo al framework muy 

eficiente y seguro ante posibles bloqueos para aplicaciones que necesitan un flujo de datos en tiempo real. 

❖ Ventajas  

1.- Es de fácil aprendizaje 

JavaScript es un lenguaje muy sencillo de dominar, ya que su curva de aprendizaje es baja. Asimismo, si eres un 
usuario con conocimiento en programación, te vas a dar cuenta que la sintaxis es muy similar a otros programas 

de desarrollo como C y Java. Además, cuenta con comunidades consolidadas, donde puedes conseguir información 

como manuales, tutoriales, incluso hasta códigos ya listo para implementar. 
 

2.- Es muy versátil 
JavaScript es un lenguaje estándar en la industria web, por tanto, se puede integrar con otras tecnologías. Por 

esta razón, el código se puede insertar en cualquier página independientemente de la extensión del archivo, es 

decir, añadir scripts en archivos JSP, PHP, Perl, por mencionar algunos. 
 

3.- Carga del servidor 
Como el programa se ejecuta del lado del cliente se reduce la carga en el servidor de la página web. En 

consecuencia, tu sitio va a responder de manera más rápida y los usuarios lo van a percibir. 
 

4.- Crea interfaces dinámicas 

Es otra ventaja notable, con JavaScript puedes desarrollar elementos como menús desplegables, botones, 
formularios de registros, encuestas, agregar efectos al texto, cambiar el color de la fuente, etc. 

 
5.- Es multiplataforma 

JavaScript es un lenguaje de programación web multiplataforma, es decir, se ejecuta en distintos sistemas 

operativos, como Mac, Linux y Windows. Por ello, puedes desarrollar cualquier aplicación, y va a funcionar sin 
ningún problema. En este sentido, el lenguaje se ejecuta en cualquier navegador, con el plus que es compatible 

con los dispositivos más modernos de la actualidad, incluyendo iPhone, SmartPhone y PS3. 
 

6.- Es compatible con los distintos CMS 
Si tienes un portal web desarrollado en Joomla, WordPress o Drupal, tranquilamente puedes agregar scripts 

JavaScript para ofrecer mayor interactividad a tu sitio web. 

 
7.- Se actualiza con frecuencia 

Debido a la flexibilidad del lenguaje, empresas como Google, Microsoft han desarrollado frameworks agregando 
el modelo vista controlador, esto facilita construir aplicaciones web en poco tiempo. Esta evolución permite 

ejecutar programas tanto en el lado del servidor como en la computadora, por tanto, puedes programar con 

libertad. 
 

❖ Desventajas 

 
1.- Sus scripts lo hacen vulnerable 

Como es un programa que se ejecuta en el lado del cliente, sus códigos pueden ser leídos por otros usuarios. 

https://nodejs.org/en/
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2.- Es posible desactivar el JavaScript 
A veces los usuarios por desconocimiento pueden desactivar la funcionalidad de JavaScript en el navegador, esto 

genera que no se ejecuten los códigos dinámicos en la página web. 

 
3.- Requiere de otras aplicaciones 

Para poder diseñar un sitio web completo se debe usar con otros lenguajes de programación. 

 
https://www.everisschool.com/blog/que-es-javascript-caracteristicas-librerias/ 

https://www.ecured.cu/JavaScript#Caracter.C3.ADsticas_de_Javascript 

 

 
 
 
 

Realiza un mapa conceptual utilizando el texto anterior donde representes el Concepto, características, 

librerías, Ventajas y desventajas de JavaScript. (Lista de cotejo EP1-2) 
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Competencia profesional: 
3. Usa JavaScript para manejar eventos 

Situación: 
Programando acciones en los objetos de un formulario 

Conceptos fundamentales: 
• Elementos 

• Operadores 

• Estructura de control de flujo 
Conceptos subsidiarios: 

• Datos 

• Variables 

• Objetos 

• Funciones 

 

• Aritméticos 

• Lógicos 

• De comparación 

• Condicionales 

 

• Condicionales: If, If…else y switch    

Producto Esperado:  
Resumen   

Instrumento de evaluación:  
EP 1-2 

Ponderación:  
50% 

 
 

 
 

 

 

Lee el siguiente texto, donde te indica como diseñar un resumen y posteriormente elabora tu evidencia “Resumen 
de elementos, operadores y estructura de control en JavaScript”  

 
¿Qué es un resumen? 

Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable, tendiendo siempre a lo 

breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y/o mayor complejidad. Se 
estila que un resumen sea un 25% del tamaño del original. 

Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su material 

más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo o suplementario. 
Normalmente se realizan con la intención de: 

• Brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera (como los textos de las 
contratapas). 

• Permitir al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo (como los abstracts de los 

artículos académicos). 

• Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior (como en los 

cuadernos de clase). 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/lectura/
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• Brindar el núcleo de la información generada durante un período de tiempo extenso (como en los 
resúmenes de cuenta de los bancos). 

• Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la escuela. 

De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental: nos 

permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas principales 
y cuáles son ideas descartables. 

¿Cómo se hace un resumen? 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos: 

• Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede resumir 
lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son 

las ideas principales y cuáles las secundarias. 

• Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 
secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, 

toma apuntes al margen o en una hoja aparte. 

• Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y trata de 

ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

• Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 
ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

• Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la información 
del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 

Fuente: https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6V2IgO2R4 

 

 
 

 
 

Lee el siguiente texto sobre “Elementos, operadores y estructura de control en JavaScript” 
 

❖ Elementos 

Datos 

JavaScript maneja cuatro tipos de datos: numéricos, de cadena, booleanos y punteros. 
 

Los datos numéricos sirven para manejar cualquier número real, como 12, 56.5, -9. También son datos numéricos: 
2.0E2 (notación científica de 2.0*102), 0xF0 (notación hexadecimal) o 012 (notación octal).  

 
Los datos de cadena son los usados para cadenas alfanuméricas, o sea, para representar palabras, así los 

siguientes son datos de cadena: "prueba", "La clave es 4r5t". Estos datos siempre están encerados entre comillas. 

"41" es un dato de cadena mientras que 41 es el número cuarenta y uno. 
 

Los datos booleanos dan respuesta a preguntas que solo admiten dos posibles valores: verdadero (true) o falso 
(false). Este tipo de datos los utilizaremos para tomar decisiones, o sea, comprobar algo y actuar en consecuencia. 

 

Existe un último tipo de datos que también se emplea a menudo en los scripts para la captura de eventos, son 
direcciones de memoria, o punteros, usadas para asignar funciones.  

 
Variables 

Las variables en los lenguajes de programación siguen una lógica similar a las variables utilizadas en otros ámbitos 

como las matemáticas. Una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a otro valor. 
Gracias a las variables es posible crear "programas genéricos", es decir, programas que funcionan siempre igual 

independientemente de los valores concretos utilizados. 
 

https://concepto.de/resumen-2/#ixzz6V2IgO2R4
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De la misma forma que si en Matemáticas no existieran las variables no se podrían definir las ecuaciones y 

fórmulas, en programación no se podrían hacer programas realmente útiles sin las variables. 
 

Si no existieran variables, un programa que suma dos números podría escribirse como: 

resultado = 3 + 1 
 

El programa anterior es tan poco útil que sólo sirve para el caso en el que el primer número de la suma sea el 3 
y el segundo número sea el 1. En cualquier otro caso, el programa obtiene un resultado incorrecto. 

 
Sin embargo, el programa se puede rehacer de la siguiente manera utilizando variables para almacenar y referirse 

a cada número: 

 
numero_1 = 3 

numero_2 = 1 
resultado = numero_1 + numero_2 

 

Los elementos numero_1 y numero_2 son variables que almacenan los valores que utiliza el programa. El resultado 
se calcula siempre en función del valor almacenado por las variables, por lo que este programa funciona 

correctamente para cualquier par de números indicado. Si se modifica el valor de las variables numero_1 y 
numero_2, el programa sigue funcionando correctamente. 

 
Las variables en JavaScript se crean mediante la palabra reservada var. De esta forma, el ejemplo anterior se 

puede realizar en JavaScript de la siguiente manera: 

 
var numero_1 = 3; 

var numero_2 = 1; 
var resultado = numero_1 + numero_2; 

 

La palabra reservada var solamente se debe indicar al definir por primera vez la variable, lo que se denomina 
declarar una variable. Cuando se utilizan las variables en el resto de instrucciones del script, solamente es necesario 

indicar su nombre. En otras palabras, en el ejemplo anterior sería un error indicar lo siguiente: 
 

var numero_1 = 3; 

var numero_2 = 1; 
var resultado = var numero_1 + var numero_2; 

 
Objetos 

Javascript no posee todas las características de los lenguajes orientados a objetos como Java o C++, pero si es 
capaz de manejar objetos e incluso crearlos. De hecho, si un programa en este lenguaje es capaz de interactuar 

con el explorador es gracias a esta capacidad. 

 
Javascript posee algunos objetos predefinidos u objetos intrínsecos como son: Array, Boolean, Date, Function, 

Global, Math, Number, Object, RegExp, y String. Además, es posible crear objetos nuevos, con sus propios 
métodos y propiedades, adaptados a las necesidades concretas de cada aplicación. 

 

Crear un objeto nuevo es tan simple como definir cuales serán sus propiedades y sus métodos, teniendo en cuenta 
que cualquier objeto que definamos ya posee heredados los métodos y propiedades del objeto predefinido object.  

 
Funciones 

Las funciones no son más que bloques de instrucciones de programa con nombre y que pueden ejecutarse sin 
más que llamarlas desde alguna parte de otra función o desde la página HTML, bien sea directamente o mediante 

eventos. 
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Habitualmente una función se crea para ejecutar una acción muy concreta. Javascript posee una serie de funciones 

predefinidas o funciones globales pero el programador puede crear las suyas propias. 
 

Para crear una función, tan sólo es necesario indicárselo al intérprete mediante la palabra clave function seguida 

del nombre que deseemos darle a la función y, encerrados entre paréntesis, las variables que simbolizan los 
valores con los que deba trabajar la función, llamadas argumentos. 

 
Importante: Los paréntesis deben escribirse, aunque no haya argumentos. 

 
❖ Operadores 

JavaScript tiene los siguientes tipos de operadores. 
 

Operadores aritméticos 
Un operador aritmético toma valores numéricos (ya sean literales o variables) como sus operandos y devuelve un 

solo valor numérico. Los operadores aritméticos estándar son suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división 

(/). Estos operadores funcionan como lo hacen en la mayoría de los otros lenguajes de programación cuando se 

usan con números de punto flotante (en particular, ten en cuenta que la división entre cero produce Infinity).  

 

Por ejemplo: 
1 / 2; // 0.5 

1 / 2 == 1.0 / 2.0; // Esto es true 
 

Además de las operaciones aritméticas estándar (+, -, *, /), JavaScript proporciona los operadores aritméticos 

enumerados en la siguiente tabla: 
 

Operadores aritméticos 
 

 

 
 

 

 
 

 

Operador Descripción Ejemplo 

Residuo (%) 
Operador binario. Devuelve el resto entero de 

dividir los dos operandos. 
12 % 5 devuelve 2. 

Incremento (++) 

Operador unario. Agrega uno a su operando. Si se 
usa como operador prefijo (++x), devuelve el 

valor de su operando después de agregar uno; si 
se usa como operador sufijo (x++), devuelve el 

valor de su operando antes de agregar uno. 

Si x es 3, ++x establece x en 4 y 

devuelve 4, mientras 
que x++ devuelve 3 y , solo 

entonces, establece x en 4. 

Decremento (--) 
Operador unario. Resta uno de su operando. El 

valor de retorno es análogo al del operador de 
incremento. 

Si x es 3, entonces --
x establece x en 2 y devuelve 2, 

mientras que x-- devuelve 3 y, 

solo entonces, establece x en 2. 

Negación unaria (-) 
Operador unario. Devuelve la negación de su 

operando. 
Si x es 3, entonces -x devuelve -

3. 

Positivo unario (+) 
Operador unario. Intenta convertir el operando en 
un número, si aún no lo es. 

+"3" devuelve 3. 
+true devuelve 1. 

Operador de 

exponenciación (**) 
Calcula la base a la potencia de exponente, es 

decir, baseexponente 
2 ** 3 returns 8. 

10 ** -1 returns 0.1. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Infinity
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Remainder
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Increment
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Decrement
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Unary_negation
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Unary_plus
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Exponentiation
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Exponentiation
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Operadores Lógicos 

 
Los operadores lógicos se utilizan normalmente con valores booleanos (lógicos); cuando lo son, devuelven un 

valor booleano. Sin embargo, los operadores && y || en realidad devuelven el valor de uno de los operandos 

especificados, por lo que si estos operadores se utilizan con valores no booleanos, pueden devolver un valor no 

booleano. Los operadores lógicos se describen en la siguiente tabla. 

Operador Uso Descripción 
AND Lógico (&&) expr1 && expr2 Devuelve expr1 si se puede convertir a false; de lo contrario, 

devuelve expr2. Por lo tanto, cuando se usa con valores 

booleanos, && devuelve true si ambos operandos son true; de lo 
contrario, devuelve false. 

OR lógico (||) expr1 || expr2 Devuelve expr1 si se puede convertir a true; de lo contrario, 

devuelve expr2. Por lo tanto, cuando se usa con valores 
booleanos, || devuelve true si alguno de los operandos es true; si 

ambos son falsos, devuelve false. 
NOT lógico (!) !expr Devuelve false si su único operando se puede convertir a true; de lo 

contrario, devuelve true. 
 

 
Operadores de comparación 

Un operador de comparación compara sus operandos y devuelve un valor lógico en función de si la comparación 
es verdadera (true) o falsa (false). Los operandos pueden ser valores numéricos, de cadena, lógicos u objetos. 

Las cadenas se comparan según el orden lexicográfico estándar, utilizando valores Unicode. En la mayoría de los 
casos, si los dos operandos no son del mismo tipo, JavaScript intenta convertirlos a un tipo apropiado para la 

comparación. Este comportamiento generalmente resulta en comparar los operandos numéricamente.  

 
 

Operadores condicionales  
– == Comprueba si los dos operandos son iguales 

– != Comprueba si los dos operandos son distintos 

– > Mayor que, devuelve true si el primer operando es mayor que el segundo 
 – < Menor que, es true si el primer operando es menor que el segundo 

– >= Mayor igual. 
– <= Menor igual 

 

 
❖ Estructura de control de flujo 

 

Estructura if 
La estructura más utilizada en JavaScript y en la mayoría de lenguajes de programación es la estructura if. Se 

emplea para tomar decisiones en función de una condición. Su definición formal es: 

 
if(condicion) { 

... 
} 

 

Si la condición se cumple (es decir, si su valor es true) se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran 
dentro de {...}. Si la condición no se cumple (es decir, si su valor es false) no se ejecuta ninguna instrucción 

contenida en {...} y el programa continúa ejecutando el resto de instrucciones del script. 
 

Ejemplo: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Logical_AND
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Logical_OR
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Operadores/Logical_NOT
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var mostrarMensaje = true; 
if(mostrarMensaje) { 

alert ("Hola Mundo"); 

} 
 

En el ejemplo anterior, el mensaje sí que se muestra al usuario ya que la variable mostrarMensaje tiene un valor 
de true y por tanto, el programa entra dentro del bloque de instrucciones del if. 

 
 

Estructura if...else 

En ocasiones, las decisiones que se deben realizar no son del tipo "si se cumple la condición, hazlo; si no se 
cumple, no hagas nada". Normalmente las condiciones suelen ser del tipo "si se cumple esta condición, hazlo; si 

no se cumple, haz esto otro". 
 

Para este segundo tipo de decisiones, existe una variante de la estructura if llamada if...else. 

 
Su definición formal es la siguiente: 

 
if(condicion) { 

... 
} 

else { 

... 
} 

 
Si la condición se cumple (es decir, si su valor es true) se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran 

dentro del if(). Si la condición no se cumple (es decir, si su valor es false) se ejecutan todas las instrucciones 

contenidas en else { }. 
 

Ejemplo: 
 

var edad = 18; 

if (edad >= 18) { 
alert ("Eres mayor de edad"); 

} 
else { 

alert ("Todavía eres menor de edad"); 
} 

 

Si el valor de la variable edad es mayor o igual que el valor numérico 18, la condición del if() se cumple y por 
tanto, se ejecutan sus instrucciones y se muestra el mensaje "Eres mayor de edad". Sin embargo, cuando el valor 

de la variable edad no es igual o mayor que 18, la condición del if() no se cumple, por lo que automáticamente se 
ejecutan todas las instrucciones del bloque else { }. En este caso, se mostraría el mensaje "Todavía eres menor 

de edad". 

 
 
Estructura switch 
La estructura if...else se puede utilizar para realizar comprobaciones múltiples y tomar decisiones complejas. Sin 

embargo, si todas las condiciones dependen siempre de la misma variable, el código JavaScript resultante es 
demasiado redundante: 
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if(numero == 5) { 

... 
} 

else if(numero == 8) { 

... 
} 

else if(numero == 20) { 
... 

} 
else { 

... 

} 
 

En estos casos, la estructura switch es la más eficiente, ya que está especialmente diseñada para manejar de 
forma sencilla múltiples condiciones sobre la misma variable. Su definición formal puede parecer compleja, aunque 

su uso es muy sencillo: 

 
switch(variable) { 

case valor_1: 
... 

break; 
case valor_2: 

... 

break; 
... 

case valor_n: 
... 

break; 

default: 
... 

break; 
} 

 

El anterior ejemplo realizado con if...else se puede rehacer mediante switch: 
switch(numero) { 

case 5: 
... 

break; 
case 8: 

... 

break; 
case 20: 

... 
break; 

default: 

... 
break; 

} 
 

La estructura switch se define mediante la palabra reservada switch seguida, entre paréntesis, del nombre de la 
variable que se va a utilizar en las comparaciones. Como es habitual, las instrucciones que forman parte del switch 

se encierran entre comillas { y }. 
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Dentro del switch se definen todas las comparaciones que se quieren realizar sobre el valor de la variable. Cada 

comparación se indica mediante la palabra reservada case seguida del valor con el que se realiza la comparación. 
Si el valor de la variable utilizada por switch coincide con el valor indicado por case, se ejecutan las instrucciones 

definidas dentro de ese case. 

 
Normalmente, después de las instrucciones de cada case se incluye la sentencia break para terminar la ejecución 

del switch, aunque no es obligatorio. Las comparaciones se realizan por orden, desde el primer case hasta el 
último, por lo que es muy importante el orden en el que se definen los case. 

 
¿Qué sucede si ningún valor de la variable del switch coincide con los valores definidos en los case? En este caso, 

se utiliza el valor default para indicar las instrucciones que se ejecutan en el caso en el que ningún case se cumpla 

para la variable indicada. 
 

Aunque default es opcional, las estructuras switch suelen incluirlo para definir al menos un valor por defecto para 
alguna variable o para mostrar algún mensaje por pantalla. 

 
http://www.dirinfo.unsl.edu.ar/dweb/Clase%208.pdf 
Introducción a JavaScript.pdf 

 

 
 
 
 

Realiza un resumen del texto anterior. (Lista de cotejo EP1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dirinfo.unsl.edu.ar/dweb/Clase%208.pdf
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 

MODULO III. DESARROLLA APLICACIONES WEB 

SUBMODULO II. DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL CLIENTE 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP1-2 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  
EVIDENCIAS:                                                                                                
MAPA CONCEPTUAL, RESUMEN 

SEMESTRE: CUARTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 
TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y 
SUMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.      

COMPETENCIA GENÉRICA:  
5.   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de 
métodos establecidos 
                                            

ATRIBUTO: 5.1 Sigue Instrucciones y 
procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

RESUMEN (HETEROEVALUACIÓN) 

El resumen elaborado contiene lo siguiente:       

1. Portada 1     

2. Tabla de contenido 2     

3. Desarrollo de los temas: 35     

 - Elementos       

 - Operadores       

 - Estructura de control de flujo (condicionales)       

4. Criterios: 5     

Claridad en el contenido 
 

    

Distingue lo importante de lo accesorio     

Aporta reflexiones que implican comprensión del texto leído       

5. Conclusión 5     

6. Fuentes consultadas  2     

TOTAL 50     

RESULTADO DE EVALUACIÓN       

FECHA DE APLICACIÓN:       

 

   

   

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 

 

 

 

 

 


