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Datos Introductorios Al Módulo 
 

INTRODUCCIÓN. 
La presente programación académica corresponde al Módulo de Programación en Lenguajes 
Estructurados, para Primer Año de Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 
Especialidad "Aplicaciones Informáticas", y que se configura con la intención de acercar al 
alumno a una serie de conocimientos e informaciones en torno a las situaciones que plantea el 
factor humano dentro del mundo de la informática, buscando la forma de resolverlas del modo 
más positivo y eficaz los problemas propuestos, y como todo ello incidirá sobre él como 
trabajador, en su futuro profesional. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

• Los módulos deben ser calificados por cada día que se reciba la materia respectiva, en el 
caso de no presentarse podrá sacar fotocopiado de las páginas en el tema 
correspondiente. 

DE LOS CUADERNOS Y MÓDULOS DE TRABAJO: 

 
• Para la edición del cuaderno se utilizara exclusivamente bolígrafos de color Negro, Azul o 

verde y para los códigos o algoritmos utilizar lápiz (Recomendable lápiz con minas). 
 

• Se calificara resuelto únicamente TODAS las actividades propuestas en cada una de las 
unidades del modulo 

• Las tareas deben presentarse en el DÍA y la HORA que indique el profesor de lo contrario 
obtendrá una penalidad del 50% de la nota total si el estudiante presenta sin justificación 
por escrito. 

DE LAS TAREAS EXTRA CLASES. 

 
• Los trabajos individuales y lecciones realizadas deben presentarse y almacenarse en la 

carpeta que ha solicitado el profesor, escritos con bolígrafos de color negro y azul (no se 
acepta hechos en computadoras, salvo el caso que autorice el profesor). 
 

• El estudiante que no presente trabajos extra clases (tareas y cuadernos) o Módulos de 
trabajo en la fecha señalada se le citará a su respectivo representante LEGAL en caso de 
reincidencia. 
 

• Se tomará las pruebas escritas de los trabajos investigativos propuestos, en la fechas 
señaladas con una acreditación del 75% de la calificación y el restante es la presentación 
escrito de la investigación escrita a mano o a computadora, puntualizando los siguientes 
tópicos: a)Tema, b) Resumen y c)Conclusiones. 
 

• Si en trabajos individuales ocurriesen indicios de copia COMPROBADO POR EL PROFESOR 
la nota de su trabajo será dividido para el número de integrantes que realizaron dicha 
acción. 
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• Los Proyectos deben presentarse en el día y la hora en que han quedado de acuerdo el 
profesor y estudiantes. 

DE LOS PROYECTOS: 

 
• La nota que se obtenga del trabajo grupal será la misma para todos los integrantes que la 

conforman, para lo cual se considerara el material de exposición (Papelógrafo, 
diapositivas, etc.), informe (computadora) y defensa del mismo. 
 

• Si un estudiante del grupo faltare (sin justificación) en la fecha señalada para su 
presentación o exposición del trabajo, tendrá el 50 % de la calificación que obtenga el 
grupo. 
 

• Después de la fecha señalada se receptaran SOLO el informe del trabajo grupal con un 
plazo máximo de una semana y con una penalización del 50% sobre la nota que obtenga 
el grupo. 

• Se tomara las lecciones escritas en cada clase sobre dos puntos, del tema tratado 
anteriormente cuya duración será como máximo de 10 minutos. 

DE LAS LECCIONES ESCRITAS: 

 
• Si el alumno faltare (sin justificación) en la fecha señalada de la lección, tendrá el 1% de la 

calificación total de la misma. 
 

• Al final de cada trimestre se sumara las lecciones escritas firmadas por el REPRESENTANTE 
LEGAL y se sacara su promedio correspondiente. 

• No podrá rendir el examen si el estudiante no ha presentado el cuaderno o trabajos 
pendientes, por lo cual dicha evaluación llevara un mayor grado de complejidad el día en 
que lo desarrolle. 

DE LOS EXÁMENES: 

 
• Se tomaran los exámenes en el día y hora señalados por las autoridades del Centro 

Educativo presentando el oficio o derecho correspondiente. 
 

• La evaluación, será continua en todas y cada una de las evaluaciones del ciclo formativo, 
de tal forma que la falta de asistencia y de puntualidad del alumnado al 60% o más del 
horario lectivo conllevará la imposibilidad de aplicar los criterios de calificación 
establecidos  para la evaluación ordinaria en el correspondiente trimestre, sin perjuicio de 
la posibilidad de su recuperación. 
 

• Se realizarán ejercicios en relación con los contenidos, intentando dar el máximo 
dinamismo y carácter práctico al Módulo. Estos ejercicios serán tanto individuales como 
de grupo o colectivos, con lo que a su vez se promoverá la integración de los alumnos y su 
capacidad de trabajo en equipo, obteniendo así la consecución de objetivos específicos de 
este Módulo y aplicando estrategias desarrolladas como parte de los contenidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
La nota de la evaluación se determinará considerando: 
 

• La asistencia a clase y la puntualidad, que se valorará con un 40% del parcial de 
actuación, de modo que al faltar dos horas a clase perderá  un punto. Asimismo por cada 
tres faltas de puntualidad a las actividades lectivas, se considerará como una falta de 
asistencia. 

 
• El interés y la dedicación en las tareas de clase y casa, la ejecución correcta de los 

ejercicios, ponderando el tiempo de su realización, las intervenciones en las puestas en 
común de las actividades y los trabajos individuales, que se valorará en un 25%. 

• Los exámenes escritos u orales y la realización, si procede, de trabajos en grupo, que 
determinará el 25% de la nota final por cada uno de sus respectivos parciales. 

 

CAMPO OCUPACIONAL DEL ESTUDIANTE DE BACHILLERATO TÉCNICO INFORMÁTICA. 

Competencia General. Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de programación 
estructurados y de cuarta generación. 

Programación en lenguajes Estructurados. 

• Información sobre elaboración de algoritmos. 
Información (naturaleza, tipo y soportes): 

• Información sobre simbología para la elaboración de diagramas de flujo. Información 
sobre metodología de la programación. 

• Manuales de referencia de lenguaje C (editor, compilador, depurador, librerías, etc.). 
• Información sobre programación orientada a objetos (C++, Visual Basic). 
• Información sobre diseño de interfaces de usuario (pantallas, menús, informes, etc.). 

• Computadores, impresoras. 
Equipos informáticos y software: 

• Lenguajes de programación estructurados y de 4ta generación (lenguaje C, C++, Visual 
Basic) para realizar aplicaciones amigables al usuario. 

• Procedimientos de elaboración de algoritmos para la resolución de problemas. 
Procesos, métodos y procedimientos: 

• Procedimientos de programación en lenguaje C (editores traductores, depuradores). 
• Procedimientos de uso y manejo de librerías del sistema. 
• Procedimientos de programación orientada a objetos (C++). 
• Interpretación de mensajes de error de compilación y de ejecución. 

• Obtención de código ejecutable por el computador. 
Principales resultados del trabajo: 

• Pruebas del funcionamiento del programa. 
• Instrucciones de uso de las aplicaciones desarrolladas. 
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• Integración y enlace de programas y rutinas. 
• Adaptación de aplicaciones existentes para que satisfagan nuevos requerimientos. 

• Usuarios finales. 
Personas y/u organismos destinatarios del servicio: 

• Programadores. 
• Analistas de sistemas. 
• Técnicos de sistemas. 
• Clientes. 

http://www.krauserwin.info/�


        Programación en Lenguajes Estructurados  Pág. 1  

Lcdo. Terán Yépez Euler V Ver. 2012 Introducción a la Programación y 
www.krauserwin.info                                                                                   ¿Qué es un Programa?.. Unidad I 

Unidad I. Introducción a la 
Programación y ¿Qué es un Programa? 
 

COMPETENCIAS. 
• Relaciona los aspectos fundamentales de la programación de una manera ágil y precisa. 
• Emplear los componentes básicos del desarrollo del software en un lenguaje de 

Programación con agilidad y precisión. 
 

 

¿QUE ES UN COMPUTADOR? 
Un computador es una máquina electrónica, humanamente programada, capaz de realizar a gran 
velocidad cálculos matemáticos y procesos lógicos. También es capaz de leer, almacenar, procesar 
y escribir información con mucha rapidez y exactitud. 

El computador responde a una estructura mecánica capaz de desarrollar actividades que, de   
hacerlas el hombre, demandarían el uso de capacidades intelectuales. La idea de computador 
como Cerebro Electrónico es adecuada si se entiende como un mecanismo que debe ser 
programado para cada tarea que se quiere realizar. 

Una computadora no debe considerarse como una máquina capaz de realizar únicamente 
operaciones aritméticas, aunque éste fue su primera aplicación real, es capaz de realizar trabajos 
con símbolos, números, textos, imágenes, sonidos y otros, describiendo así el concepto de 
multimedia. 

 

PROGRAMA. 
Es una lista de instrucciones que la computadora debe seguir para procesar datos y convertirlos 
en información. Las instrucciones se componen de enunciados usados en lenguajes de 
programación como Basic, Pascal o C. 

 

 Que es un computador? 
 Cuál es la diferencia entre hardware y software? 
 Liste los tipos de periféricos que posee el computador. 
 Mencione 10 nombres de software que se utilicen en 
 Mencione 5 componentes físicos del computador 
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 Debe ser confiable y funcional 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

 Advertir errores de entrada obvios y comunes 
 Documentado adecuadamente 
 Ser comprensible 
 Codificado en el lenguaje apropiado 

Son las características propias de cualquier entidad. Por ejemplo: los datos de una persona como 
su edad, fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, etc. 

DATOS: 

 

Es el conocimiento relevante producido como resultado del procesamiento de datos y adquirido 
por la gente para realzar el entendimiento y cumplir ciertos propósitos. 

INFORMACIÓN: 

 

Consiste en la recolección de datos de entrada que son evaluados y ordenados para ser colocados 
de manera que produzcan información útil. Las actividades del procesamiento de datos son: 

PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 Captura de datos de entrada 
 Manejo de los datos (incluye clasificación, ordenación, calculo y sumarizacion de estos) 
 Administración de la salida resultante. 

 

¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN? 
Programación es un proceso para convertir especificaciones generales de un sistema, a través de 
un programa, en instrucciones utilizables por la máquina, que produzcan los resultados deseados, 
conocido también como desarrollo de software. 

 

Un programa, es una lista de instrucciones que la computadora, utilizando compiladores e 
intérpretes, debe seguir para procesar datos y convertirlos en información. Las instrucciones se 
componen de enunciados usados en lenguajes de programación como Basic, Pascal o C++. 
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Características generales que debe reunir un programa y que influyen en su calidad: 

 Legibilidad: El programa deber ser claro y sencillo de tal forma que facilite su lectura y 
compresión. 

 Fiabilidad: El programa debe ser claro y sencillo de tal forma que facilite su lectura y 
compresión. 

 Portabilidad: Debe permitir su codificación en distintos lenguajes y su instalación en 
distintos sistemas. 

 Modificabilidad: El programa ha de facilitar su mantenimiento; es decir las modificaciones 
y actualizaciones necesarias para adaptarlo a una nueva situación. 

 Eficiencia: Se deben aprovechar al máximo los recursos del ordenador minimizando la 
memoria utilizada y el tiempo de proceso o ejecución siempre que no sea a costa de las 
anteriores características. 
 

LA LÓGICA. 
La lógica es la capacidad de pensar racionalmente acerca de soluciones alternativas y los 
resultados de aplicarlas, y por lo tanto, de hacer elecciones inteligentes. 

 

 Es el estudio crítico del razonamiento y tiene un valor teórico y práctico. 

OTRAS DEFINICIONES DE LÓGICA: 

 Es el estudio de los métodos y principios usados al distinguir entre los argumentos 
correctos (buenos) y los argumentos incorrectos (malos). 

 En un sentido amplio, es el estudio del correcto razonamiento. 

La lógica se remonta a la época de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. En lógica, Aristóteles 
desarrolló reglas para establecer un razonamiento encadenado que, si se respetaban, no 
producirían nunca falsas conclusiones si la reflexión partía de premisas verdaderas (reglas de 
validez). En el ejemplo más famoso, "Todos los humanos son mortales" y "Todos los griegos son 
humanos", se llega a la conclusión válida de que "Todos los griegos son mortales". 
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Es la que se encarga de determinar la validez o invalidez de los argumentos. Permite proporcionar 
la simbología que nos servirá para facilitar el desarrollo de la capacidad de análisis de problemas, 
para obtener una solución posible. 

LÓGICA DEDUCTIVA. 

ARGUMENTOS. 
Cuando el razonamiento se expresa con palabras, recibe el nombre de "argumento". Un 
argumento es un grupo cualquiera de proposiciones o enunciados que forman premisas y 
conclusiones. Este puede constar de varias premisas pero de una sola conclusión. 

PREMISAS Y CONCLUSIÓN 
Las premisas de un argumento son proposiciones afirmadas como fundamento o razones para 
aceptar una conclusión. La conclusión es la proposición afirmada que se basa en las otras 
proposiciones o premisas. Una proposición puede ser premisa en un argumento y conclusión en 
otro. 

 

EL SOFTWARE O PROGRAMA 

 

 

 ¿Qué relación tiene el hardware y el software? 
 Realice una rueda de atributos sobre todo lo relacionado al 

computador. 
 Reflexione: ¿Por qué es importante la lógica en la 

programación? 
 Realice una técnica gráfica sobre el procesamiento de datos 

 

 Conteste: ¿Qué es un computador? 
 ¿Qué es la programación? 
 Realice   una   explicación   referente   a   la   siguiente   grafica   

de   procesos  del procesamiento de datos: 

 
 ¿Cuáles son los tipos de datos que soporta el computador? 
 ¿Cuáles son los tipos de operadores? 

 
 Escriba  una  diferencia  y  una  similitud  entre  los  

operadores de  relación  y  los operadores lógicos. 
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¿QUÉ ES UN PROGRAMA INFORMÁTICO? 
Un  programa  informático  o  software  es  una  lista  de  instrucciones  que  la computadora debe 
seguir para procesar datos y convertirlos en información. Las instrucciones se componen de 
enunciados usados en lenguajes de programación como Basic, Pascal o C. 

 

 Debe ser confiable y funcional 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

 Advertir errores de entrada obvios y comunes 
 Documentado adecuadamente 
 Ser comprensible 
 Codificado en el lenguaje apropiado. 

 

 CICLO DE VIDA DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA. 
Se aplica el término de ciclo de vida en las ciencias naturales, especialmente en la biología en la 
que se refiere a las diferentes etapas que recorre un ser vivo durante su vida. Este término 
también se puede aplicar al mundo empresarial y más concretamente al marketing, que distingue 
el ciclo de vida de los productos (crecimiento, madurez y senectud). 

En la ingeniería informática el término de ciclo de vida viene citado intrínsecamente en la 
definición de la ingeniería del software que tiene como objeto el proceso de desarrollo de  
aplicaciones informáticas. Este proceso comprende la definición de requisitos, la especificación 
funcional, la descripción del diseño, la realización de los programas, los métodos de  prueba, y  el  
mantenimiento. Es decir, este  proceso comprende el ciclo de vida. (Modulo de Análisis y diseño.) 

 

El modelo lineal – Secuencial o Cascada pura es el más antiguo de todos los modelos de ciclo de 
vida y sirve de modelo para otros modelos de ciclos de vida. 

Modelo Lineal - Secuencial. 

En un modelo en cascada un proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos que 
son: 

 Análisis de requerimientos. 
Se conoce  también como definición del problema o análisis del programa. En este paso se 
determinan la información inicial para la elaboración del programa. Es donde se 
determina qué es lo que debe resolverse con el computador, de qué presupuestos se 
debe partir... en definitiva, el planteamiento del problema. 
Se requiere de cinco tareas: Determinación de los objetivos del programa, Determinación 
de la  salida  deseada, Determinación  de  los  datos  de  entrada,  Determinación  de  los 
requerimientos de procesamiento, Documentación del Programa1

                                                           
1 La Documentación del Programa se mencionará detalladamente en temas posteriores. 

. 
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 Diseño global. 
Es diseñar cualquier sistema nuevo o las aplicaciones que se requieren para satisfacer las 
necesidades. En este paso se genera una solución  con técnicas de programación como 
flujogramas, DFD, DER, DTE, etc.2

 
  

 Codificación y depuración. 
Es la generación real del programa con un lenguaje de programación. En esta etapa se 
hace uso de la lógica que desarrolló en el paso del diseño del programa para 
efectivamente  generar un  programa.  Se  debe seleccionar  el  lenguaje  apropiado  para 
resolver el problema. 
 

 Mantenimiento  del programa.3

Es el paso final del desarrollo del software. Alrededor del 75% del costo total del ciclo de 
vida de un programa se destina al mantenimiento. El propósito del mantenimiento es 
garantizar que los programas en uso estén libres de errores de operación y sean eficientes 
y efectivos 

 

 
 

Este modelo contiene una serie de etapas que no se solapan, y el proyecto se va revisando tras 
cada una de las etapas. Para poder pasar a la siguiente etapa se tiene que haber conseguido todos 
los objetivos de la etapa anterior, es un proceso secuencial. 

VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DEL MODELO LINEAL - SECUENCIAL. 

 
Tiene una buena aplicación cuando el problema es estable y cuando se trabaja con metodologías 
técnicas conocidas. Este modelo será apropiado para la migración de una aplicación o a una 
versión de mantenimiento bien definida. 
 
Con este modelo se tiene un seguimiento de todas las fases del proyecto y del cumplimiento de 
todos los objetivos marcados en cada etapa tanto de costes, fechas de entrega y lo más 
importante que pueden comprobar al final de cada etapa si el proyecto cumple todas las 
necesidades del usuario. 
 

                                                           
2 Modulo de análisis y diseño de aplicaciones. Segundo Año de Bachillerato 
3 Para ciertos autores definen del Modelo Lineal – Secuencial,  que esta etapa sea parte de la PRUEBA, 
pero se considera a esta etapa independiente de la misma. 
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A su vez esto es un problema ya que si el usuario se da cuenta de que falta una tarea de la 
empresa en el proyecto una vez pasada esta etapa, el trabajo que hay que realizar se retrasa en 
fechas de entrega y el coste es mayor. Por lo tanto esto produce un fracaso en la industria ya que 
es reacio a las modificaciones de última hora. 
 
Por este motivo se puede modificar el modelo en cascada pudiendo pasar de una etapa a la 
anterior, pero suele ser difícil ya que hay que rehacer la etapa anterior, este modelo es el ciclo de 
vida del salmón. Por lo tanto este es un modelo poco apropiado para proyectos con fecha de 
entrega corta, pero su rendimiento puede mejorar notablemente variando el modelo de la 
cascada pura. 

 

ERRORES EN LA DEPURACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
Depurar es correr el programa en una computadora y corregir las partes que no funcionan. En 
esta fase se comprueba el funcionamiento de cada programa y esto se hace con datos reales o 
ficticios. Cuando los programas están depurados, se prueban. Cuando los programas se depuran, 
se pueden encontrar los siguientes errores: 
 
 Errores de sintaxis o de compilación 

Es una violación de las reglas del lenguaje de programación. Son más fáciles de corregir, 
ya que son detectados por el compilador (posible error de escritura), el cual dará 
información sobre el lugar donde está y la naturaleza de cada uno de ellos mediante un 
mensaje de error. 

 
 Errores de Ejecución 

Se deben generalmente a operaciones no permitidas como dividir por cero, leer un dato  
no  numérico  en una  variable  numérica,  exceder  un rango  de  valores permitidos, etc. 
Se detectan porque se produce una parada anormal del programa durante su ejecución. 
 

 Errores de Lógica 
Corresponden a la obtención de resultados que no son correctos y la única manera de 
detectarlos es realizando suficientes pruebas del programa. Son los más difíciles de 

 

 ¿Qué ventajas y desventajas posee el modelo de desarrollo de 
sistemas en que se está tratando? 

 ¿En qué consiste cada una de las etapas del modelo 
propuesto? 

 Realizar la técnica didáctica del PNI (Positivo, Negativo e 
Interesante) Referente a la metodología de desarrollo de 
sistemas en que se está tratando. 

 Realiza  una línea  del  tiempo  referente a las  fases del  
modelo  de desarrollo  de sistemas en que se está tratando. 

 Explique  ¿Qué  tareas se  realizan  en  cada una  de  las  
actividades  del  modelo propuesto? 

 ¿Cuándo es factible aplicar el modelo propuesto? 
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corregir, no sólo por la dificultad de detectarlos, sino porque se deben a la propia 
concepción y diseño del programa. 
 

 Errores de Especificación 
Es el peor tipo de error y el más difícil de corregir. Se deben a mal diseño del programa 
posiblemente por mala comunicación usuario programador y se detectan cuando ya se ha 
concluido el diseño e instalación del programa, lo cual puede implicar repetir gran parte 
del trabajo realizado. 
 

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
Consiste en describir por escrito a nivel técnico los procedimientos relacionados con el programa 
y su modo de uso. También se debe documentar el programa para que sea más entendible. 
 
¿Para  quiénes son la documentación? 
 Usuarios (Digitadores) 
 Operadores 
 Programadores 
 Analistas de sistemas 

 
Los documentos que se elaboran son el Manual de Usuario y el Manual del Analista. 
 
A los usuarios se les elabora un manual de referencia para que aprendan a utilizar el programa. 
Esto se hace a través de capacitaciones y revisión de la documentación del manual de usuario. El 
manual del usuario no está escrito a nivel técnico sino al de los distintos usuarios previstos y 
explica en detalle cómo usar el programa: descripción de las tareas que realiza el programa, 
instrucciones necesarias para su instalación puesta en marcha y funcionamiento, 
recomendaciones de uso, menús de opciones, método de entrada y salida de datos, mensajes de 
error, recuperación de errores, etc. Y a los operadores  también por si se presentan mensajes de 
error, sepan cómo responder a ellos. Además que se encargan de darle soporte técnico al 
programa. 
 
A los programadores  a través del manual del analista para que recuerden aspectos de la 
elaboración del programa o en caso que otras personas puedan actualizarlo o modificarlo (darle 
mantenimiento) y no son necesariamente las personas que lo diseñaron.  Es  por  ello,  que  la  
documentación  debe  contener  algoritmos  y flujogramas de los diferentes módulos que lo 
constituyen y las relaciones que se establecen entre ellos; listados del programa, corridas, 
descripción de variables que se emplean en cada módulo, cuáles son comunes a diferentes 
módulos y cuáles locales; descripción de los ficheros de cada módulo y todo lo que sea de 
importancia para un programador. 
 
A los analistas de sistemas que son las personas que deberán proporcionar toda la información al 
programador. Estos se encargan de hacer una investigación previa de cómo realizar el programa y 
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documentar con las herramientas necesarias para que el programador pueda desarrollar el 
sistema en algún lenguaje de programación adecuado. 

 

OBJETOS DE UN PROGRAMA. 
Objeto Concepto Tipos 

Datos. Es la expresión general que 
describe los objetos con los 
cuales opera el programa. 
 

Numéricos  
Alfanuméricos 

Variables. Son zonas de memoria cuyo 
contenido cambia durante la 
fase de procedimiento de 
información. 
 

 

Identificadores. Son palabras creadas por 
programadores para dar 
nombre a los objetos y demás 
elementos que necesitamos 
declarar en un programa. 
 

 

Expresiones. Son representaciones de un 
cálculo necesario para la 
obtención de un resultado. 
 

 

Tipo de Dato.   
Operación de Asignación Es el modo de darle valores a 

una variable 
 

 

Instrucción Son órdenes  a) Instrucción de inicio/fin 
b) Instrucciones de 

asignación 
c) instrucciones de lectura 

(entrada) 
d) Instrucciones de escritura 

(salir) 
e) Instrucciones de 

bifurcación. 
 

 

Presente un informe, contestando: ¿Por qué la lógica es un aspecto 
fundamental en la programación? Considere además: Definiciones de 
lógica, Lógica deductiva. 
Siga las siguientes pautas: 
 Investigar el contenido de diferentes fuentes 
 Analizar el contenido investigado.  
 Establecer comparaciones. 
 Elaborar de cuadros esquemáticos. 
 Presentar el trabajo en plenaria 
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Operador Un operador es un símbolo o 
palabra que significa que se a 
de realizar cierta acción entre 
uno o dos valores que son 
llamados operandos. 
Se aplica la jerarquía de los 
operadores. 

1. Aritméticos (su resultado 
es un número); potencia, 
*, /, mod, div, +, -. 

2. Relacionales (su resultado 
es un valor de verdad): =, 
<, >, <=, >=, <>. 

3. Lógicos o booleanos (su 
resultado es un valor de 
verdad): not, and, or. 

4. Alfanuméricos: + 
(concatenación). 

5. Asociativos (paréntesis). 
 

Información Es el conocimiento relevante 
producido como resultado del 
procesamiento de datos y 
adquirido por la gente para 
realzar el entendimiento y 
cumplir ciertos propósitos. 
 

 

Procesamiento de datos Consiste en la recolección de 
datos de entrada que son 
evaluados y ordenados para 
ser colocados de manera que 
produzcan información útil. 

 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 
Es un conjunto de símbolos junto a un conjunto de reglas para combinar dichos símbolos que se 
usan para expresar programas. Constan de un léxico, una sintaxis y una semántica. 

 

  

Tipos de lenguajes de Programación. 

Atendiendo  al  número de  instrucciones  necesarias  para realizar  una  tarea específica podemos 
clasificar los lenguajes informáticos en dos grandes bloques: 
 
 Lenguaje de bajo nivel 
 Lenguaje de alto nivel 

 

 Léxico: Conjunto de símbolos permitidos o vocabulario. 
 Sintaxis:  Reglas  que  indican  cómo  realizar  las  construcciones  

del lenguaje 
 Semántica: Reglas que permiten determinar el significado de 

cualquier construcción del lenguaje. 
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Es el tipo de lenguaje que cualquier computadora es capaz de entender. Se dice que los 
programas escritos en forma de ceros y unos están en lenguaje de máquina, porque esa es la 
versión del programa que la computadora realmente lee y sigue. 

Lenguaje  de bajo nivel 

Son lenguajes de programación que se asemejan a las lenguas humanas usando palabras y frases 
fáciles de entender. 

Lenguajes de alto nivel 

 
Sus características son: 
 
 Son independientes de la arquitectura física de la computadora. 
 Permiten  usar los mismos programas en computadoras de diferentes arquitecturas 

(portabilidad), y no es necesario conocer el hardware específico de la máquina. 
 La ejecución de un programa en lenguaje de alto nivel, requiere de una traducción del 

mismo al lenguaje de la computadora donde va a ser ejecutado. 
 Una  sentencia  en  un  lenguaje  de alto  nivel  da lugar,  al  ser traducida,  a varias 

instrucciones en lenguaje entendible por el computador. 
 Utilizan notaciones cercanas a las usadas por las personas en un determinado ámbito. 
 Se  suelen  incluir  instrucciones  potentes de uso frecuente que son ofrecidas  por el 

lenguaje de  programación. 
 

 Lenguajes de máquina 

Generaciones  de Lenguajes. 

 Lenguajes ensambladores 
 Lenguajes de procedimientos 
 Lenguajes orientados a problemas 
 Lenguajes naturales 

 

 
En  un  lenguaje  de  bajo  nivel  cada  instrucción  corresponde  a una 
acción ejecutable por el ordenador, mientras que en los lenguajes de 
alto nivel una instrucción suele corresponder a varias acciones. 

 

 

Presente un informe individual sobre las generaciones de los lenguajes 
indicadas en este tema. 
Siga las siguientes pautas: 
 Considere: características de cada generación, ventajas y 

desventajas. 
 Investigar el contenido de diferentes fuentes. 
 Analizar el contenido investigado. 
 Establecer comparaciones. 
 Elaborar cuadros esquemáticos. 
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Clasificación de los lenguajes de alto nivel. 

 

 

 Presentar el trabajo en plenaria mencionando además su 
bibliografía.  

 Formular conclusiones. 

LENGUAJES DE PROPÓSITO GENERAL 
 PL/1 
 Basic  
 C 

 Pascal 
 Modula II 
 Cobol 

 Logo 
 Forth 
 ADA 

 
LENGUAJES DE CÁLCULO CIENTÍFICO 
 Fortran 
 ADA 

 ALGOL 
 APL 

 

 Pascal 

LENGUAJES ORIENTADOS A LA GESTIÓN 
 Cobol  RPG 

 
 

LENGUAJES DE SIMULACIÓN EN GENERAL 
 GPSS  Simula  Mimic 

 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 ASSET 
 C 
 Modula II 

 Logo 
 Basic 
 Pilot 

 Pascal 
 
 
 

LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS 
 SmallTalk 

 
  

LENGUAJES INTERROGATIVOS 
 Prolog  Base 

 
 

LENGUAJES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 LISP  Prolog  

 

Investigar en grupo de 2 personas sobre cada uno de los lenguajes de 
alto nivel mostrados en la lista, considerando: características, 
creador(es), ejemplos de código imágenes de programas compilados, 
ventajas y desventajas. 
Se calificará: Informe, Diapositivas, defensa oral y defensa escrita grupal 
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INTÉRPRETES Y COMPILADORES. 
Los compiladores, los intérpretes y los ensambladores se encargan de traducir lo que haya escrito 
en lenguaje de alto nivel (código fuente) y lo convierten a código objeto (casi ejecutable). 

 

Es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo C++, 
en un programa en lenguaje de máquina que la computadora es capaz de entender y ejecutar 
directamente. Ejemplo: 

COMPILADOR. 

 

El compilador, informa al usuario de la presencia de errores en el programa fuente, pasándose a 
crear el programa objeto cuando está libre de errores. El código objeto puede ser ejecutado 
posteriormente. Una vez traducido un programa, su ejecución es independiente de su 
compilación, esto involucra dos pasos en su operación: 

1. Convertir código fuente a objeto 
2. Ejecutar el código objeto 

Es  el  que  permite  que  un  programa  fuente  escrito  en un  lenguaje  vaya traduciéndose y 
ejecutándose directamente sentencia a sentencia por la computadora. Convierte uno por uno los 
enunciados del código fuente a código objeto antes de ser ejecutados, esto involucra tres pasos 
en su operación: 

INTÉRPRETE. 

1. Análisis de la instrucción de esa línea 
2. Traducción de esa línea (si ya está correcta) a código objeto 
3. Ejecución de esa línea. 

 Pascal 
 Cobol 
 Fortran 

 Ada 
 C, C++ 

 

 
Con  el  intérprete,  cada  vez  que  necesitamos  ejecutar  el  programa 
tenemos que volver a analizarlo porque no hay código objeto. Con el 
compilador, aunque más lenta la traducción, sólo se realiza una vez. 
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Supongamos que se han almacenado tres valores 5 = 01012, 25 = 110012 y 58 = 1110102 en las 
posiciones de memoria con direcciones 4, 5 y 6. 

EJEMPLO PRÁCTICO  SOBRE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 

Queremos multiplicar los dos primeros valores, sumar el tercero y almacenar el resultado en la 
palabra de memoria 7. 

 

Para llevar a cabo este cálculo, se deben ejecutar las siguientes instrucciones: 

1. Recuperar el  contenido  de  la  palabra  de  memoria  4 y  cargarlo  en  el  registro 
acumulador de la unidad aritmético lógica. 

2. Recuperar el  contenido de la palabra de memoria 5 y calcular el  producto  de este valor y 
el valor situado en el acumulador. 

3. Recuperar el contenido de la palabra de memoria 6 y sumar su valor con el valor situado 
en el registro acumulador. 

4. Almacenar el contenido del registro acumulador en la palabra de memoria 7. 

Para almacenar estas instrucciones en la memoria de la computadora, deben estar representadas 
en forma binaria. 

Las  direcciones  de  los  datos  no  presentan  problemas, puesto que  pueden  ser convertidos 
fácilmente a direcciones binarias: 

4 = 100 
5 = 101 

6 = 110 
7 = 111 

 

Las operaciones de cargar, multiplicar, sumar, almacenar y otras instrucciones máquinas básicas 
se representan mediante códigos numéricos, llamados códigos de operación, por ejemplo: 

LOAD   = 16 = 100000 
STORE = 17 = 100010 
ADD     = 35 = 100011 

MULTIPLY  = 36 = 100100 
SUB             = 37 = 100101 
DIV              = 38 = 100110 
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Usando parte de una palabra para almacenar el código de operación y otra para la dirección del 
operando, podemos representar nuestra secuencia de instrucciones en lenguaje máquina como 
sigue: 

1. 0010000000000100 
2. 0010010000000101 
3. 0010001100000110 
4. 0010001000000111 

Estas  pueden  ser  almacenadas  en  cuatro  palabras  consecutivas  de  memoria. Cuando se   
ejecuta el programa, la unidad de control recuperará cada una de las instrucciones,  la  
decodificará  para  determinar  la  operación y  la  dirección  del operando, recuperará el 
operando, y entonces ejecutará la operación requerida, usando la unidad aritmético lógica 
cuando sea necesario. Los programas para las primeras computadoras tuvieron que ser escritos 
en lenguaje de máquina. 

Posteriormente fue posible escribirlos en lenguaje ensamblador usando códigos nemotécnicos en 
lugar de códigos de operación numéricos y nombres de variables en  lugar  de  direcciones  
numéricas.  Por  ejemplo  la  secuencia  de  instrucciones anteriores se escribiría así: 

1. LOAD A 
2. MULT B 
3. ADD C 
4. STORE X 

Luego que se crearon los lenguajes de alto nivel, las instrucciones se escribían en forma más 
entendible para el programador. El ejemplo anterior podría ser como lo siguiente usando C++: 

X = A * B + C 

El producto en la programación se representa por asterisco. En cada uno de estos casos  
(ensamblador  y lenguajes  de  alto  nivel),  el  compilador  traduce  cada instrucción del programa 
en una secuencia de cuatro instrucciones máquina y genera un programa objeto. 

 

 

Usando mnemónicos de instrucción y códigos de operación, escriba 
una secuencia de instrucciones en: 
a) Lenguaje ensamblador,  
b) Lenguaje de máquina, equivalente a las instrucciones de C++: 

 X = (A - B) * C 
 X = (A+B) / (C+D) 
 X = (A + B) - C 

Para las  instrucciones  máquina,  suponga que los  valores de A,  B, C y  
D  son almacenados en las palabras de memoria 15, 16, 17 y 18 
respectivamente, y que los valores de X se almacenarán en la palabra 
de memoria 23. 
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1. Conocimiento. 
1.1. ¿Qué es un programa informático? 
1.2. Defina: ¿Qué es el ciclo de vida de una aplicación informática? 
1.3. Defina ¿Qué es un lenguaje de programación? 

2. Comprensión. 
2.1. ¿Qué  se debe considerar  para que un  programa  informático sea 

cómodo y seguro de usar? 
2.2. Explicar. ¿Por qué es importante aplicar una secuencia ordenada 

el ciclo de vida de una aplicación informática? 
2.3. Explicar: ¿En qué consiste la ingeniería del Software? 
2.4. Explique ¿En qué consiste el manual de usuario y el manual de 

analista? 
3. Análisis. 

3.1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los lenguajes de alto 
nivel y bajo nivel? 

3.2. Investigar  analogías  y  diferencias  entre  el  código  máquina  y  
el  lenguaje ensamblador. 

3.3. Buscar información   que  permita   decidir   cuáles   serían  los   
lenguajes   de programación  más apropiados  para  realizar:  
aplicaciones  para  gestión  de oficinas, complejos  cálculos  
científicos,  un  sistema  experto en medicina,  un simulador  de 
vuelo,  manipulación  de bases de datos, control  de un  robot 
industrial. 

3.4. Sugerencias de ampliación: Tema Clasificación de los lenguajes de 
alto nivel. 

3.5. Distinga y  explique:   2  diferencias y 1 similitud entre  intérpretes 
y compiladores. 

3.6. Mencione 3 características de un Software Beta. 
4. Síntesis. 

4.1. Diseñe  una cuadro sinóptico  referente a los  errores en la  
depuración  de los programa. 

4.2. Construya   un   mapa  conceptual   referente  a  los   tipos   de  
lenguajes   de programación. 

5. Aplicación. 
5.1. Empleando  los  conocimientos  de la  documentación  del  

software, diseñe  un esquema sobre la forma de redacción del 
mismo. 

6. Valoración. 
6.1. ¿Qué aprendió de la unidad estudiada? 
6.2. Reflexione: ¿Qué  aspectos  debemos considerar  en el  desarrollo  

y uso de una aplicación informática? 
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