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Apreciado Estudiante: 
 
Usted escogió al INCAP para que lo oriente en el camino de la formación Usted 
escogió al INCAP para que lo oriente en el camino de la formación profesional. La 
institución le proporcionará un formador, quien le ayudará a descubrir sus propios 
conocimientos y  habilidades. 
 
El INCAP, le ofrece además,  recursos para que usted alcance sus metas, es decir, 
lo que se haya propuesto y para ello dispondrá de módulos guía, audiovisuales de 
apoyo, sistemas de evaluación, aula y espacios adecuados para  trabajos 
individuales y de grupo. 
 
Éste módulo guía que constituye además un portafolio de evidencias de 
aprendizaje, está distribuido de la siguiente manera: 
 
PRESENTACIÓN: Es la información general sobre los contenidos, la metodología, 
los alcances la importancia y el propósito del módulo.  
 
GUÍA METODOLÓGICA: Orienta la práctica pedagógica en el desarrollo del 
proceso de formación evaluación y se complementa con el documento de la 
didáctica para la formación por competencias de manejo del formador. 
 
DIAGNÓSTICO DE ESTILO DE APRENDIZAJE: Que le permitirá utilizar la 
estrategia más adecuada para construir sus propios aprendizajes.  
 
AUTOPRUEBA DE AVANCE: Es un cuestionario que tiene como finalidad que 
usted mismo descubra, qué tanto conoce los contenidos de cada unidad, y le sirve 
de insumo para la concertación de su formación y el reconocimiento de los 
aprendizajes previos por parte de su formador (talleres que se encuentran al final 
de cada unidad).  
 
CONTENIDOS: Son el cuerpo de la unidad y están presentados así: 

 Unidad 

 Logro de competencia laboral 

 Indicadores de logro: Evidencias  

 Didáctica del método inductivo Activo para el desarrollo de las 
competencias:  
FDH:   Formador Dice y Hace,  
FDEH: Formador Dice y Estudiante Hace,  
EDH: Estudiante Dice y Hace. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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P r e s e n t a c i ó n  
 
 
 
El oficio de programar computadores, o diseñar e implementar aplicaciones informáticas empresariales, es 
una disciplina que permanecerá vigente en el tiempo  y de la cual se podrán beneficiar tanto las empresas 
como las personas que logren dominar adecuadamente dicha disciplina. 
 
Para cumplir con los requerimientos técnicos exigidos para crear programas de computo, una persona debe 
estar provista de cualidades tales como gran capacidad de análisis, espíritu innovador, alta creatividad, 
adecuado manejo matemático, espíritu creador, voluntad, deseo y ganas de superar cualquier obstáculo y, 
como todo oficio o disciplina exige, destreza en el manejo de una o varias herramientas; en nuestro caso 
particular una herramienta tecnológica que permita la implementación de tales programas de computo. 
 
Es por lo anterior,  que el presente modulo de manera secuencial y respetando los procesos del pensamiento, 
pretende guiar al estudiante en su formación como programador, permitiéndole de manera intuitiva y natural, 
despertar su lógica,  adquirir los procesos de análisis necesarios que le permitan solucionar situaciones 
empresariales cotidianas utilizando como herramientas naturales el seudo código y los diagramas de flujo; y 
que paso a paso se introduzca en el maravilloso mundo de la programación, pudiendo a futuro con lo 
aprendido que pueda explotar desde los conceptos básicos hasta los más avanzados de cualquier 
herramienta de programación, que permitan llevar a cabo el desarrollo de soluciones empresariales 
adecuadas, eficientes y recursivas. 
 
Esperamos de corazón, que el estudiante aproveche al máximo cada una de las unidades contempladas 
dentro del presente modulo y que tome como rutina  saludable para el espíritu, la lectura de los temas teóricos 
y el desarrollo  de todos y cada uno de los ejercicios propuestos, para alcanzar de esta manera, la destreza 
suficiente en el manejo de las herramientas aquí abordadas. 
 
Programar no es para todos, se necesita paciencia, dedicación, estar dispuestos a no rendirse ante la 
adversidad de los resultados, a veces las respuestas están tan lejos, lo importante es hallarlas no importa el 
tiempo tomado, ya que habremos entendido y podremos afrontar nuevos retos. En la actualidad copiar es tan 
fácil pero entender es para unos pocos, razonar aún es más exclusivo, programar es ir más allá de lo que se 
ha llegado, anticiparnos al pensamiento del común de la gente, programar es analizar de antemano los errores 
que se pueden cometer, programar es ser esclavo del cambio, es dedicar la vida a estudiar, a conocer, a 
interpretar,  estar dispuestos a investigar desde hoy y hasta el resto de nuestras vidas.  
 
Para ustedes estudiantes que han ingresado a este selecto grupo de personas, ustedes que serán los 
sicólogos de los que sólo quieren mover un dedo para solucionar sus problemas, para ustedes que son el 
futuro… 

Bienvenidos 
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GUÍA METODOLÒGICA 

 
 

La estrategia metodológica del INCAP, para la formación técnica del aprendiz 
mediante competencias laborales,  comprende  dos caminos:  
 

1. Las  clases presenciales dictadas por el Formador haciendo uso del método     
inductivo – activo 

 
2. El trabajo práctico de los estudiantes dirigido y evaluado por el Formador, a 

través de talleres, desarrollo de casos, lecturas y consultas de los temas de 
clase etc.  Con esto se busca fomentar en el estudiante el análisis, el uso de 
herramientas tecnológicas y la  responsabilidad. 

  
Los módulos guía utilizados por el INCAP,  para desarrollar cada uno de los 
cursos, se  elaboran teniendo en cuenta ésta metodología. Sus características y 
recomendaciones de uso son: 
 
 A cada unidad de aprendizaje le corresponde  un logro de competencia 

laboral el cual viene definido antes de desarrollar su contenido. 
Seguidamente se  definen los indicadores de logro o sea las evidencias de 
aprendizaje requeridas que evaluará el Formador. 

 
 Glosario: Definición de términos o palabras utilizadas en la unidad que son 

propias del tema a tratar.  
 
 Desarrollo de la unidad dividida en contenidos breves seguidos por 

ejercicios, referenciados así: 
 

 FDH (El Formador Dice y Hace): Corresponde a la explicación del 
contenido y el  desarrollo de los ejercicios  por parte del Formador. 

 

 FDEH (El Formador Dice y el Estudiante Hace): El estudiante 
desarrolla los ejercicios propuestos y el Formador supervisa. 

 

 EDH (El estudiante dice y hace): Es el trabajo práctico que desarrollan 
los estudiantes fuera de la clase, a través de talleres, desarrollo de 
casos, lecturas y consultas de los temas, los cuales deben ser 
evaluados por el Formador.    

      
 Al final  de cada unidad  se puede presentar un resumen de los contenidos 

más relevantes y ejercicios generales. 
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DIAGNÓSTICO  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
Regional_____________ Programa__________________ Módulo__________ 
 
Estudiante_________________________ Formador_____________________ 
 
EVALUACIÓN  DIAGNÓSTICA 
 
Estilo de aprendizaje_____________________________________________ 
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INDICADORES DE LOGROS Evidencias de  

 Conoce conceptos estructuras condicionales 

múltiples y anidadas. 
 Conocimiento 

 

 Resuelve problemas utilizando algoritmos y 

seudo código eligiendo la estructura condicional 

adecuada.  

 Producto 

 

 Realiza los diagramas de flujo correspondientes a 

los programas propuestos 
 Producto 

 

 

 

 

UNIDAD uno 

 
Condicionales múltiples y 

anidados, diagramas de 

flujo 
 

LOGRO DE COMPETENCIA LABORAL 
 

Soluciona problemas con condicionales múltiples y 

anidados.  Elabora diagramas de flujo y hace las 

respectivas pruebas de escritorio. 

 



MODULO DE  LÓGICA DE PROGRMACIÓN 8 

FDH (Formador Dice Y hace) 

 
Como ya vimos en el curso anterior los condicionales son estructuras de decisión, las cuales nos 
permiten programar una serie de instrucciones si se cumple o no las condiciones dadas, es esta 
unidad veremos y analizaremos los condicionales más complejos con estructuras múltiples y 
anidadas las cuales los permitirán realizar programas más estructurados. 
 
Condicionales múltiples 
 
Esta es una estructura que nos permite comparar una variable contra distintos posibles resultados en el 
transcurso del algoritmo. 
Miremos un ejemplo cotidiano. 
Si el almuerzo es pasta entonces  
Tomo gaseosa  
Sino  
Si el almuerzo es arroz con pollo entonces 
Tomo jugo 
Sino 
Tomo refresco 
Analicemos estos condicionales múltiples, la primera condición es que si el almuerzo es pasta, si esta 
condición se cumple tomo gaseosa, ahí se acabaría el algoritmo. Si el almuerzo no es pasta tomamos la 
opción sino y preguntamos nuevamente si el almuerzo es arroz con pollo, si esto se cumple tomo jugo y se 
acaba el algoritmo. Si tampoco el almuerzo es arroz con pollo entramos ahora el sino de la segunda condición 
esto quiere decir que para cualquier otro tipo de almuerzo  tomaremos jugo. 
 
Miremos otro ejemplo. 
 

//altura numero 

 

altura<-176 

 

Si altura <= 150 Entonces  

 

Escribir “Eres una persona de baja estatura”  

 

 

 

 

 

 

Sino 

 

Si altura <= 174 Entonces 

 

Escribir “Eres una persona de estatura normal” 

Primera condición 

Segunda condición 

Primero declaramos las variables a utilizar 

 

1 

Asignamos un valor a la variable altura   

 

2 

Planteamos primera  condición; altura debe ser menor o 
igual a 150  

 

3 

Si la altura es menor o igual a 150 el programa enviara un mensaje por 
pantalla, como la altura es mayor a 150 entra a la opción Sino. 
 

4 

Segundo condicional, preguntamos si la altura es 
menor o igual a 174 

 

5 

6 
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Sino 

 

Escribir “Eres una persona alta”   

 

Finsi 

Finsi 

 

 

 

 

  
 
 
Veamos el algoritmo en el programa PSeint. 

 

 
 
Al ejecutar el programa obtendríamos. 

 

 
Analicemos el resultado. Como a la variable altura se le asigno en la línea 3 el valor de 176, cuando entra al 
primer condicional (línea 4) la condición no se cumple pasando al sino del primer condicional (línea 6), 
nuevamente se compara la variable con el segundo condicional (línea 7), como la condición no se cumple 

Si la altura es menor o igual a 174 el programa enviara un mensaje por 
pantalla, como la altura es mayor a 174 entra a la opción Sino de la 
segunda condición 

. 

Como no se cumplieron las dos condiciones 
anteriores el programa entra a esta opción 
e imprime Eres una persona alta 

 

7 

Como se plantearon dos condicionales 
deben existir dos Finsi uno para cada 
condicional 

 

8 

Cerramos los dos condicionales 
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tampoco pasa al sino del segundo condicional (línea 9), y se imprime el mensaje de la línea 10. Esto quiere 
decir que toda altura que sea mayor o igual a 175 enviara este mensaje. 
Cambiemos el valor de la variable altura para analizar el resultado al ejecutar el programa. 

  

 

 
 
Al ejecutar el programa obtendríamos. 
 
 

 
 

 
Ahora altura almacena el valor de 174 (línea 3), cuando se compara altura en el primer condicional (línea 4), 
la condición no se cumple porque altura no es menor ni igual a 150, así que el programa avanza al Sino (línea 
6), aquí se encuentra el segundo condicional donde la condición es que altura sea menor o igual a 174 como 
altura en este nuevo ejemplo tiene el valor de 174 la condición se cumple y se ejecuta la instrucción de la 
línea 8 y se termina el programa. 

 

Cambiemos nuevamente el valor de la variable altura para analizar el otro posible resultado 

al ejecutar el programa. 

 

Asignamos un nuevo valor a altura 
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Al ejecutar el programa obtendríamos. 
 

 
  
 
Ahora altura almacena el valor de 145 (línea 3), cuando se compara altura en el primer condicional (línea 4) 
se pregunta si altura es menor o igual a 150, como la condición se cumple altura es menor a 150 se ejecuta la 
instrucción de la línea 5 y se termina el programa. 
Como vimos en estos ejemplos las estructuras condicionales múltiples evalúan la variable varias veces y se 
toman decisiones de acuerdo al cumplimiento o no de la condición. 
 
Condicionales anidados. 
  
Es tos condicionales anidados son dos o más condiciones que se deben de cumplir para ejecutar una 
instrucción, podemos comparar una variable y si la condición se cumple comparar otra variable, si las dos se 
cumplen se ejecuta alguna instrucción. 
Veamos un ejemplo cotidiano. 
Si paso programación y  
Si paso informática básica   entonces  
Me fue bien en el semestre 
Sino  
Me fue mal en el semestre 
 
Analicemos los condicionales anidados con este sencillo ejemplo, se tienen dos condiciones, la primera es 
que debo pasar programación, la segunda condición es que debo pasar informática básica, si paso las dos 
materias el resultado de este algoritmo es que me fue buen en el semestre, si paso programación pero pierdo 
informática básica el resultado es, me fue mal en el semestre, y si pierdo programación pero paso informática 

Asignamos un nuevo valor a altura 

Primera condición 

Segunda  condición 
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básica el resultado sigue siendo; me fue mal en el semestre, en los condicionales anidados se deben cumplir 
todas las condiciones para que se ejecuten las instrucciones. 
 
 
 
Miremos otro ejemplo. 
 
//altura numero 
//peso numero 
 
altura<-176 
peso<-75 
 
Si (altura > 175) Entonces 
 
Si (peso <= 75) Entonces 
 
 
 
Escribir "Califica para el equipo de Baloncesto" 
 
 
Sino 
Escribir “Busca otro deporte” 
 
 
 
 
FinSi 
 
 
Sino 
 
Escribir "Busca otro deporte" 
 
 
 
FinSi  
 
 
 
 
Recordemos. Un programa se ejecuta línea por línea.  
Si el primer condicional no se cumple el programa no evaluara la segunda condición, al no cumplirse la 
primera condición del paso 3 el programa pasara automáticamente a ejecutar la instrucción del paso 8. Si la 
condición del paso 3 se cumple el programa evaluara la condición del paso 4, si la segunda condición no se 
cumple el programa ejecutara la instrucción del paso 6. 
 
 
 

Cerramos el primer condicional 
9 

Primero declaramos las variables a utilizar 

 

1 

Asignamos un valor a las variables   

 

2 

Cerramos el segundo condicional 7 

Si la primer condición no se cumple se ejecutara 

esta instrucción. 

8 

Segunda  condición 

Primera  condición 
3 

4 

Si se cumplen las dos condiciones 
se ejecuta esta instrucción. 

5 

Si la primer condición  se cumple y la segunda no 
se cumple se ejecutara esta instrucción. 

6 
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Veamos el algoritmo en el programa PSeint. 

 
 
Al ejecutar el programa obtendríamos. 

 
 

Analicemos el resultado al ejecutar el programa, el primer condicional (línea 6), se cumple ya que altura si es 
mayor a 175 el programa ejecuta la segunda condición (línea 7), esta condición también se cumple ya que 
peso es igual a 75, como las dos condiciones se cumplen el programa ejecuta la línea 8 y finaliza. 
Si cambiamos el valor de la variable altura por 170 (altura<-170). Obtendremos este resultado al ejecutar el 
programa. 

 
 
Al ejecutar el programa obtendríamos. 
  

 

Colocamos un asterisco para observar 

cuando se ejecuta esta instrucción. 
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En este caso cuando el primer condicional (línea 6), evalúa la variable altura no se cumple la condición ya que 
altura tiene el valor de 170, así que pasa a ejecutar la línea 13 por eso se ve el asterisco que dejamos como 
guía de esta línea.  
Recordemos. Si el primer condicional no se cumple el programa no evalúa la segunda condición.  
 
Cambiemos ahora el valor de la variable peso (peso<-80), restauremos la variable altura con su valor inicial 
(altura<-176). 
 

 
  
Al ejecutar el programa obtendríamos. 
 

 
 
En este caso cuando el primer condicional (línea 6), evalúa la variable altura esta condición se cumple ya que 
altura contiene el valor de 176 (línea 6), así que pasa a evaluar la segunda condición (línea 7),  como esta  
condición no se cumple porque  peso almacena en este ejercicio el valor de 80 (línea 5), el programa ejecuta 
la línea 10 y termina el algoritmo. Observemos que esta línea no termina en asterisco. 
 
 

FDEH (El Formador dice y el estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 
 
Elaborar en seudo código. 
Programa que me permita calcular cual es el mayor de dos números. 
Programa que a los números mayores de 20 les sume 10. 
Programa que a los números mayores de 20 y menores de 40 les sume 15. 
Programa que  pida la nota de un estudiante y si esta nota es menor a 3 envié un mensaje (lo siento debes 
recuperar), si es mayor o igual a 3 envié un mensaje (muy bien pasaste la materia). 
Programa que me diga cuando dos números son iguales y cuando son diferentes 
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Veamos ahora unos ejemplos de diagramas de flujo con condicionales anidados. 

Seudo código condicionales 
anidados 

Diagrama de flujo condicionales  
anidados 

Proceso altura 
// altura, peso numero 
 
altura<-190 
 
peso<-80 
 
Si (altura > 189) Entonces 
 
 
Si (peso < 81) Entonces  
 
Escribir "Opcionado" 
 
Sino 
Escribir "Descartado por peso" 
FinSi 
Sino 
Escribir "Descartado por altura" 
FinSi 
 
FinProceso 

 

 
En este caso tenemos un condicional anidado esto quiere decir que se deben cumplir los dos condicionales 
para que el programa envié por pantalla la instrucción de (Opcionado), en este ejemplo la variable altura es 
comparada en el primer condicional (altura > 189) como la altura es 190 pasa el primer condicional tomando 
el camino verdadero en el diagrama, aparece el segundo condicional y la variable peso es comparada 
(peso<81), como peso tiene el valor de 80 la condición se cumple y toma el camino verdadero de la segunda 
condición, como las dos condiciones se cumplieron imprime por pantalla (Opcionado). 

 
Hagamos unos cambios a l programa. 
altura<-190 
peso<-90 
Si (altura > 189) Entonces 
Si (peso < 81) Entonces  
Escribir "Opcionado" 
Sino  
Escribir "Descartado por peso" 
FinSi 
Sino 
Escribir "Descartado por altura" 
FinSi 
FinProceso 

Fin 

V F 

Inicio 

Altura<-190 

Descartado 

por altura 

Opcionado 

altura>189 

Peso < 81 

Descartado 

por peso 

Peso <80 

F V 

Las dos 
condiciones 
se cumplen 

Asignamos el valor de 
90 a la variable peso 
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La  variable altura conserva el valor de 190, pero peso ahora peso tiene el valor de 90, al ejecutar el programa  
el primer condicional evalúa la variable peso esta cumple con la condición y pasa al segundo condicional la 
variable peso al ser comparada con la condición (peso<81), toma por el camino falso del condicional y ejecuta 
la instrucción e  imprime (descartado por peso).  
 

Diagrama de flujo condicionales 
anidados 

 
 

 
Al ejecutar el programa obtendríamos lo siguiente. 

 
 

Hagamos unos cambios a l programa. 
altura<-180 
peso<-80 
Si (altura > 189) Entonces 
Si (peso < 81) Entonces  
Escribir "Opcionado" 
Sino  
Escribir "Descartado por peso" 
FinSi 
Sino 
Escribir "Descartado por altura" 
FinSi 
FinProceso 

Fin 

V F 

Inicio 

Altura<-190 

Descartado 
por altura 

Opcionado 

altura>189 

Peso < 81 

Descartado 
por peso 

Peso <-90 

F V 

La primera condición 
se cumple, pero la 
segunda no, así que el 
programa toma la 
opción falsa del 

segundo condicional  

Asignamos el valor de 
180 a la variable altura 

Asignamos el valor de 
80 a la variable peso 
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Diagrama de flujo condicionales 
anidados 

 
 

 
La  variable altura cambia de valor tomando el de 180, pero peso ahora peso tiene el valor de 90, al ejecutar 
el programa  el primer condicional evalúa la variable peso esta cumple con la condición y pasa al segundo 
condicional la variable peso al ser comparada con la condición (peso<81), toma por el camino falso del 
condicional y ejecuta la instrucción e  imprime (descartado por peso).  
 

FDEH (El Formador dice y el estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que me permita leer dos números y calcule la suma, resta, 

multiplicación y división de dichos números. Realizar la prueba de escritorio. 
 
 Crear un diagrama de flujo o seudo código que permita solucionar el siguiente caso: en una gasolinera los 

surtidores de la misma registran lo que surten  en galones, pero el precio de la gasolina está fijado en 
litros. Se debe calcular y mostrar  lo que se debe cobrar al cliente; se debe tener en cuenta que el galón 
tiene 3,785 litros y cada litro vale $ 1.205,oo. Realizar la prueba de escritorio.  

 

Fin 

V F 

Inicio 

Altura<-190 

Descartado 
por altura 

Opcionado 

altura>189 

Peso < 81 

Descartado 
por peso 

Peso <-80 

F V 

La primera condición 
no se cumple, así que 
el programa entra por 
la opción falsa de 

esta.  
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Veamos este ejemplo en DFD. 

 

El resultado del programa es: 

 

El resultado es (opcionado) por que las dos condiciones se cumplieron. 
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EDH (Estudiante Dice Y hace) 

Ejercicios Para hacer en casa: 

 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código que permita leer un número y calcule su cuadrado. Realizar  la 

prueba de escritorio. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que permita convertir metros a pies y pulgadas; un metro  

tiene 39,37 pies, un pie tiene 12 pulgadas. Realizar la prueba de escritorio. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre del vendedor  y  sus ventas del mes si 

las ventas son mayores a 100000, envié un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes 
bono, si las ventas son menores o iguales a 100000, enviar un mensaje con el nombre del vendedor y no 
tienes bono. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre del vendedor  y  sus ventas del mes si 

las ventas son mayores a 200000, el programa deberá calcular el 10% de las ventas, debe enviar un 
mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes bono y el valor del bono ganado, si las 
ventas son menores o iguales a 200000, enviar un mensaje con el nombre del vendedor y no tienes bono. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre del vendedor  y  las  ventas cuatro 

semanas, las ventas deberán ser sumadas, si las ventas son mayores a 500000, el programa deberá 
calcular el 10% de las ventas, debe enviar un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y 
tienes bono y el valor del bono ganado, si las ventas son menores o iguales a 500000, enviar un mensaje 
con el nombre del vendedor y no tienes bono.  

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que decida cuál es el mayor de dos números, enviar los 

mensajes correspondientes. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que decida si un número es negativo o positivo, enviar los 

mensajes correspondientes. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que decida si dos números son iguales, enviar los mensajes 

correspondientes. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un trabajador su sueldo y si el 

sueldo es menor a 870000 asignar 55000 de subsidio de transporte, enviar un mensaje por pantalla con el 
nombre del empleado, el subsidio de trasporte si lo tiene y el total devengado. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un empleado el sueldo básico y los 

días trabajados, dar el valor del total a pagar dependiendo de los días que trabajo. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida tres números y decida cuál es el mayor enviar los 

mensajes por pantalla correspondientes. 

 

 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un alumno pida tres notas calcule su 
promedio, si el promedio es menor a 3 envié un mensaje “debes repetir la materia”, si el promedio  es 
igual o mayor  3 envié un mensaje “pasaste la materia”. 
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 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un alumno pida cuatro notas calcule 

su promedio, si el promedio es menor a 3 envié un mensaje “debes repetir la materia”, si el promedio  es 
igual o mayor  3 y menor a 4 envié un mensaje “pasaste la materia debes mejorar”, si el promedio es 
mayor a cuatro y menor o igual a 5 enviar un mensaje “Felicidades buen promedio”. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un alumno pida tres notas calcule su 

promedio, si el promedio es menor a 3 envié un mensaje “debes repetir la materia”, si el promedio  es 
igual o mayor  3 envié un mensaje “pasaste la materia”. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el año de nacimiento de una persona y el año 

actual, calcular la edad de la persona. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que cambie pesos a dólares. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que cambie dólares a pesos. 
 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el nombre de un trabajador su básico, las ventas 

del mes, si las ventas son mayores a 800000 asignar un bono del 20% , enviar un mensaje por pantalla 
donde este el nombre del trabajador el básico, el bono (si lo tiene) y el total a pagar. 

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el valor de dos artículos, sumara los dos valores a 

esta suma le calculara el IVA del 16%, y enviara un mensaje por pantalla con el total de la compra, el valor 
del IVA y el total a pagar.  

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que pida el valor de tres artículos, sumara los tres valores, 

si la suma de los artículos es mayor a 1000000 hará un descuento del 10%, se calculara  el IVA del 16%,  
después del descuento (si lo tiene) y enviara un mensaje por pantalla con el total de la compra, el valor del 
descuento el IVA y el total a pagar.  

 
 Construir un diagrama de flujo y seudo código que calcule los intereses a ganar en un banco, se pedirá el 

valor a invertir y el interés que ofrece el banco. Si el interés supera el 15% se enviara un mensaje con el 
valor a invertir que se capturo. 

 
Estos ejercidos se entregaran en hoja de examen a lápiz con diagrama de flujo y su respectito seudo código. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de evidencias:  
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UNIDAD DOS 

 
Estructuras cíclicas 

O bucles 

 

LOGRO DE COMPETENCIA LABORAL 
 

Soluciona problemas con ciclos simples y 

anidados. Crea programas utilizando arreglos 

y matrices. Desarrolla pruebas de escritorio y 

elabora los diagramas de flujo 

correspondientes. 

 

INDICADORES DE LOGROS Evidencias de  

 Conoce conceptos básicos de estructuras cíclicas 

simples y múltiples. 
 Conocimiento 

 

 Conoce conceptos básicos de arreglos.  Conocimiento 

 

 Conoce conceptos básicos de matrices.  Conocimiento 

 

 Crea programas modulares con menú de 

opciones, aplicando estructuras condicionales y 

cíclicas. 

 Producto 
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FDH (Formador Dice Y hace) 

 

Ciclos o bucles. 
Es muy común encontrar en la práctica algoritmos cuyas operaciones se deben ejecutar u cierto número de 
veces, las instrucciones serán las mismas pero los datos varían a medida que se repiten dichas instrucciones. 
Este conjunto de instrucciones que se repiten un número limitado de veces lo llamamos ciclos. 

 
Ciclos con un número determinado de iteraciones. 
En estos ciclos sabemos cuántas veces se va a repetir las instrucciones a l desarrollarse el ciclo. La 
instrucción apropiada para estos casos es Para. 
Veamos la estructura de esta instrucción con un sencillo ejemplo. 
Quiero escribir 5 veces el mensaje “Bienvenidos a INCAP”, si lo hiciéramos sin utilizar ninguna instrucción 
para ciclos nos tocaría de la siguiente forma para cumplir con el requerimiento de escribir el mensaje 5 veces. 
 
Proceso sin_titulo 
Escribir "Bienvenidos a INCAP"  
Escribir "Bienvenidos a INCAP"  
Escribir "Bienvenidos a INCAP"  
Escribir "Bienvenidos a INCAP"  
Escribir "Bienvenidos a INCAP"  
FinProceso 
 
Como ven repetimos la instrucción escribir y el mensaje 5 veces, si el programa pidiera repetirla 100 o 1000 
veces tendríamos que repetir dicha instrucción las  veces solicitadas. Además de tiempo las líneas de 
programación aumentaría notablemente y generaríamos códigos muy extensos he inoficiosos. Para estos 
casos en los cuales necesitamos repetir una instrucción una cantidad de veces ya conocida utilizaremos la 
instrucción Para. 

 
 
 
 
 
Analicemos la instrucción, en esta instrucción se debe asignar un valor inicial a la variable a, esto se hace 
para inicializar el ciclo, luego con la instrucción hasta se define las veces que se ejecutara este  ciclo en este 
caso cinco veces. Hacer define las instrucciones que se ejecutan dentro del  ciclo. Como los condicionales 
esta instrucción debe tener un final en este caso FinPara. 
Al ejecutar el programa obtendríamos. 

Declaramos una variable numérica 

Asignamos el valor de uno a la variable 

Escribimos el número de veces que 

deseamos se repita la instrucción 

Instrucciones que se 

deben repetir 

Fin de la instrucción Para 
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Si quisiéramos enviar el mismo mensaje 100 veces solo tendríamos que remplazar el 5 por el valor de 100. 
 
Ciclos con un Número Indeterminado de Iteraciones. 
Esta es tal vez la instrucción más utilizada para programas con ciclos ya que las veces que se repite el ciclo 
están determinadas por una condición, cuando la condición no se cumpla se terminara el ciclo. 
 
Veamos el ejemplo para esta estructura. 
 

 
 
  
 
 
 
Analicemos la instrucción “Mientras”, antes de ejecutar la instrucción debemos de declarar una variable y 
asignarle un valor en este ejemplo la variable es “a” (línea 3), esta variable recibe frecuentemente el nombre 
de contador ya que es la encargada de llevar el control de cuantas veces se ha ejecutado el ciclo.  Ya 
teniendo nuestra variable que servirá de  contador,  procedemos a utilizar la instrucción Mientras planteamos 
la condición (línea 4), en este caso decimos que a deberá ser menor o igual a 5 para que se ejecute el ciclo, si 
la condición se cumple en este caso se imprimirá por pantalla el mensaje “Fundamentos de logica”. En este 
caso el mensaje se imprime 5 veces. 
Analicemos ahora el diagrama de flujo que genera automáticamente el programa Pseint. 
 

Se declaran las variables 

Se asigna el valor de uno a la variable a  

Se plantea la condición  

La variable a 
se incrementa 
en 1 cada vez 
qué realiza un 
ciclo  

Instrucciones a ejecutar  

Fin de la instrucción  

Mientras.  
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Observemos que el diagrama de flujo tiene un condicional, mientras la  condición se cumpla el programa 
ejecutara las instrucción que están dentro del ciclo, tememos un contador que limita el ciclo, cuando la 
condición no se cumpla el condicional entrara a la parte falsa y se terminara el ciclo. 
 
Prueba de escritorio. 

Seudo código 

 
 

Prueba de escritorio 
En la línea 3 a la variable (a) se le asigna el valor de 1, este programa es básico y solo tiene una variable que 
cambia su valor a medida que se cumple el ciclo.  Observemos este cambio de la variable. 
 
Primer ciclo. 

El programa regresa a la línea 4.  
 
Segundo ciclo. 

Asignamos 1 a la variable (a) que servirá de contador 

Declaramos la condición, mientras esta se cumpla se 
ejecutaran las instrucciones que están dentro del 
ciclo 

Instrucciones que se ejecutan si se cumple la condición 

El contador se aumenta en uno cada vez que se ejecuta 
un ciclo 

1. La variable (a) entra al condicional con el valor de uno “línea 3”. 
2. Como la condición se cumple (a es menor o igual a 5)(1<=5) “línea 4”, el programa ingresa al ciclo.  
3. Se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo “línea 5”. 
4. Se aumenta la variable (a) en uno mas (1+1=2) (a) ahora contiene el valor de 2 “línea 6”. 
 

1. La variable (a) entra al condicional con el valor de dos “línea 3”. 
2. Como la condición se cumple (a es menor o igual a 5) (2<=5)  “línea 4”, el programa ingresa al ciclo.  
3. Se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo “línea 5”. 
4. Se aumenta la variable (a) en uno mas (2+1=3) (a) ahora contiene el valor de 3 “línea 6”. 
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El programa regresa a la línea 4. 
 
Tercer ciclo. 

El programa regresa a la línea 4. 
 
Cuarto ciclo. 

El programa regresa a la línea 4. 
 
Quinto ciclo. 

 
El programa regresa a la línea 4. 
Como la variable (a) ahora tiene el valor de 6 al entrar al condicional, la condición no se cumple (6<=5), así 
que la intrusión “Mientras” termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La variable (a) entra al condicional con el valor de tres “línea 3”. 
2. Como la condición se cumple (a es menor o igual a 5) (3<=5)  “línea 4”, el programa ingresa al ciclo.  
3. Se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo “línea 5”. 
4. Se aumenta la variable (a) en uno mas (3+1=4) (a) ahora contiene el valor de 4 “línea 6”. 
 

1. La variable (a) entra al condicional con el valor de tres “línea 3”. 
2. Como la condición se cumple (a es menor o igual a 5) (4<=5)  “línea 4”, el programa ingresa al ciclo.  
3. Se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo “línea 5”. 
4. Se aumenta la variable (a) en uno mas (4+1=5) (a) ahora contiene el valor de 5 “línea 6”. 
 

1. La variable (a) entra al condicional con el valor de tres “línea 3”. 
2. Como la condición se cumple (a es menor o igual a 5) (5<=5)  “línea 4”, el programa ingresa al ciclo.  
3. Se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo “línea 5”. 
4. Se aumenta la variable (a) en uno mas (5+1=4) (a) ahora contiene el valor de 6 “línea 6”. 
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FDH (Formador Dice Y hace) 

 
 
 
 
Veamos un ejemplo más de la instrucción “Mientras”. 
Tenemos que desarrollar un algoritmo que pida el nombre de un estudiante y tres notas y calcule el  promedio 
de las tres notas, al final enviaremos un mensaje con el nombre del estudiante y su nota final. 
 
Seudo código. 

 
 
 
1. Definimos las variables, necesitamos una variable que almacene el nombre, es decir tipo texto (línea 2) 
variable para recibir las notas, una variable que acumule la suma, una variable que saque el promedio y una 
variable que sea el contador (línea 3). 
 
2. Asignamos el valor de cero a las variables que van a ser capturadas menos a la variable texto, recordemos 
que esta variable no almacena datos numéricos (líneas 4, 5, 6), 
Asignamos el valor de 1 a la variable que va a ser el contador (línea 7). 
 
3. Enviamos un mensaje por pantalla para pedir el nombre del estudiante (línea 8), y lo capturamos en la 
variable nombre (línea 9). Como son las notas de solo un estudiante hacemos esta instrucción antes de entrar 
al ciclo. Si la hiciéramos dentro de la instrucción mientras pediría tras veces el nombre del estudiante. 
 
4. Establecemos la condición para entrar al ciclo en la instrucción “Mientras” (línea 10).  
Pedimos que se ingrese la nota uno (línea 11) y capturamos el valor en la variable notas (línea 12). 
Le sumamos el valor de notas a la variable suma (línea 13). 
Aumentamos el contador en uno (línea 14). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Recordemos. Estas instrucciones se ejecutaran hasta que la condición de la línea 10 se cumpla. 
 
5. En la variable promedio almacenamos el valor resultante al dividir suma entre tres (línea 16). 
 
6. Imprimimos el contenido de la variable nombre (línea 17) y el contenido de la variable Promedio (línea 19). 
 Esta sería la explicación del algoritmo línea por línea. Veamos el diagrama de flujo de este algoritmo. 
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Al ejecutarse obtendríamos lo siguiente.    
 

 
 
 

Cuando el programa nos pidió ingresar el nombre ingresamos Javier, el programa nos pide luego la primera 
nota ingresamos 4, en la segunda nota ingresamos 5 y en la tercera nota ingresamos 3, el programa en la 
variable suma (recordemos línea 13) va acumulando la suma de las notas en este caso esta variable a 
cumula el valor de 12. Cuando termina el ciclo, a la variable promedio se le asigna el resultado de dividir suma 
en 3 (12 / 3 = 4), a si promedio contiene el valor de 4, el último paso es imprimir las variables. 
 
Hagamos la prueba de escritorio con los datos anteriores. 
 

Prueba de escritorio Seudo código 
línea nombre notas suma promedio conta 

4 x 0 x x x 

5 x 0 0 x x 

6 x 0 0 0 x 

7 x 0 0 0 1 

8 x 0 0 0 1 

9 javier 0 0 0 1 

10 javier 0 0 0 1 

Como la condición se cumple se entra al ciclo 

 Primer ciclo  

12 javier 4 0 0 1 

13 javier 4 4 0 1 

14 javier  4 4 0 2 

 Segundo ciclo  

12 javier 5 0 0 2 

13 javier 5 9 0 2 

14 javier  5 9 0 3 

 Tercer ciclo  

12 javier 3 0 0 3 

13 javier 3 12 0 3 

14 javier  3 12 0 4 

Como la variable conta (conta=4), no cumple la 
condición de la línea 10, (4<=3), el ciclo finaliza. 
promedio = 12 / 3, entonces promedio = 4. 

17 javier  3 12 4 4 

18 javier  3 12 4 4 

19 javier  3 12 4 4 
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Analicemos este mismo ejemplo en el Programa DFD. 
 
Primero ubiquemos la figura de la instrucción en el menú del programa 
 

 
 
Vamos a incluir hasta donde sabemos, estas opciones ya las hemos visto con anterioridad. 

 
 

Hasta este punto no hay problema procedemos a insertar la figura del (mientras que) esta figura lleva la 
condición  que se debe cumplir para que el ciclo se ejecute determinado número de veces 
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El diagrama completo quedaría así 
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Instrucción Repetir. 
Esta es una estructura similar a la anterior. La diferencia es que esta evalúa la condición al final de la 
instrucción esto quiere decir que cuando menos se ejecutara una vez el ciclo, en la instrucción “Mientras”  la 
condición se evalúa al principio,  puede ocurrir que nunca se cumpla la condición y no entre ni una sola vez al 
ciclo. En esta instrucción el ciclo se ejecutara mientras la condición no se cumpla. Miremos y aclaremos 
dudas con un sencillo ejemplo. 
Pediremos un numero un indeterminado número de veces hasta que la condición se cumpla. En este caso el 
programa pide que ingresemos un numero mientras ese número no sea mayor a 5 el ciclo no terminara. 

Diagrama de flujo Seudo código 

 
 

  
Analicemos.  
1. Declaramos las variables y el tipo de dato que van a almacenar (línea 2). 
2. Asignamos el valor de uno a la variable “a” (línea 3), podríamos asignar 0 también y no afectaría en nada al 
ejemplo porque recordemos que esta variable se evalúa al final no al principio. 
3. Entramos a la instrucción “Repetir” (línea 4). Se envía por pantalla un mensaje al usuario (línea 5). 
4. Capturamos el número que digita el usuario en la variable “a” (línea 6). 
5. Se evalúa la condición, si el valor almacenado en la variable “a” no cumple la condición el programa entrara 
nuevamente a la instrucción “Repetir” (línea 7). Así las instrucciones de las líneas 5 y 6 se repetirán 
indefinidamente hasta que el número almacenado en la variable “a” sea mayor a 5. 
Al ejecutar el programa obtendríamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

2 

3 
3 

4 

4 

5 
5 
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FDEH (El Formador dice y el estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que pida el nombre de un estudiante y 5 notas, sacar el 

promedio de estas notas. Mostrar por pantalla el nombre del estudiante y su promedio. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que pida el valor de 4 artículos sume estos valores y al 

resultado final le calcule el IVA del 16%, Mostrar  por pantalla el valor total del las compras, el IVA y total a 
pagar. 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que muestre por pantalla los números del 1 al 20. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que sume los números del 1 al 10. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que muestre por pantalla los números pares del 2 al 20. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que muestre por pantalla los números impares del 1 al 19. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que sume los números pares del 2 al 20. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que sume los números impares del 1 al 19. 

FDH (Formador Dice Y hace) 
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Índices 

Índices 

números 

Indices 

Arreglos y matrices 

ARREGLOS UNIDIMENSIONALES: 

 
Un arreglo es una colección de variables del mismo tipo que se referencian por un nombre común. A un 
elemento específico de un arreglo se accede mediante un índice. 
 
 
Arreglo números 
 

  
  

 
La figura anterior nos muestra un arreglo compuesto por 10 elementos en los cuales y en cada uno de ellos 
podemos almacenar información del mismo tipo. El primer elemento del arreglo esta en  el índice 0 y el último 
en el 9. 
 
 
 
 

 
 

 
 

En este arreglo almacenamos un número en cada posición, si quiero referirme al número 13 diríamos que se 
encuentra en la posición 4 del arreglo números. 

La mayoría de lenguajes de programación toman siempre la posición cero para comenzar a 

almacenar datos, en estos ejemplos con seudo código tomaremos desde la posición o indicie 

uno 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

 15 20 30 12 25 

 

En este ejemplo tenemos un arreglo que se llama números el cual almacena 5 números 

(recordemos que la posición cero no la utilizaremos). Representemos ahora este en seudo 

código utilizando la instrucción mientras. 

 

 

 

 

 

11 12 15 20 13 17 16 25 30 16 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

números 

números 
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Prueba de escritorio Seudo código 

línea 
Variable 

 a 

Arreglo números 
Índices 

1 2 3 4 5 

4 1      

Primer ciclo (a=1 “a si es menor a 5”) 
5 1      
6 1      
7 1 15     
8 2 15     

Segundo ciclo (a=2 “a si es menor a 5”) 
5 2 15     
6 2 15     
7 2 15 20    
8 3 15 20    

Tercer ciclo (a=3 “a si es menor a 5”) 
5 3 15 20    
6 3 15 20    
7 3 15 20 30   
8 4 15 20 30   

Cuarto ciclo (a=4 “a si es menor a 5”) 
5 4 15 20 30   
6 4 15 20 30   
7 4 15 20 30 12  
8 5 15 20 30 12  

Quinto ciclo (a=5 “a igual a 5”) 
5 5 15 20 30 12  
6 5 15 20 30 12  
7 5 15 20 30 12 25 
8 6 15 20 30 12 25 

Se termina el ciclo a=6 (a no es menor ni 
igual a 6) 

 

 
 

 

 

 

 

Ejecución del programa 

 

 

 

 

Analicemos el seudo código de este algoritmo, hay una instrucción nueva que es 

Dimension con ella declaramos el nombre del arreglo y el numero de posiciones que tendrá  

línea 3, en este caso tendrá máximo 7 posiciones, de la cero a la seis                     

“Dimension numeros[6]", si declaramos 6 y utilizamos menos no hay ningún problema, lo 

que no debemos es declarar una cantidad de posiciones y utilizar más. 

Se asigna 1 a  la variable a que será el contador del ciclo (línea 4). 

Se entra en el ciclo ya que la variable a cumple la condición (1<=5). 

Se envía un mensaje por pantalla (línea 6). 

Se captura el numero ingresado en el arreglo numeros[a] es decir numeros[1] (línea 4), esto 

quiere decir que se almacenara el numero ingresado según la posición que indica “a” como 

a en este momento tiene el valor de 1 se guarda el numero en la posición 1 del arreglo 

numeros. 

Se aumenta en 1 la variable a (a<-a+1) o (a<-1+1). 
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Así se regresa al inicio del ciclo para evaluar la condición como a en el segundo ciclo tiene 

almacenado 2 cumple la condición y  entra nuevamente al ciclo, el numero ingresado por 

usuario se almacena en el arreglo numeros[a], es decir numeros[2], en la posición 2 se 

almacena el nuevo numero y así hasta que a no cumpla la condición de la instrucción 

Mientras. 

 

En el anterior seudo código solo almacenamos los datos ahora observemos el programa 

completo almacenamos los datos y los imprimiremos por pantalla. 

Seudo código Ejecución del programa 

  
 
Este sería el programa completo. En el anterior análisis llegamos a la línea 9 donde termina el ciclo que 
captura los datos y los almacena en un arreglo llamado numeros. 
Línea 10. Se envía un mensaje por pantalla fuera de los ciclos para que solo se ejecute una vez esta 
instrucción. 
Línea 11. Se asigna nuevamente el valor de 1 a la variable a para que pueda ingresar al nuevo ciclo que 
imprimirá por pantalla los datos capturados. Recordemos que en la prueba de escritorio del ciclo que captura 
los datos la variable a término con un valor de 6, si no la regresamos a 1 no se cumpliría la condición y no 
entraría al ciclo (a<=5) o (6<=5). 
Línea 12. Se evalúa la variable a en la condición, como a le asignamos nuevamente el valor de 1, a cumple la 
condición y entra al ciclo. 
Línea 13. Se imprime el contenido del arreglo, numeros[a] es decir numeros[1],  
Línea 14. Se aumenta en uno la variable a. 
Así se ejecutara el ciclo se imprimirán los datos almacenados en el arreglo según la poción que indique la 
variable a. 
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Diagrama de flujo 

 
En  el diagrama de un ciclo lo único que cambia son las flechas de salida y regreso del condicional así si la 
condición se cumple entra al ciclo y se ejecutara hasta que la condición sea falsa, cuando esto ocurra se 
termina el ciclo. 
 
Analicemos un ejemplo más para aclarar dudas. 
Se nos pide realizar un algoritmo que capture el nombre, que además almacene 3 notas de este estudiante, 
calcule su promedio y envíe un mensaje por pantalla con el nombre del estudiante las tres notas y su 
promedio. 
 
 
 

Primer ciclo. 

Captura de datos 

Segundo ciclo. 

Se imprimen por  

Pantalla los datos 
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Prueba de escritorio Seudo código 

línea 
Variables 

Arreglo 
notas 

índices 

a suma pro nombre 1 2 3 

5 X 0 X X    
6 X 0 0 X    
7 1 0 0 X    
8 1 0 0 X    
9 1 0 0 pedro    

Primer ciclo (a=1 “a si es menor que 3”) 
10 1 0 0 pedro    
11 1 0 0 pedro    
12 1 0 0 pedro 4   
13 1 4 0 pedro 4   
14 2 4 0 pedro 4   

Segundo ciclo (a=2 “a si es menor que 3”) 
10 2 4 0 pedro 4   
11 2 4 0 pedro 4   
12 2 4 0 pedro 4 3  
13 2 7 0 pedro 4 3  
14 3 7 0 pedro 4 3  

Tercer ciclo (a=3 “a es igual a 3”) 
10 3 7 0 pedro 4 3  
11 3 7 0 pedro 4 3  
12 3 7 0 pedro 4 3 5 
13 3 12 0 pedro 4 3 5 
14 4 12 0 pedro 4 3 5 

Se termina el ciclo a=4 (a no es menor ni 
igual a 3) 
16 4 12 4 pedro 4 3 5 
17 1 12 4 pedro 4 3 5 

Se ingresa a la segunda instrucción 
mientras donde se imprimirán los resultados 

 

 

Ejecución del programa 

 

Para este ejemplo la variable nombre almacenara (pedro), la nota 1 será 4, la nota 2 almacenara 3, y la nota 3  
 
 
Es un ejemplo parecido al anterior pero esta vez hacemos operaciones adicionales con los datos recibidos.  
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FDEH (El Formador dice y el estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que almacene el valor de 5 artículos, se deberá mostrar por 

pantalla el valor de cada artículo, el valor  total de los artículos, el IVA y el total a pagar. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que almacene el valor de 3artículos, se deberá mostrar por 

pantalla el valor de cada artículo, el valor  total de los artículos, el IVA y el total a pagar. Y si la suma de 
los artículos supera los 100000 se hará un descuento del 10%, el cual se restara al subtotal antes de 
sacar el IVA. 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código, que almacene 5 notas de un estudiante, su nombre y calcule 

su nota final, si la nota final es menor a 3 envíe un mensaje con las notas y el promedio diciendo “debes 
repetir la materia”, si la nota final es mayor a 3 enviar un mensaje  con las notas y el promedio diciendo 
“felicidades pasaste la materia”. 

 

 

 

EDH (Estudiante Dice Y hace) 

Ejercicios Para hacer en casa: 

 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código que permita almacenar en un arreglo 5 valores y los imprima. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código que permita almacenar en un arreglo  5 nombres y los imprima. 
 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código que permita almacenar  en un arreglo 5 nombres de 

estudiantes en un arreglo y 5 notas en un segundo arreglo imprimir el nombre y la nota de cada 
estudiante. 

 
 Crear un diagrama de flujo y seudo código que permita almacenar  en un arreglo 5 nombres de 

estudiantes en un arreglo en otro almacenar su estatura he imprima por pantalla las estaturas mayores a 
175 con su respectivo nombre. 
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MATRICES: 
 
Las matrices  son arreglos de dos dimensiones, lo que quiere decir que tendrá más de una fila, los arreglos 
vistos con anterioridad solo tenían una fila por lo tanto solo bastaba con un índice que me controlara las 
columnas ahora necesitaremos otra variable que nos controle las filas. 
 
Gráficamente una matriz  se puede representar así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejemplo anterior tenemos una matriz con el nombre de numeros, así como en los arreglos las columnas y 
las filas también  empiezan desde el índice cero,  donde “i” me controla las filas y “j” las columnas. Si quisiera 
referirme al número 9 de la matriz números diría que está en la posición (1,3) donde el 1 es la fila y el 3 es la 
columna. 
Veamos un ejemplo para aclarar dudas al respecto. 
Se nos pide crear una matriz de 2*3, (dos filas 3 columnas), la cual llamaremos numeros. 
 
 

5 8 7 

10 13 15 

Analicemos. 

 

0 1 2 3 

COLUMNAS 

F 

I 

L 

A 

S 

 

1 4 4 2 

3 8 3 9 

4 1 2 6 

0 

1 

2 

numeros i 

j 

numeros 

Controlo la las filas 

Controlo la las columnas 

Capturamos los datos 

1 

2 

Enviamos por pantalla los datos capturados 



MODULO DE  LÓGICA DE PROGRMACIÓN 40 

 
En el anterior seudo código construimos una matriz de 2*3, utilizamos la instrucción Para vista anterior mente, 
una de las cuales me controla las filas y la otra las columnas. 

1. Captura de datos. 
Línea 2 se declaran las variables. 
Línea 3 se declara la matriz números con unas dimensiones de 2 filas y 3 columnas. 
Línea 4 se inicia el primer ciclo con la instrucción Para, la variable i como índice de las filas. 
Línea 5 se inicia el segundo ciclo con la instrucción Para, la variable j como índice de las columnas. 
Línea 6 se envía un mensaje por pantalla para que se ingrese los numeros. 
Línea 7 se captura el numero ingresado en la posición que indique (i,j) para el primer ciclo será (1,1) 
Línea 8 finaliza el primer ciclo. 
Línea 9 finaliza el segundo ciclo. 
Línea 10 se envía un mensaje por pantalla fuera de los ciclos para que solo se imprima una vez. 

2. Imprimir datos por pantalla. 
Línea 11 se inicia el primer ciclo con la instrucción Para, la variable i como índice de las filas. 
Línea 12 se inicia el segundo ciclo con la instrucción Para, la variable j como índice de las columnas. 
Línea 13 se indica por pantalla la posición donde se encuentra el dato en la matriz mandando a imprimir las 
variables que controlan los índices. 
Línea 14 se imprime el numero almacenado según el nombre de la matriz y la posición que ocupa según (i,j). 
Línea 15 finaliza el primer ciclo. 
Línea 16 finaliza el segundo ciclo. 

Diagrama de flujo en Pseint 
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Analicemos la prueba de escritorio. 

Prueba de escritorio Seudo código 

línea 
Variables Matriz números 

índices (i,j) i j 
Primer Para (primer ciclo  filas i) 

4 1 X     
Segundo Para (primer ciclo columnas j) 

5 1 1 Matriz números 
índices (i,j) 6 1 1 

7 1 1  1 2 3 

   1 5   

   2    
Segundo Para (segundo  ciclo columnas j) 

5 1 2 Matriz números 
índices (i,j) 6 1 2 

7 1 2  1 2 3 

   1 5 8  

   2    
Segundo Para (tercer  ciclo columnas j) 

5 1 3 Matriz números 
índices (i,j) 6 1 3 

7 1 3  1 2 3 

   1 5 8 7 

   2    
Primer Para (segundo ciclo  filas i) 

4 2 3     
Segundo Para (primer ciclo columnas j) 

5 2 1 Matriz números 
índices (i,j) 6 2 1 

7 2 1  1 2 3 

   1 5 8 7 

   2 10   
Segundo Para (segundo  ciclo columnas j) 

5 2 2 Matriz números 
índices (i,j) 6 2 2 

7 2 2  1 2 3 

   1 5 8 7 

   2 10 13  
Segundo Para (tercer  ciclo columnas j) 

5 2 3 Matriz números 
índices (i,j) 6 2 3 

7 2 3  1 2 3 

   1 5 8 7 

   2 10 13 15 

En la primera parte se ingresan los datos 
en la matriz numeros, en la segunda solo 
se imprimen estos datos. 

 

 

Ejecución del programa 
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FDEH (El Formador dice y el estudiante Hace) 

 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 

 
 Crear una matriz 3*4 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla los números almacenados que 

sean mayores a 10. 
 

 Crear una matriz 4*4 ingresar valores aleatoriamente,  enviar el total de números que sean 5. 
 

 Crear una matriz de 3*3 ingresar valores aleatoriamente, enviar por pantalla los números que componen la 
diagonal. 

   

   

   

 
 

 Crear una matriz de 4*4 ingresar valores aleatoriamente,  enviar por pantalla la suma de los  números que 
componen la diagonal. 
 

 Crear una matriz de 3*3 ingresar valores aleatoriamente, enviar por pantalla la suma de las filas. 
 

 
 

EDH (Estudiante Dice Y hace) 

 

Ejercicios Para hacer en casa: 

 
 
 Crear en seudo código un programa que me almacene los siguientes  datos de 5 estudiantes; nombre 

apellido, edad, sexo, estado civil, carrera que estudia. 
 

 Crear en seudo código un programa que me almacene en dos arreglos de cuatro posiciones 8 números y 
sume los índices iguales. 

2 4 6 8 

 

6 8 9 5 
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 Crear en seudo código un programa que me almacene en tres arreglos de cinco posiciones 15 números y 
sume los índices iguales. 
 

 Crear en seudo código un programa que me almacene en un arreglo 10 números y los sume. 
 

 Crear en seudo código un programa que me almacene en dos arreglos de cuatro posiciones 8 números y 
reste los índices iguales. 

 
 Crear en seudo código un programa que me almacene en dos arreglos de cuatro posiciones 8 números y 

multiplique los índices iguales. 
 

 Crear en seudo código un programa que me almacene en dos arreglos de cuatro posiciones 8 números y 
divida los índices iguales. 

 
 Crear en seudo código un programa que me almacene en arreglos los siguientes datos de 3 estudiantes; 

nombre, curso, el promedio de tres notas. Enviar por pantalla el nombre, el curso y el   promedio de las 
notas de los tres estudiantes. 

 
 Crear en seudo código un programa que me almacene en arreglos el nombre y  el valor de 5 artículos 

sume los valores, si el valor total de los artículos es mayor a 500000 hacer un descuento del 10%, enviar 
por pantalla el valor total de los artículos el descuento, el IVA y el total a pagar. 

 
 Crear una matriz 3*4 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla los números almacenados que 

sean mayores a 20. 
 

 Crear una matriz 3*4 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla la suma de las columnas. 
 

 Crear una matriz 4*4 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla la suma de la diagonal. 
 

    

    

    

    

 
 Crear una matriz 3*3 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla la suma de todos los números 

de la matriz. 
 
 Crear una matriz 3*3 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla la suma de todos los números 

positivos. 
 

 Crear una matriz 4*4 ingresar valores al azar, se debe enviar por pantalla la suma de las dos diagonales. 
 

 
 

 
 

 

 

Valoración de evidencias:  
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Menú de opciones. 
Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado 
en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la 
secuencia de instrucciones asociada con dicho valor.  
Cada opción está formada por uno o más números separados por comas, dos puntos y una secuencia de 
instrucciones. Si una opción incluye varios números, la secuencia de instrucciones asociada se debe ejecutar 
cuando el valor de la variable es uno de esos números. 
Analicemos un ejemplo para entender mejor el uso de la instrucción Según. 
 

Seudo código 

 
 

 
 
 
 

Al ejecutar el programa obtendríamos lo siguiente. 
 

 
 
Como ingresamos el numero 2 la variable a almacena este valor (línea 8), según el valor de a el programa 
ejecuta las acciones correspondientes (línea 9), el programa avanza a la línea 12, y ejecuta las instrucciones 
(línea 13), 

Creamos el menú para 
orientar al usuario 

Enviamos un mensaje por 
pantalla para que se ingrese el 

número de la opción deseada. 
Se captura la opción deseada 

Según la el valor de a el 
programa entra a alguna de 
las opciones 

Si  la variable a almacena el valor 3 o el valor 4 entra a esta opción. Se separa 
cada opción con coma. 
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Muy sencillo el anterior  ejemplo veamos a hora otro también muy sencillo pero utilizando instrucciones en las 
cuales intervengan datos numéricos. Aremos una mini calculadora donde las opciones serán las operaciones 
básicas matemáticas. 
 
 
 

Seudo código 

 
Línea 2. Se declaran las variables a utilizar y el tipo de dato que van a almacenar. 
Línea 3 y 4.Se inicializan las variables en cero. 
Línea 5. Se pide al usuario que ingrese un número. 
Línea 6. Se captura el primer número en la variable num1. 
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Línea 7. Se pide al usuario que ingrese el otro número. 
Línea 8. Se captura el segundo número  en la variable num2. 
Línea 9, 10, 11, 12, 13, 14,15. Se crea un menú para orientar al usuario sobre las opciones que puede 
ingresar. 
Línea 16. Se solicita al usuario que escoja la opción escribiendo un número.  
Línea 17. Se captura la opción deseada en la variable a. 
Línea 18. Se utiliza la instrucción Segun, de acuerdo al valor almacenado en la variable a esta instrucción ira 
al número correspondiente. 
Si la variable a almacena el valor de 1, el programa ira a la línea 19 y realizara las instrucciones de las líneas 
20, 21, 22. Es decir la operación sumar. 
Si la variable a almacena el valor de 2, el programa ira a la línea 23 y realizara las instrucciones de las líneas 
24, 25, 26. Es decir la operación  restar. 
Si la variable a almacena el valor de 3, el programa ira a la línea 27 y realizara las instrucciones de las líneas 
28, 29, 30. Es decir la operación multiplicar. 
Si la variable a almacena el valor de 4, el programa ira a la línea 31 y realizara las instrucciones de las líneas 
32, 33, 34. Es decir la operación  dividir. 
Si la variable a almacena cualquier otro valor el programa ira a la línea 35 y enviara un mensaje por pantalla 
línea 36. 
Con la instrucción  Segun podemos agrupar varios programas y tener un menú para controlar el ingreso a 
ellos. 
También podemos crear menús dentro de otros. Analicemos el siguiente ejemplo donde tenemos un menú 
principal y dos menús secundarios. 

Seudo código menú de opciones 
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Seudo código menú de opciones 

 

 
 

Podemos utilizar un menú dentro de otro para generar programas más complejos. Realizar 

este ejercicio en clase con asesoría del Formador. Y analizar las instrucciones paso a paso. 

 

 



MODULO DE  LÓGICA DE PROGRMACIÓN 48 

 

 

FDEH (El Formador dice y  el  estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 
Generar menú de opciones que me permita agrupar    4 programas a la vez. 
 
 Programa que me permita calcular el área de un triangulo. 
 
 Programa que me permita calcular el perímetro de un rectángulo. 
 
 Programa que me permita sumar tres números que da el usuario. 
 
 Programa que me envié un mensaje por pantalla con los días de la semana. 
 
 Programa que me permita calcular la edad de una persona. 
 
 Programa que me permita calcular los días vividos de una persona. 
 
 Programa que envié por pantalla un saludo con su nombre. 
 
 Programa que capture su nombre, su edad, he imprima los datos por pantalla. 
 
 Programa que capture su nombre, su teléfono y su dirección, he imprima los datos por pantalla. 
 
 Programa que me permita calcular el perímetro de un cuadrado. 
 
  Programa que pida dos números y los sume. 
 
 Programa que pida dos números y los reste. 
 
 

EDH (El  estudiante Dice y  Hace) 

 

Ejercicios Para hacer en casa: 
 

Generar menú de opciones que me permita agrupar    4 programas a la vez. 
 

1. Programa que pida dos números y los divida. 
 

2. Programa que pida dos numero y los reste 
 

3. Programa que pida el valor de un artículo cualquiera y calcule  el IVA del 16%, debe enviar un 
mensaje por pantalla con el valor del artículo y el valor del IVA. 
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4. Programa que pida el valor de un artículo cualquiera y calcule  el IVA del 16%, debe enviar un 
mensaje por pantalla con el valor del artículo, el valor del IVA y el valor del artículo más el IVA. 

 
5. Programa que me permita calculara el 20% de un numero cualquiera 

 
6. Programa que me permita calcular el porcentaje  de hombres de un número cualquiera de personas 

(se debe pedir el número de personas y el número de hombres), enviar el porcentaje de hombres por 
pantalla. 

 
7. Programa que me permita calcular el porcentaje  de hombres y de mujeres de un número cualquiera 

de personas (se debe pedir el número de personas, el número de hombres y el número de mujeres), 
enviar el porcentaje de hombres y de mujeres por pantalla. 

 
8. Programa que me permita calcular el porcentaje  de hombres, de mujeres y de niños de un número 

cualquiera de personas (se debe pedir el número de personas, el número de hombres, el número de 
mujeres y el número de niños), enviar el porcentaje de hombres, de mujeres y de niños  por pantalla. 

 
Crear  menús múltiples que me permitan agrupar 4 programas con  condicionales y cuatro con ciclos. 
 
Condicionales. 
 

1. Programa que pida el nombre del vendedor  y  sus ventas del mes si las ventas son mayores a 
100000, envié un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes bono, si las ventas 
son menores o iguales a 100000, enviar un mensaje con el nombre del vendedor y no tienes bono. 

 
2. Programa que pida el nombre del vendedor  y  sus ventas del mes si las ventas son mayores a 

200000, el programa deberá calcular el 10% de las ventas, debe enviar un mensaje por pantalla 
diciendo el nombre del vendedor y tienes bono y el valor del bono ganado, si las ventas son menores 
o iguales a 200000, enviar un mensaje con el nombre del vendedor y no tienes bono. 

 
3. Programa que pida el nombre del vendedor  y  las  ventas cuatro semanas, las ventas deberán ser 

sumadas, si las ventas son mayores a 500000, el programa deberá calcular el 10% de las ventas, 
debe enviar un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes bono y el valor del 
bono ganado, si las ventas son menores o iguales a 500000, enviar un mensaje con el nombre del 
vendedor y no tienes bono.  

 
4. Programa que decida cuál es el mayor de dos números, enviar los mensajes correspondientes. 

 
5. Programa que decida si un número es negativo o positivo, enviar los mensajes correspondientes. 

 
6. Programa  que decida si dos números son iguales, enviar los mensajes correspondientes. 

 
7. Programa  que pida el nombre de un trabajador su sueldo y si el sueldo es menor a 870000 asignar 

55000 de subsidio de transporte, enviar un mensaje por pantalla con el nombre del empleado, el 
subsidio de trasporte si lo tiene y el total devengado. 

 
8. Programa  que pida el nombre de un empleado el sueldo básico y los días trabajados, dar el valor del 

total a pagar dependiendo de los días que trabajo. 
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Ciclos. 

 
1. Programa, que pida el nombre de un estudiante y 5 notas, sacar el promedio de estas notas. Mostrar 

por pantalla el nombre del estudiante y su promedio. 
 

2. Programa, que pida el valor de 4 artículos sume estos valores y al resultado final le calcule el IVA del 
16%, Mostrar  por pantalla el valor total del las compras, el IVA y total a pagar. 

 
3. Programa que muestre por pantalla los números del 1 al 20. 

 
4. Programa que sume los números del 1 al 10. 

 
5. Programa que muestre por pantalla los números pares del 2 al 20. 

 
6. Programa que muestre por pantalla los números impares del 1 al 19. 

 
7. Programa que sume los números pares del 2 al 20. 

 
8. Programa que sume los números impares del 1 al 19. 

 

 
 

Valoración de Evidencias:  
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UNIDAD tres 

 
Visual BASIC 2008 

 

LOGRO DE COMPETENCIA LABORAL 
 

Conoce el entorno de visual Basic 2008, Crea 

formularios utilizando etiquetas, cuadros de 

texto y botones de comando, Programa 

botones utilizando instrucciones de entrada y 

salida de datos, y condicionales simples. 

INDICADORES DE LOGROS Evidencias de  

 Conoce el entorno de visual Basic 2008 

 

 Conocimiento 

 

 Conoce los objetos básicos de visual Basic 2008 
 

 Conocimiento 

 

 Conoce y aplica propiedades a los objetos 

 

 Conocimiento 

 

 Diseña formularios sencillos con botones de 

comando, etiquetas y cuadros de texto 

 

 Producto 

 

 Crea formularios con botones programando 

condicionales sencillos. 
 Producto 
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EDH (Estudiante Dice Y hace) 

 
 
 
¿Qué es Visual Studio .NET? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visual Studio .NET es un entorno de desarrollo integrado que nos ayuda a diseñar, desarrollar, depurar e 
implantar con rapidez soluciones basadas en el .NET Framework. Podemos acceder a un conjunto común de 
herramientas, diseñadores y editores desde cualquiera de los lenguajes de programación de Visual Studio 
.NET. Podemos crear aplicaciones Windows Forms y Web Forms que integren datos y lógica de negocio. 
 
Visual estudio 2008 nos dará un entorno de desarrollo más amable con el cual podremos crear aplicaciones 
complejas de una forma más estructurada y con interfaz grafica. 
 
 
 
 
 

Herramientas de 

Formularios Windows 

Herramientas de 

Formularios Web 

Visual 

Studio.Net 
Múltiples 

Lenguajes 

Herramientas de 

Servicios Web XML 
Acceso a datos 

Gestor de errores 

Diseño Desarrollo Depuración Implantación 
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Abrir el programa 
 
Nos ubicamos en inicio, Microsoft visual estudio 2008 y damos click en la opción que se indica en rojo. 
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Aparecerá la siguiente ventana donde podremos decidir si abrimos un proyecto o creamos uno en nuestro 
caso vamos a crear nuestro primer proyecto. 

 
 
Visual estudio trae diferentes formas de trabajo la que nosotros vamos a utilizar es la que se refiera a 
aplicaciones de Windows.  
 

 
 

Aquí podemos dar el 

nombre a nuestro 

proyecto 
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Esto aparecerá después de dar aceptar  

 

 
 

Este es cuadro de 

herramientas donde 

están los controles que 

utilizaremos en este 

momento está oculto si 

nos ubicamos encima 

con el mouse aparecerá. Este es el formulario que 

se crea con el proyecto. 

Aquí insertaremos 

nuestros controles. 

Iniciar o 

ejecutar 
 

Ventana de 

propiedades 
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Al ubicarnos con el mouse encima de la barra de herramientas esta aparece. 

Si que remos que el cuadro 

de herramientas no se oculte 

daremos un click aquí para 

 que quede visible 

Controles para crear el  

interfaz de usuario, dentro 

de nuestro formulario. 
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Cuando creamos un proyecto este queda guardado por defecto en la carpeta que crea Visual Studio la cual se 
encuentra en documentos. 

 
 

Controles más habituales 
 
Hay numerosos controles en visual, por ahora nuestro objetivo es trabajar con algunos los cuales son los 
básicos y con los cuales podremos desarrollar pequeñas aplicaciones. 

 

Control Descripción 

 
Button  Botón de pulsación 

TextBox  Cuadro de texto 

Label Etiqueta de literal 

 

 

 

Aquí quedan 

guardados nuestros 

proyectos 

Nuestro proyecto 

En esta unidad trabajaremos 

con los controles comunes. 
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Cada control tiene unas propiedades en esta unidad analizaremos las propiedades básicas de 

estos controles. 

Podemos arrastrar el control con el mouse hacia el formulario 

 

 
 

Button: Este control representa un botón de pulsación, conocido en versiones anteriores de 

VB como CommandButton. Entre el nutrido conjunto de propiedades de este control, 

destacaremos las siguientes. 

 

 

Text. Cadena con el título del botón. 

TextAlign. Alineación o disposición del título dentro del área 
del botón; por defecto aparece centrado. 

BackColor. Color de fondo para el botón. 

Cursor. Permite modificar el cursor del ratón que por 
defecto tiene el botón. 

Image. Imagen que podemos mostrar en el botón como 
complemento a su título, o bien, en el caso de que 
no asignemos un texto al botón, nos permitirá 
describir su funcionalidad. 

ImageAlign. Al igual que para el texto, esta propiedad nos 
permite situar la imagen en una zona del botón 
distinta de la central, que es en la que se ubica por 
defecto. 

BackgroundImage. Imagen de fondo para el botón. 

FlatStyle. Tipo de resaltado para el botón. Por defecto, el 
botón aparece con un cierto relieve, que al ser 
pulsado, proporciona el efecto de hundirse y 
recuperar nuevamente su estado, pero podemos, 
mediante esta propiedad, hacer que el botón se 
muestre en modo plano, con un ligero remarcado 
al pulsarse, etc. 

Font. Cambia el tipo de letra y todas las características 

Arrastramos con el 

mouse hacia el 

formulario 
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del tipo elegido, para el texto del botón. 

 

 

 

Label:El control Label o Etiqueta, muestra un texto informativo al usuario. 
Podemos utilizar este control como complemento a otro control, por 
ejemplo, situándolo junto a un TextBox, de modo que indiquemos al usuario 
el tipo de dato que esperamos que introduzca en la caja de texto. 

 
 

 
 
 

 
Se trata de un control estático; esto quiere decir que el usuario no puede 
interaccionar con él, a diferencia, por ejemplo, de un control Button, sobre el que sí 
podemos actuar pulsándolo; o de un TextBox, en el que podemos escribir texto. 
Una de sus propiedades es BorderStyle, que permite definir un borde o recuadro 
alrededor del control, o que dicho borde tenga un efecto 3D; por defecto se 
muestra sin borde, La propiedad Text Obtiene o establece el título de texto que se 
muestra en el control Label. 
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TextBox: Un control TextBox muestra un recuadro en el que podemos introducir 
texto. Para poder escribir texto en un control de este tipo 
 

 
 

Text Cadena con el texto del control. 

Multiline. Permite establecer si podemos escribir una o 
varias líneas. Por defecto contiene 
False, por lo que sólo podemos escribir el texto en 
una línea. 

WordWrap. En controles multilínea, cuando su valor es True, al 
llegar al final del control 
cuando estamos escribiendo, realiza un 
desplazamiento automático del cursor de escritura 
a la 
siguiente línea de texto. 

Enabled. Contiene un valor lógico mediante el que 
indicamos si el control está o no habilitado 
para poder escribir texto sobre él. 

ReadOnly. Permite indicar si el contenido del control será de 
sólo lectura o bien, podremos 
editarlo. 

CharacterCasing Esta propiedad, permite que el control convierta 
automáticamente el texto 
a mayúsculas o minúsculas según lo estamos 
escribiendo. 

MaxLength. Valor numérico que establece el número máximo 
de caracteres que podremos 
escribir en el control. 

PasswordChar. Carácter de tipo máscara, que será visualizado por 
cada carácter que escriba 
el usuario en el control. De esta forma, podemos 
dar a un cuadro de texto el estilo de un 
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campo de introducción de contraseña. 

 

 

Cada control tiene sus propiedades y estas aparecen cuando damos un click sobre el 

control, a continuación en la figura se ven las propiedades del elemento botón 

 

 

 
 

 

Por defecto visual le asigna un nombre por defecto a cada control el cual podemos cambiar, 

este es el nombre interno que corresponde a la propiedad name. 

Para el botón será button1 si hay un solo botón si colocamos otro será button2. 

Para el textbox será texbox1 si colocamos otro será texbox2 

Para la etiqueta o label será label1 y colocando otra etiqueta será label2. 

 

Hagamos el siguiente formulario insertando los controles vistos. 

 

Estas son las propiedades 

del botón 

Button1 
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Para tener en cuenta: 

Cuando cambiamos la propiedad name es el nombre interno del control para cambiar los 

valores que vemos en el formulario se modifica la propiedad text de los elemento, estos tres 

elementos tienen la propiedad text. 

 

Antes de comenzar a programar nuestros botones debemos recordar que es una variable y el 

tipo de dato que pueden almacenar por ahora en esta etapa de nuestro curso nos vamos a 

enfocar en dos tipos de variables en visual haciendo la comparación de lo que vimos en 

seudo código, las string(texto) y las integer(numéricas). Visual si nos exige que declaremos 

las variables y que sepamos qué tipo de dato va a almacenar. 

 

Vamos hacer primero en nuestro formulario una programación muy sencilla sin utilizar 

variables y después una con variables. 

Para comenzar a programar un botón o cualquier control debemos dar doble clic para que 

aparezca la ventana de código. 

En este caso empezaremos con el botón. Damos doble clic en el botón y aparecerá la 

siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 
 

Escribamos lo siguiente. 

 
 

 

Formulario actual 

Evento para que se realice la 

acción en este caso click 

Aquí colocaremos el código 

para que sea ejecutado al dar 

un click al botón  

Aquí puedo cambiar al formulario  

Forma de diseño 

Aquí puedo cambiar 

a código 
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Cuando comenzamos a escribir visual nos ayuda y comienza hacer una selección de los 

controles e instrucciones que empiezan con las letras que estamos oprimiendo, en este caso 

me voy a referir al texbox1 así que él me da una ayuda sobre todo para no escribir mal 

nombre del control. Si no aparece en el listado quiere decir que hay algo mal o se cambio el 

nombre del control en algún momento. 

Veamos ahora si el código completo. 

 
 

Aquí en este ejemplo utilizamos la propiedad text la cual como ya vimos modifica el  

contenido del control. 

 
 

Ejecutamos el formulario  

 
Al dar click al botón se genera el texto que escribimos en el código. 
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Ahora trabajemos con variables modifiquemos el código y declaremos nuestra primera 

variable. 

Primero colocamos DIM para declarar la variable luego el nombre de la variable en este 

ejemplo será la variable (nombre) y terminamos con As y el tipo de dato que almacena la 

variable en esta caso texto colocamos string no olvidemos que visual nos ayudara 

generando una lista de los tipos de variable que podemos utilizar según la primera letra que 

escribamos. 

Tal como lo hicimos en seudo código damos en valor a la variable en este caso el valor es 

el nombre jose el  cual va encerrado entre comillas por ser un dato tipo texto, como vemos 

nada ha cambiado según las reglas anteriores en el seudo código 

Le asignamos al texbox1 la variable nombre. 

 
 

Ejecutamos el formulario  
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Damos click al botón aceptar y aparecerá el nombre que contenía la variable. 

 
 

Como observamos es muy sesillo trabajar con visual studio 2008 y nos da muchas ayudas 

para no equivocarnos. 

 

Guardemos el formulario anterior y creemos uno nuevo con las siguientes características. 

 

 

 
 

 

En este formulario utilizaremos tres controles textbox y un botón de comando, 

cambiaremos las propiedades text según se muestra en la figura. 
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Vamos al código del botón 

 

 

1. Se declaran la variables en este caso son integer por que van a almacenar datos 

numeritos. 

2. Se inicializan las variables en cero para que tengan un valor de entrada. 

3. Se asigna a las variables los datos que se capturan en los textbox. 

4. Se le asigna a la variable suma la operación de los datos capturados en las variables 

num1 y  num2 

5. Se le asigna al textbox3 la variable suma. 

 

Ejecutamos el formulario, en este ejemplo ingresamos los números 5 y 2 

 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Damos click en el botón suma, en el resultado aparecerá la suma de los números. 

 

 
 

Agreguemos un botón mas a nuestro formulario el cual lo llamaremos limpiar este botón es 

para borrar los datos que se encuentren en los textbox y poder introducir nuevos datos. 

 

 

 
 

Damos doble click al botón limpiar para escribir el siguiente código 
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        TextBox1.Text = "" 

        TextBox2.Text = "" 

        TextBox3.Text = "" 

    End Sub 

Con este código borramos el contenido 

de  los textbox 
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FDEH (El Formador dice y  el  estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 

1- El estudiante creara el siguiente formulario con las operaciones matemáticas 

básicas. 

 
2- El estudiante creara el siguiente formulario que calcula el promedio de tres notas de 

un estudiante. 
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EDH (Estudiante Dice Y hace) 

Condicionales en visual. 

Así como los vimos en PSeint visual también  maneja estructuras condicionales, las cuales 

analizaremos a continuación y veremos algunas propiedades más de los textbox y de los 

formularios. 

Diseñemos el siguiente formulario. 

 
Hasta el momento solo hemos trabajado con un solo formulario en este ejemplo 

trabajaremos con dos formularios. 

Como insertar un nuevo formulario. 

Vamos a proyecto agregar Windows Forms 
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Damos click en aceptar. 

 

 
 

 

Y ya tenemos un nuevo formulario con el nombre de Form2 

 

 
 

El ejercicio costa de validar una contraseña para que nos deje pasar al formulario 2. 

 

 

Aparece un 

nuevo 

formulario 
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Realicemos estos cambios en el formulario 2. 

 
Regresemos al formulario 1 y damos click en el botón para escribir el código. 

 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim contra As Integer     

        contra = TextBox1.Text 

        If contra = 1234 Then 

            Form2.Show() 

        End If 

    End Sub 

1. Se declara la variable contra para recibir la contraseña en este caso es integer pero 

podría ser también string 

2. Se le asigna a la variable contra lo que digita el usuario en el textbox1 

3. Se declara la condición  

4. Instrucción para enviar a otro formulario 

5. Fin de la instrucción condicional 

Si todo sale bien y ingresamos bien la contraseña nos envía al formulario 2, si ingresamos 

mal la contra seña no pasa nada porque no tenemos la salida falsa del condicional solo 

utilizamos la salida verdadera. 

Para enviar un mensaje para cuando el usuario se equivoque utilizaremos una nueva 

instrucción que es Msgbox la cual envía mensaje tipo Windows. Así quedaría el código con 

la salida falsa la cual es la palabra Else 
  Dim contra As Integer 

        contra = TextBox1.Text 

        If contra = 1234 Then 

            Form2.Show() 

        Else 

            MsgBox("contraseña incorrecta intentelo nuevamente") 

        End If 
 

 

 



MODULO DE  LÓGICA DE PROGRMACIÓN 73 

Cuando el usuario ingresa una contraseña inválida aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Como vemos la condición es igual a la que hemos visto anteriormente en seudo código solo 

que las instrucciones son en ingles. El idioma  inglés es universal para programar. 

 

Veamos otro ejemplo con condicionales. 

Diseñemos el siguiente formulario 

 
Programemos en el botón calcular lo siguiente. 
  Dim nombre As String 

  Dim nota1, nota2, nota3, promedio As Integer 

  nombre = TextBox4.Text 

  nota1 = TextBox1.Text 

  nota2 = TextBox2.Text 

  nota3 = TextBox3.Text 

  promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3 

  TextBox5.Text = promedio 

  If promedio >= 3 Then 

  MsgBox("Felicidades pasaste la materia " & nombre) 

  Else 

  MsgBox("Lo siento perdiste la materia " & nombre) 

  End If 

Analicemos el código: 

1. Se declaro una variable string para el nombre porque va a contener  un dato tipo 

texto, después se declararon la variables numéricas es decir las integer 

2. Se asigna las variables los contenidos de los textbox que ingreso el usuario 

1 

2 

3 

4 



MODULO DE  LÓGICA DE PROGRMACIÓN 74 

3. Se hace el cálculo del promedio y se le asigna al textbox5 el ese calculo 

4. Se plantea la condición como lo vimos en ejemplo de la contraseña el único cambio 

es que la condición ahora es promedio >= 3. En la instrucción Msgbox se agrega 

el símbolo & que sirve para unir cadenas. Unimos cadenas porque tenemos datos 

tipos texto (Es el mensaje) y datos contenidos en una variable (variable nombre). 

Si ejecutamos el formulario obtendremos lo siguiente. Ingresamos los datos y damos click 

en el botón calcular. 

 
El promedio se calcula en este caso dio cuatro 

 
 

 Y se envía el mensaje por pantalla el cual viene acompañado con el nombre capturado en 

el textbox. 
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FDEH (El Formador dice y  el  estudiante Hace) 

Ejercicios Para hacer en clase: 

 
Diseñar un formulario por cada programa. 
 
 Programa que me permita calcular el área de un triangulo. 
 
 Programa que me permita calcular el perímetro de un rectángulo. 
 
 Programa que me permita mediante un formulario sumar tres números que ingresa el  usuario. 
 
 Programa que me permita calcular la edad de una persona. 
 
 Programa que me permita calcular los días vividos de una persona. 
 
 Programa que envié en un Msgbox un saludo con un nombre y un apellido capturado en el formulario. 
 
 Programa que capture en un formulario su nombre, su edad y envié en un Msgbox estos datos. 
 

EDH (El  estudiante Dice y  Hace) 

 

Ejercicios Para hacer en casa: 
 
 
 Formulario  que pida el valor de un artículo cualquiera y calcule  el IVA del 16 mostrar en un textbox 

el total a pagar. 
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Condicionales. 

 
 Formulario que capture el nombre del vendedor  y  sus ventas del mes si las ventas son mayores a 

100000, envié un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes bono, si las ventas 
son menores o iguales a 100000, enviar un mensaje con el nombre del vendedor y no tienes bono. 

 
 Formulario que pida el nombre del vendedor  y  las  ventas cuatro semanas, las ventas deberán ser 

sumadas, si las ventas son mayores a 500000, el programa deberá calcular el 10% de las ventas, 
debe enviar un mensaje por pantalla diciendo el nombre del vendedor y tienes bono y el valor del 
bono ganado, si las ventas son menores o iguales a 500000, enviar un mensaje con el nombre del 
vendedor y no tienes bono.  

 
 Formulario que decida cuál es el mayor de dos números, enviar los mensajes correspondientes. 

 
 Formulario que decida si un número es negativo o positivo, enviar los mensajes correspondientes. 

 
 Formulario  que decida si dos números son iguales, enviar los mensajes correspondientes. 

 
 Formulario  que pida el nombre de un trabajador su sueldo y si el sueldo es menor a 870000 asignar 

55000 de subsidio de transporte,  
 
 Formulario  que pida el nombre de un empleado el sueldo básico y los días trabajados, dar el valor 

del total a pagar dependiendo de los días que trabajo. 
 

Proyecto final 
Realizar un proyecto en visual studio 2008 que me permita liquidar el pago a un empleado. 
Este proyecto debe tener un formulario que valide una contraseña y formulario de inicio y el formulario de 
cálculos y un formulario que se asemeje a un  desprendible de pago. 
Será entregado en CD con su nombre completo curso, cogió  y fecha. 
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