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Hagamos de la 
programación 
algo divertido

Ingeniero Ramón J López



https://scratch.mit.edu/

Visual Basic .Net

https://codigofacilito.com/cursos/VB-NET

Arduino
https://www.arduino.cc/

https://scratch.mit.edu/


Grupos de Aprendizaje 

Grupos de Aprendizaje INFORMAL

✓ DURACIÓN: Desde unos minutos a una clase 

✓ OBJETIVO:  Garantizar la participación cognitiva del alumno 

✓ Organizar / Explicar / Resumir



Grupos de Aprendizaje 

Grupos de BASE 

✓ DURACIÓN: desde un semestre, un año y preferentemente 

hasta que se gradúen

✓ OBJETIVO: Darse apoyo, estímulo y asistencia mutuos y 

compartir la responsabilidad de esforzarse para aprender

✓ Actividades:

a) Tareas de apoyo ACADÉMICO

b) Tareas RUTINARIAS

c) Tareas de apoyo PERSONAL



APRENDIZAJE COOPERATIVO

Situación de aprendizaje en la cual los participantes 

establecen metas que son benéficas para sí mismos y 

para los demás miembros del grupo, buscando 

maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros. 

Se sustenta en el concepto de interdependencia 

positiva: “todos para uno y uno para todos” 



Programar una fiesta del curso

10 minutos



Programar una fiesta del curso

Puesta en común 



¿Qué es programar ?



Propuesta de Evaluación

Autoevaluación, Coevaluación y asistencia 

Elaborar un juego interactivo (Lunes 26 de noviembre)

Realizar una animación que fomente un valor en los jóvenes

(Lunes 29 de Octubre), tendrán la tarde para realizarla

Explicar a sus compañeros la programación de un juego 

que hayan encontrado en internet o libro……(cualquier día) 



Términos de programación

Al desglose de un proceso en pasos detallados y 

ordenados le denominamos algoritmo y el archivo 

donde transcribimos estas instrucciones usando un 

lenguaje de programación concreto (Javascript, Visual 

Basic, PHP, Python, Java…) para que pueda ser 

ejecutado por un computador, le llamamos programa.



¿Qué es un algoritmo?

En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y 

disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto 

prescrito de instrucciones o reglas bien 

definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una 

actividad mediante pasos sucesivos que no generen 

dudas a quien deba realizar dicha actividad.



Diagrama de flujo

DDF

Un diagrama de flujo es 

una representación 

gráfica de la solución de 

un problema 



Simbolo Nombre Función Ejemplos

Terminal

Indica el comienzo y 

el final de un 

programa

Entrada

Permite ingresar los 

datos que se 

requieren para la 

solución del problema

Proceso

Se realizan todas las 

operaciones 

matemáticas y 

asignaciones de 

variables

Inicio

Fin

Nombre, 

Sueldo

X = A+B

C = C+1

Símbolos de los diagramas de flujo



Simbolo Nombre Función Ejemplos

Imprimir 

(Mostrar)

Muestra información 

o resultados de 

operaciones 

realizadas

Decisión

Se establece una 

condición y se toma 

una de dos vías 

posibles en base a 

valores Si o No

Línea de 

Flujo

Une dos símbolos, la 

punta de la flecha 

indica la dirección del 

flujo

Símbolos de los diagramas de flujo

Nombre, Total 

Ingresos

SiNo
A>100



Simbolo Nombre Función Ejemplos

Conector

Une dos símbolos 

evitando que líneas 

de flujo se crucen, se 

diferencian por una 

letra en su interior

Comentario

Clarifica uno o varios  

elemento de otro 

símbolo

Conector 

fuera de 

página

Conecta símbolos  

separados en 

múltiples páginas, 

con el número de 

página colocado 

dentro de la propia 

figura

Símbolos de los diagramas de flujo

A

A

Ne

Sb

Ne=Nombre

del empleado

Sb= Sueldo 

básico

1

1



Inicio

Proceso 

Salida

Fin

Entrada




