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RESUMEN 

Los diagramas de flujo se han convertido en las herramientas para la programación de 

computadoras más empleada en la actualidad. Sin embargo, en los primeros años de enseñanza 

son múltiples los inconvenientes que presentan nuestros estudiantes durante el estudio de las 

estructuras de control, siendo las estructuras de control repetitivas las que evidencian mayor 

dificultad de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato técnico. 

Ante esta situación, se presenta algunas estrategias que el docente puede emplear como 

herramientas potenciadoras del aprendizaje de estructura de control repetitivas. El aprendizaje 

basado en proyectos o Project-based learning (PBL) o el aprendizaje basado en problema son 

técnicas innovadoras que facilitan el camino del entendimiento en diagramación, como es el 

caso nuestro.  

El diseño de una guía didáctica que consolide los aspectos más relevantes de las 

estructuras de control repetitivas con ejemplos claros y ejercicios propuestos permitirá 

despertar el deseo de por aprender en los estudiantes. Por consiguiente, se logrará asimilar el 

nuevo conocimiento y superará los vacíos cognitivos y las dificultades de comprensión 

anteriormente expuestas. 

PALABRAS CLAVES  

Estrategias metodológicas, estructuras de control, estructuras repetitivas, diagramas de 

flujo 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Flowcharts have become the most widely used computer programming tools 

today. However, in the early years of teaching there are multiple disadvantages presented by 

our students during the study of control structures, and repetitive control structures are the most 

difficult to learn in high school students. 

Faced with this situation, we present some strategies that the teacher can use as tools to 

enhance the learning of repetitive control structures. Project-based learning (PBL) or problem-

based learning are innovative techniques that facilitate the path of understanding in 

diagramming, as is our case. 

The design of a didactic guide that consolidates the most relevant aspects of repetitive 

control structures with clear examples and proposed exercises will awaken the desire to learn 

in students. Consequently, it will be possible to assimilate the new knowledge and overcome 

the cognitive gaps and comprehension difficulties discussed above. 

 KEYWORDS  

 Methodological strategies, control structures, repetitive structures, flow diagrams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCION  
 (Álvarez Torres, Fernández , Navarro Lorente, & Sánchez Palma, 2007)´´El lenguaje 

elegido como herramienta para el aprendizaje de los conceptos mencionados anteriormente es 

el C++. Se trata de un lenguaje de programación orientado a objetos para la creación de 

aplicaciones, cuya orientación inicial era la de proporcionar a C el paradigma de orientación a 

objetos.´´ 

Así como lo citan (Álvarez Torres, Fernández , Navarro Lorente, & Sánchez Palma, 

2007) ´´las técnicas de programación tiene como buena intención la solución de problemas 

mediante el empleo de computadoras lo cual se identifica con los paradigmas de la 

programación estructurada, orientado a objetos visual, la misma que resulta de gran 

importancia en la formación de los profesores de la carrera de informática.´´ 

´´Partimos del hecho de que un programado no puede resolver un problema, Es un 

estudio descriptivo, de evaluación, con enfoque cualitativo y muestra intencional. El 

instrumento de recopilación de datos fue un cuestionario electrónico. Para la evaluación de 

preguntas cerradas se llevó a cabo el análisis descriptivo de los datos. Para el análisis de 

preguntas abiertas, se utiliza la técnica de análisis de contenido propuesto por Bardin, asociado 

al programa ATLAS.t´´  (Costa FerreiraI, MoysesII, Sottile FrançaIII, de Carvalho, & Moysés, 

2014)  

En el mundo globalizado en el que vivimos el área de fundamentos de programación ha 

sobrepasado los límites naturales, se trataría de despertar el interés con participación en 

diapositiva  utilizando proyectos de extra-clases, el cual se ha convertido en una herramienta 

de trabajo. Internacionalmente, tener un dominio intermedio-alto de los programas se ha vuelto 

un requisito para acceder a muchas fuentes de empleo.  

Objetivo general 

Analizar y profundizar los conocimientos de los distintos aspectos de la psicopedagogía 

a través de la experiencia, la observación, la investigación para fortalecer el espíritu creador y 

transformador en la enseñanza - aprendizaje  en los estudiantes de primer año de bachillerato. 

 



 
 

 

Objetivo especifico  

 Facilitar a los escolares, marco teórico sobre el papel que desempeña el sistema 

nervioso en el proceso de la enseñanza y aprendizaje  

 Analizar de manera critica las contribuciones pedagógicas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Determinar los recursos tecnológicos que posee la institución para la evolución de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 Se conoce como estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de ciclos 

repetitivos para la elaboración de diagramas de flujo  porque son técnicas utilizadas para 

representar esquemáticamente por medio de instrucciones de logaritmos o los pasos en los 

procesos dichos, cuando se implementa el algoritmo en un lenguaje de programación, resulta 

mucho más fácil la depuración de los programas con diagramas propuestos con el listado de 

códigos. 

 Método pasivo es cuando el profesor se dedicaría a exponer su tema aunque hay debería 

existir un lapso donde sucedería el método activo en el que el alumno interactúe en la clase, de 

su particular punto de vista de que fue lo que aprendió y esta información el profesor la podría 

ir sacando por medio de preguntas que tienen que ir relacionadas con el tema que se ve en ese 

momento. 

 Con respecto a las habilidades educativas el educador  entregara  a los estudiantes un 

escrito para que así el alumnado describa todos los procesos requeridos, se espera representar 

y explicar, las debidas instrucciones seria: leer el documento adecuadamente, responda las  

preguntas de acuerdo con  los conocimientos adquiridos, para el diseño de diagramas de flujo, 

dar un debido tiempo.  

 Los diagramas de flujos son los que facilitan a otras personas la compresión de 

secuencias lógicas de procedimiento planteados y sirven como documentos de solución de 

problemas o en la representación de los paso de los procesos para poder enseñar y a su vez 

transmitir conocimientos para sí crear posibilidades para la buen comprensión. 

 Desarrollar en los estudiantes conocimientos y habilidades que les permitan 

desenvolver su comprensión crítica y responsable, explicar reglas de un juego y los puntajes a 

obtener, despertar el interés en la participación creando nuevas expectativas, diapositivas, 

trabajos en clase utilizando proyectores. 

 En primer lugar para iniciar un diagrama de flujo o para hacer un diagrama en cuenta 

se debe tener en cuenta los términos básicos saber qué hace cada símbolo cuál es su finalidad  

tanto el símbolo de inicio, impresión, decisión, proceso, también tenemos el símbolo de leer 

para diagnosticar datos. 



 
 

 

 Sabiendo los problemas que se viven en la actualidad se propondría variedad de 

estrategias metodológicas que permita individualizar la enseñanza del alumno con estricto 

sentido conceptual entonces el aprendizaje es el proceso por el cual las personas adquiere 

nuevas formas de comportamiento , el cual se debe buscar crear  ante todo la auto educación y 

la superación intelectual del alumno . 

 Aplicaría el método de investigación que son los que buscan acrecentar o profundizar 

los conocimientos para que no se con lleve ningún tipo de duda, el método de organización que 

el cual sería a destinar normas y disciplinas para la conducta al fin d ejecutar bien una labor, el 

de transmisión que estaría transmitiendo  los conocimientos  aptitudes o ideales que serían los 

intermediarios tanto del profesor como de alumnos.  

 Aplicaríamos el  método lógico que el cual sería establecer las leyes del pensamiento y  

raciocinio para descubrir la verdad de confirmar mediantes conclusiones ciertas verdaderas, 

este método es muy riguroso cuando se plantee análisis que va del todo a las partes, te plantea 

también la síntesis que va de las partes al todo, te plantea la inducción que va de lo singular a 

particular, te plantea la deducción que va de lo universal a lo particular  

(Blimel, 1993) ´´Se desarrollan los "diagramas de flujo" que representan el proceso o 

los procedimientos para diseñar componentes estructurales de acero bajo la acción de fuerzas 

axiales de comprensión y flexión, siguiendo las condiciones exigidas por las normas 

americanas  AISC(1) y  CSCR(2).´´  

Al crear espacio se estaría dando un mejor área más adecuada para que se imparta muy 

bien las clases pedagógicas tanto la participación de estudiantes a los profesores o profesores 

a alumnos exista dinámica muy buena comunicación. 

´´Al analizar la presente investigación de una manera muy crítica sobre los aportes 

pedagógicos se pretende modelar características difusas de indicadores cinéticos de los 

procesos metodológicos de la enseñanza y el aprendizaje para así dar una interpretación clásica 

como lo cita´´ (Padilla-Liendo, 2016) 

Al borde del análisis del tema planteado las posibles soluciones seria innovar nuevos 

recursos tecnológicos considerando que el posible procesa trate  de que los escolares dispongan 



 
 

 

más eficientemente sus capacidades cognitivas y meta-cognitivas para solucionar los 

problemas. 

Los diagramas de flujo tienen como finalidad facilitar ya que es una herramienta de 

trabajo, en equipo para lo cual se deben seguir algún paso minuciosamente sin saltarse ninguno, 

aparte de ser llamada flujos gráficos también es conocido como secuencia d rutinas simples 

que tiene como ventaja indicar las secuencias de los procesos en cuestión de tiempo. 

(Farran, 2005)´´Cita que En el eje didáctico se presentan los métodos y estrategias 

específicas (según la Tipología curricular o el momento de aprendizaje) que —en ET— pueden 

emplearse en la enseñanza de procedimientos y las fases y componentes esenciales para 

incentivar al alumnado se asumiría muy buena  de esta enseñanza. Asimismo se describen dos 

modelos distintos de profesor en la enseñanza de procedimientos: profesor modelador (PM) y 

profesor constructivista (PC). Se muestran Los DF —frente a otros sistemas de representación 

gráfica de procedimientos— como herramienta didáctica alternativa a los sistemas de 

producción para representar el CD sobre un procedimiento.´´ 

´´Tomando en cuenta las Variables control: nivel educativo, conocimientos previos y 

práctica en UPR y AOT; variables independientes: contenido procedimental (UPR, AOT); 

estrategia de intervención (PM y PC) y DF (con/sin); variables dependientes: aprendizaje en 

UPR,AOT y elaboración de DF (en dos dimensiones: CD y CP). Que los cita muy a menudo´´ 

(Farran, 2005) 

Las ventajas que se pueden obtener a la utilización de los diagramas de flujo se 

representaría en varios ya que son una ayuda a las personas que trabajan para entender en lo 

dicho, con lo que se ahorraría en la facilidad de la una incorporación  a las organizaciones e 

inclusión su colaboración para las mejoras de los procesos de sus altos y bajos déficit. 

En  la actualidad las empresas se están fijando bastante en los programadores para que 

den de un enfoque funcional a un enfoque de procesos con el fin de poder  ejecutar todos los 

procesos de manera adecuada de la organización eficientemente correcta para sí poder 

satisfacer las necesidades de los clientes. 



 
 

 

Del tema tratado esto constituye una excelencia, las referencias para tratar de establecer 

los mecanismos de control y el cálculo de los procesos requeridos así como los ´´cuerpos´´ 

concretos para las diferentes operaciones que se llevan a cabo. 

Para construir los diagramas de flujo cada organización puede definir su propio grupo 

de símbolos, con respecto al ´´conector de procesos ´´ es muy frecuentemente utilizado como 

un círculo de símbolos. ´´Para la elaboración de un diagrama de flujo, los símbolos estándar 

han sido normalizados, entro otros, el American Nacional Standars Institute (ANSI).´´ así 

mismo lo asegura (alteco consultores , 1999). 

Habitualmente para realizar un diagrama  lo principal se hace lo se denomina el 

algoritmo. Ya que un algoritmo no es nada más que una secuencia de pasos a seguir para 

resolver los problemas es aplicando un método de forma escrita. 

Para crear cualquier tipo de programas se deben tomar en cuenta algunas acciones quien 

ejecutara el mismo en concreto, debemos tener cuidado con el tipo de instrucciones que el 

ejecutante para que así se pueda concluir con lo dicho. 

Los algoritmos son  series de pasos que se siguen para resolver un problema, se define 

también como un conjunto de procedimientos, instrucciones y/o ecuaciones mediante las cuales 

se lograra un efecto requerido. 

 Al utilizar los logaritmos en el aula de clase, para representar las posibles soluciones 

implicaría que los estudiantes, se esfuercen en identificar los posibles pasos de solución de una 

forma clara y lógica muy bien representada para que se forme una visión amplia y objetiva de 

dicha solución. 

 Adicionalmente, los diagramas proporcionan facilidad  de comprensión  del 

encadenamiento lógica de la solución planteada y sirven como elementos de documentación 

en el procedimiento de los problemas. 

 Para la elaboración de los diagramas de flujo han tardado varios años. Con el fin de 

evitar la utilización de símbolos diferente para la representación de procesos iguales la 

estandarización de los símbolos que mayor aceptación tenían en aquellos tiempos. 

http://www.ansi.org/


 
 

 

 (Sonia I. Mariño, 2009) ´´así como afirman los siguientes autores  Se sintetiza una 

experiencia áulica referente a la identificación de un procedimiento administrativo de una 

Unidad de Información y su resolución mediante la técnica de diagramación. La misma se llevó 

a cabo en el marco de una carrera de Reconversión de Títulos con el Nivel Terciario y 

Universitario. El trabajo se compone de cuatros secciones. La primera sintetiza el ámbito 

universitario en el cual se desenvuelve la experiencia. La segunda, presenta la metodología 

adoptada. En tercer lugar se resumen los resultados observados. Finalmente se mencionan las 

conclusiones y las futuras líneas de acción previstas que se aplicará en transcurso de los 

tiempos´´ 

(José Daniel Muñoz Frías, 2006) ´´El objetivo  principal de este libro es instruir  al 

programador  partiendo desde cero, y se utiliza el lenguaje C por su popularidad, especialmente 

en el campo de los microprocesadores y micro controladores, y porque es la base de lenguajes 

más avanzados como C++ y Java. La obra cuenta con varios o  numerosos ejemplos para 

ilustrar los conceptos expuestos, así como una amplia colección de problemas dentro de este 

contexto nos podemos ayudar de la computadora para probar con  la  finalidad  de cada capítulo 

para afianzar conocimientos´´ 

´´Dentro de los escenarios relacionados con las ciencias computacionales, las 

actividades de aprendizaje asociadas a la programación de computadoras han sido reconocidas 

con alto grado de dificultad, según los antecedentes revelados en el presente artículo de 

revisión. Con esta situación, que al parecer es bastante común en el ámbito global, un lenguaje 

de programación más compleja se diferencia de los otros por su sintaxis, las causas que generan 

dicha problemática se relacionan con determinadas características que suceden dentro del aula 

de clase ya sea por la falta de atención . Ciertas habilidades cognitivas son relevantes al 

momento del aprendizaje de los fundamentos de programación, tales como la capacidad de 

abstracción, una buena aptitud lógico-matemática y la facilidad para la resolución de problemas 

de orden algorítmico. En adición, factores de motivación son necesarios al momento de 

enfrentar las temáticas asociadas a los fundamentos de programación dentro de los escenarios 

de práctica. El contenido de esta revisión involucra experiencias en diferentes zonas del 

planeta, cuyo interés apunta a develar los orígenes del problema. Finalmente se elabora una 

reflexión en la búsqueda de posibles soluciones, y donde se abre el espacio de actuación a una 

nueva orientación basado en el núcleo de la Esencia de Semat.´´ (Portilla, 2011-2016) 



 
 

 

Cada lenguaje de programación tiene una estructura un poco compleja, en el caso de 

los programas hechos, estos se pueden convertir de diferentes archivos donde se encuentran 

definidas en la clase propuesta, el dicho programa se iniciara siempre en una función requerida 

y principal  

Las limitaciones formativas que tienen algunos docentes dificultarían en aprendizaje 

del alumnado ya que se le impartiría una clase mala que no diera fruto en un futuro ya que esto 

dificultaría la integración de las tecnologías de información y comunicación al proceso del 

aprendizaje de los niños, jóvenes, en  los diferentes tipos de centros de educación.  

(Jiménez Toledo, Collazos Ordóñez, pantoja , & Hurtado Alegria, 2016) ´´estrategia 

didáctica para la enseñanza tanto de la fase de análisis como de diseño de los procesos de 

captura y salida de datos en la construcción de una solución de software, con estudiantes de 

primeros cursos de fundamentos de programación´´ 

´´aprendizaje de Fundamentos de Programación de Computadores, reflejan problemas 

de bajo rendimiento durante el período académico. El proyecto denominado Diseño de un 

modelo pedagógico para la enseñanza de Fundamentos de Programación de Computadores 

basado en el uso de la tecnología ´´ (Bohórquez Chacón & Amaya Torrado, 2005) 

Se propone como estrategia metodológica las TIC  (tecnología de la información y 

comunicación) porque  son necesarias utilizarlas  para la enseñanza - aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad lo q contribuirá el desarrollo en el aula, las lluvias de ideas, debates del 

estudiante dando su  explicación sobe los beneficios de los trabajos investigativos, Desarrolló 

de las clases diarias en las salas virtuales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓN 
al verse inmerso en las investigaciones , de que se debe facilitar al alumnado sobre las 

diversas dudas que tengan en su trayecto de nivel académico seria el papel que desempeña del 

sistema nervioso sobre el tema tratable del proceso de las enseñanzas y aprendizaje  han 

existido bastante innovaciones para sí poder llegar a los estudiantes por medio de las estrategias 

metodológicas de los ciclos repetitivos para la elaboración de diagramas de flujos el cual ha 

tenido como objetivo poder facilitarnos de manejo de  los problemas y dar una posible o buena 

solución. 

En este trabajo de investigación es analizar de que se pretenda hacer una contribuciones 

pedagógicas de manera cognitiva que sea como su disciplina para que se lo lleve de una manera 

habitual y no existan contratiempos, En el sistema educativo que vive el ecuador en la 

actualidad existen innumerables cambios, exigencias de preparación al docente por las mismas 

condiciones sociales, políticas y económicas que se vive en un mundo globalizado e 

internacionalizado en donde las nuevas ideas son incluidas en las metodologías tratar de 

innovar. 

Se van a utilizar proyectores, juegos recreativos implementar video cátedras ya que se 

observó que iban  florecieron varias opciones que nos han hecho la vida más fácil gracias a los 

diagramas de flujo en un excelente eficacia el documento aprueba, identificar los elementos a 

los cuales se hace certificado entre otras cosas que nos da una idea de lo importante que son. 

 Te permite definir los limites requeridos de los procesos, ya que a veces son tan evidente 

que no se los puede observar y eta herramienta nos ayudad ya que no están definidos los 

proveedores y clientes involucrados. 
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ANEXO N: 01 

 

Tabla 1 SIMBOLOS 

 

Tabla 2 DIAGRAMAS 



 
 

 

ANEXO N: 02 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (PAPERS) 
 

 

Ilustración 1 ¿QUE ES UN DIAGRAMA DE FLUJOS? GESTION DE PROCESOS 

https://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

 

Ilustración 2 Fundamentos de programación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=574133 

https://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=574133


 
 

 

 

Ilustración 3 Diagramas de flujo para el diseño de estructuras de acero 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206123 

 

Ilustración 4 Diseño de un modelo pedagógico para la enseñanza de fundamentos de programación de computadores 
basado en el uso de la tecnología como mediación pedagógica 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5555266 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206123
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5555266


 
 

 

 

Ilustración 5 Percepciones de los gestores locales sobre la intersectorialidad en el Programa Saúde na Escola 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782014000100004&lang=pt 

 

Ilustración 6 USO DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO Y SUS EFECTOS EN LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419112 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782014000100004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782014000100004&lang=pt
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419112


 
 

 

 

Ilustración 7 Fundamentos de programación utilizando el lenguage C 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=435216 

 

Ilustración 8 LOS DIAGRAMAS DE FLUJO: SU DEFINICIÓN, OBJETIVO, 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/07/Los_diagramas_de_flujo

_su_definicion_objetivo_ventajas_elaboracion_fase.pdf 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=435216
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/07/Los_diagramas_de_flujo_su_definicion_objetivo_ventajas_elaboracion_fase.pdf
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/07/Los_diagramas_de_flujo_su_definicion_objetivo_ventajas_elaboracion_fase.pdf


 
 

 

 

Ilustración 9 Análisis cinético de indicadores difusos en tobillo y rodilla para clasificar la marcha 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331347417003 

 

 

Ilustración 10 Problemas de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos de programación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5585933 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331347417003
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5585933


 
 

 

 

Ilustración 11 SÍNTESIS DE UNA EXPERIENCIA DEL USO DE DIAGRAMAS DE FLUJO EN LA REPRESENTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN. [30-05-2009] 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticulo

IU.visualiza&articulo_id=10856 

 

 

 

 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10856
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10856

