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Meta de 

Comprensión: 

El estudiante comprende el uso adecuado de la tecnología para resolver problemas 

cotidianos en la construcción de un algoritmo para la construcción de modelos 

html. 

 

QUÉ SON LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

Se conoce como diagrama de flujo o flujograma a un esquema que muestra un proceso o sistema pasó 

por paso, utilizado en numerosas áreas, ya sea para planificar, documentar, mejorar, etc. Éstos utilizan 

una serie de símbolos con los cuales se indica cada uno de los pasos que se llevan a cabo, como por 

ejemplo el rectángulo, rombo y círculo, los cuales se deben conocer para saber cómo hacer un diagrama 

de flujo. Algunos de los diagramas más comunes son los de sistemas, datos y documentos, pero para su 

elaboración es necesario seguir unos pasos a cabalidad. 

El diagrama de flujo o también diagrama de 

actividades es una manera de representar gráficamente 

un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través 

de una serie de pasos estructurados y vinculados que 

permiten su revisión como un todo. 

La representación gráfica de estos procesos emplea, en 

los diagramas de flujo, una serie determinada de 

figuras geométricas que representan cada 

paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan 

entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del 

proceso, como si de un mapa se tratara. 

Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 

 Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 

 Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 

 Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo vertical y el 

horizontal. 

 Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que permiten una 

mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades y procesos de 

distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. 
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SIMBOLOGÍA DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los siguientes: 

Símbolo Nombre Función 

 
Inicio/Final 

Representa el inicio y el final de 

un proceso 

 Línea de Flujo 

Indica el orden de la ejecución 

de las operaciones, la flecha 

indica la siguiente instrucción. 

 
Entrada/ salida 

Representa la lectura de datos en 

la entrada y la impresión de 

datos en la salida 

 
Proceso 

Representa cualquier tipo de 

operación 

 

Decisión 

Nos permite analizar una 

situación con base en los valores 

verdadero y falso 

Ejemplos diagrama de flujo para la compra de unos zapatos: 
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CÓMO DIBUJAR UN DIAGRAMA DE FLUJO 

1. Lo primero que se tiene que tener en cuenta para saber cómo hacer un diagrama de flujo es 

determinar los elementos que conformarán al sistema, ya que esto ayudará a dibujarlo en el orden 

correcto para que pueda ser entendido de manera sencilla. Alguno de los componentes son: 

 Entrada o inputs: se trata de diversos tipos de datos, como por ejemplo tablas, información, 

documentos, artículos, entre otros. Qué se emplean dentro del sistema y posteriormente se 

transforman en salidas. 

 Procesamiento: acciones que por medio de las técnicas y las herramientas se implementan en 

las entradas, que luego son convertidas en productos o salidas. 

 Salida o outputs: es el fruto del proceso y que al igual que las entradas, puede tratarse de 

documentos, materiales, artículos, etc. 

2. El segundo paso es saber cuáles son los símbolos que se utilizan y el significado de cada uno de 

ellos. 

3. Dibujar cada paso en el orden correcto. Hay que acotar que en algunos casos existen pasos que se 

producen de manera paralela o que en su defecto, deben esperar por la salida de otros procesos 

anteriores. 

4. Dibujar las flechas que enlazan los procesos. 

5. Seguidamente se deben mostrar a través de los símbolos lo que ocurre en cada paso del proceso, es 

decir si se debe esperar por otro paso, si se requiere esperar por documentos o datos, o también tomar 

una decisión. 

6. En este punto se deben dibujar los símbolos que corresponden a cada paso del sistema. 

7. Finalmente se debe inspeccionar el resultado. 

8. Se debe verificar el funcionamiento y la solución del problema planteado en forma lógica. 

 

 

¿Qué son los diagramas de flujo? 

¿Cuáles son los elementos principales de un diagrama de flujo? 

¿Cuáles son Componentes y símbolos en un diagrama de flujo? 

¿Cuál es la forma para crear un diagrama de flujo?

 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 
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Elabore cada una de las propuestas para el aprendizaje del concepto y realice un entregable de acuerdo 

a las siguientes condiciones: 

 

Elabore  los ejercicios propuestos para este fin puedes utilizar programa creación de diagramas de flujo 

(draw.io, Wireflow, Lucidchart, Creately, Google Drawings, Visme) cumpliendo una buena 

distribución de espacios, colores e información como elemento para mostrar información 

 

Ejercicio 1 Elaborar un diagrama de flujo para saber si un número es par o impar. 

Ejercicio 2 Elaborar un diagrama de flujo que permita  ingresar una letra del alfabeto y mostrar si dicha 

letra es vocal o consonante. 

Ejercicio 3 Elaborar un diagrama de flujo que permita Hacer leer G grados, M minutos y S segundos 

convertir a radianes y desplegar el resultado. 

Ejercicio 4 Elaborar un diagrama de flujo que permita calcular el promedio de un alumno con 3 notas y 

mostrar en pantalla si está “Aprobado” o “Suspenso”. La nota mínima para aprobar es 11. 

Ejercicio 5 Elaborar un diagrama de flujo que permita con dos números y otorgue como respuesta el 

mayor 

 

Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustara su presentación de su trabajo de acuerdo a las 

siguientes condiciones  

Para la Guía No 3 Elabore en un documento Word o en hojas los ejercicios que se proponen a 

continuación: 

Ejercicio 1 Elaborar un diagrama de flujo para saber si un número es par o impar. 

Ejercicio 2 Elaborar un diagrama de flujo que permita  ingresar una letra del alfabeto y mostrar si dicha 

letra es vocal o consonante. 

Ejercicio 3 Elaborar un diagrama de flujo que permita Hacer leer G grados, M minutos y S segundos 

convertir a radianes y desplegar el resultado. 

Ejercicio 4 Elaborar un diagrama de flujo que permita calcular el promedio de un alumno con 3 notas y 

mostrar en pantalla si está “Aprobado” o “Suspenso”. La nota mínima para aprobar es 11. 

Ejercicio 5 Elaborar un diagrama de flujo que permita con dos números y otorgue como respuesta el 

mayor. 

PRODUCTO FINAL 

AJUSTES RAZONABLES 


