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Resumen
Programación fácil en el proceso enseñanza-aprendizaje es un len-
guaje de programación asistido que permite a los usuarios, con 
conocimientos básicos en computación y algorítmica, introducirse 
en los lenguajes de programación estructurada, así como adquirir 
habilidades necesarias para las materias principios de programa-
ción estructurada y lenguajes de programación visual. 

Abstract
Easy programming in the teaching-learning process is assisted 
programming language that allows users with basic knowledge of 
computing and algorithmic introduction to structured programming 
languages, and acquire the same skills to the materials, principles 
of programming structured and visual programming languages. 
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Introducción

En la actualidad existen infinidad de lenguajes de programación con diversidad de aplicacio-
nes tales como inteligencia artificial, tutoriales inteligentes, programación multimedia, entre 
otros; pero no existe ninguno orientado al público inexperto en la materia. Las institucio-
nes educativas que proporcionan conocimientos en informática emplean lenguajes en desu-
so, para adentrar a los alumnos en el mundo de la programación, con un paradigma sencillo 
de comprender como la programación estructurada, antes de introducirlos en la orientación 
a objetos que, hoy en día, son los lenguajes de mayor demanda. Entre los lenguajes más 
utilizados en las escuelas con propósitos educativos se encuentran: C, Turbo C, y Pascal. 
Curiosamente, estos lenguajes, en ocasiones, suelen ser más difíciles que los orientados a 
objetos en determinados puntos como el uso de apuntadores y las estructuras de datos.

La compañía Macromedia innovó en el campo de la pedagogía con la introducción del len-
guaje ActionScript, que se acompañaba con un asistente de programación, cuyos objetivos 
no se orientaban a la enseñanza sino a una estrategia mercadotécnica para la comercializa-
ción de su producto Flash, versión 4. Quizá sin proponérselo desarrolló un nuevo método de 
enseñanza que permitiría comprender el concepto de sintaxis para su lenguaje; sin em-
bargo esta herramienta fue desechada una vez que el lenguaje tuvo aceptación. El ActionScript 
no es recomendable para aspirantes a programadores ya que el tipo de programación que 
utiliza es híbrido y hasta para los expertos es difícil entender la estructura de su código. En 
resumen, no existe lenguaje de programación que ofrezca herramientas a los inexpertos para 
adentrarse en un leguaje de programación estructurado.

Planteamiento del problema

Es común que el usuario al utilizar un lenguaje de programación por primera vez —a pesar 
de tener una lógica impecable— cometa errores al momento de transformar su algoritmo 
a código fuente. Estos errores pueden ser léxicos —introducción de palabras no pertene-
cientes a un lenguaje— sintácticos —estructuras no soportadas por el lenguaje— y semán-
ticos —operaciones inconsistentes—, que provocan un aumento considerable en el tiempo 
de aprendizaje del lenguaje de programación propiciando hostigamiento y posible deserción 
del programador.

Hoy no se encuentra en el mercado un software didáctico que ayude a los jóvenes que de-
seen aprender un lenguaje de programación; ello deja sin asesoramiento a una amplia franja 
de la población que solo cuenta con su convicción y gusto por experimentar lo desconocido, 
a menudo con experiencias ingratas a pesar de sus esfuerzos.

Objetivo general

Crear un software para la rápida incorporación a los lenguajes de programación estructura-
da, reduciendo los errores léxicos, sintácticos y semánticos que suelen cometerse cuando se 
inicia su aprendizaje. 

Hipótesis

Usar el software programación fácil en el proceso enseñanza-aprendizaje ayuda significa-
tivamente a la rápida incorporación de los lenguajes de programación estructurada y a las 
materias relacionadas con ésta.

Justificación

En la actualidad es imposible imaginarse un solo día sin la interacción con sistemas compu-
tarizados, la industria del software crece abrumadoramente propiciando un incremento en 
la demanda de programadores, licenciados en informática e ingenieros en sistemas. Por lo 
tanto, es responsabilidad de las escuelas proporcionar mejor educación y elevar sus tasas de 
egreso para satisfacer la demanda, implementando nuevas herramientas didácticas y estra-
tegias educativas.
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Fundamentos conceptuales

Algoritmo

Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un proble-
ma, es decir, es un método. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia (Joyanes, 
2003). Su importancia radica en mostrar la manera de llevar a cabo procesos y resolver pro-
blemas matemáticos. Al igual que las funciones matemáticas, los algoritmos reciben una 
entrada y la transforman en una salida. Sin embargo, para que un algoritmo pueda ser con-
siderado como tal, debe ser definido, finito y eficiente. Por eficiente se entiende que por las 
instrucciones se encuentra la solución en el menor tiempo posible; finito implica que tiene 
un determinado número de pasos, es decir, que termina; definido significa que si se sigue el 
mismo proceso más de una vez se llega siempre al mismo resultado.

Diagrama de flujo

Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo y se basa en utilizar diversos sím-
bolos para representar operaciones específicas. Se llama diagrama de flujo porque los símbo-
los aplicados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación (Joyanes, 
2008, 2003, 2001; Sedgewick, 1995). Para que los diagramas sean comprensibles los símbolos 
se someten a una normalización —a una simbología casi universal— debido a que, en un prin-
cipio, cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar procesos en forma de 
diagrama de flujo. Ello trajo como consecuencia que solo quien los conocía podía interpretar-
los (Joyanes, 2008 y 2003). La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo 
es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente (figura 1). 

Figura 1
Diagrama de flujo para cambiar una lámpara.

Fuente: Wiki, 2008. 

Estandarizados ISO 5807

No es indispensable usar un tipo especial de símbolos para crear un diagrama de flujo, pero 
existen algunos ampliamente utilizados por lo que es adecuado conocerlos y emplearlos. Así, 
las posibilidades de crear un diagrama más claro y comprensible para hacer un proceso lógi-
co y con opciones múltiples y adecuadas son mayores:

La lámpara 
no funciona

¿Está 
enchufada la 

lámpara?
Enchufar la 

lámpara

¿Está 
quemada la 
ampolleta?

Cambiar la 
ampolleta

Comprar 
nueva lámpara

No

Sí

No

Sí
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• Flecha ( ) indica el sentido y trayectoria del proceso de información o tarea. 
• Rectángulo ( ) representa un evento o proceso determinado o que ocurre de forma au-

tomática y del cual, por lo general, se sigue una secuencia determinada. Es el símbolo 
más utilizado y se controla dentro del diagrama de flujo en que se encuentra. 

• Rombo ( ) representa una condición y normalmente el flujo de información entra por arri-
ba y sale por un lado si la condición se cumple o sale por el lado opuesto si la condición no 
se cumple. Lo anterior hace que a partir de éste el proceso tenga dos caminos posibles. 

• Círculo ( ) representa un punto de conexión entre procesos. Se utiliza cuando es nece-
sario dividir un diagrama de flujo en varias partes, por ejemplo por razones de espacio 
o simplicidad. Dentro debe darse una referencia para distinguirlo de otros, y la mayo-
ría de las veces se utiliza números. 

Existen además una variedad de formas especiales para denotar las entradas, las salidas, 
los almacenamientos, entre otros. De acuerdo con el estándar ISO, los símbolos e incluso las 
flechas deben tener ciertas características para permanecer en sus lineamientos a fin de ser 
considerados sintácticamente correctos. En el caso del círculo de conexión, debe procurarse 
usarlo solo cuando se conecta con un proceso contenido en la misma hoja. Hay también co-
nectores de página que asemejan una casita y se utilizan para unir actividades que están en 
otra hoja. En los diagramas de flujo se presuponen los siguientes aspectos:

• Existe siempre un camino que permite llegar a una solución. 
• Existe un único inicio de proceso. 
• Existe un único punto de fin para el proceso de flujo, salvo del rombo que indica una 

comparación con dos caminos posibles y además una gran ayuda. 

A su vez es importante observar las siguientes recomendaciones al construir diagramas 
de flujo:

• Evitar sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas pero no salidas. 
• Evitar las burbujas de generación espontánea que tienen salidas sin tener entradas por-

que son sumamente sospechosas y por lo general incorrectas. 
• Tener cuidado con los flujos y procesos no etiquetados. Esto suele ser un indicio de falta 

de esmero, pero puede esconder un error más grave: a veces el analista no etiqueta un 
flujo o un proceso porque simplemente no se le ocurre algún nombre razonable (Joya-
nes, 2003).

Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos básicos, alfabeto, y 
de reglas que especifican como manipularlos; además de darle significado a las cadenas for-
madas al manipular los símbolos básicos (Joyanes, 2008). Los lenguajes de programación 
pueden clasificarse en función de su semejanza con el lenguaje máquina o su semejanza con 
el lenguaje humano, por lo general el idioma inglés. A estos últimos se los llama lenguajes 
de alto nivel —como Algo, l Basic, C, Cobol, Fortran, Modula 2, Pascal, Prolog (Joyanes, 2003 
y 2001)—; mientras que a los más parecidos al lenguaje de máquina se conocen como de 
bajo nivel, y entre éstos se encuentra el lenguaje ensamblador. 

Traductor

Es un programa que recibe como entrada código escrito en un cierto lenguaje y produce 
como salida código en otro lenguaje. Habitualmente el lenguaje de entrada es de más alto 
nivel que el de salida, ejemplos: los ensambladores y los compiladores. Un ensamblador es 
un programa que traduce de un lenguaje ensamblador a lenguaje máquina, mientras que un 
compilador es un programa que traduce de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo 
nivel o a lenguaje máquina.

En otras palabras, un compilador toma el texto escrito en un lenguaje —programa fuen-
te— y lo convierte en texto equivalente en un segundo lenguaje —destino u objeto—; ade-
más consta de dos grandes etapa: la de análisis y la de síntesis. Dados los conceptos básicos 
se inicia la explicación el desarrollo del proyecto (Joyanes, 2008, 2003 y 2001).
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Compiladores

Cualquier compilador debe realizar dos tareas principales: análisis del programa fuente a 
compilar y síntesis de un programa objetivo en lenguaje máquina que, cuando se ejecute, 
efectuará correctamente las actividades descritas. Para el estudio de un compilador es preci-
so dividir el trabajo en fases que representa una transformación al código fuente para obte-
ner el código objeto. Las tres primeras fases hacen la tarea de análisis, las tres restantes la 
de síntesis, y en cada una de éstas se utiliza un administrador de la tabla de símbolos y un 
manejador de errores (Joyanes, 2003; Kenneth, 2004; Aho, 1986)

Análisis léxico. En esta fase se leen los caracteres del programa fuente y se agrupan en 
cadenas que representan los componentes léxicos. Cada uno de éstos es una secuencia ló-
gicamente coherente de caracteres relativa a un identificador, una palabra reservada, un 
operador o un carácter de puntuación. A la secuencia de caracteres que representa un com-
ponente léxico se le llama lexema —o por nombre en inglés token. En el caso de los identi-
ficadores creados por el programador no solo se genera un componente léxico sino otro en 
la tabla de símbolos (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Análisis sintáctico. Aquí los componentes léxicos se agrupan en frases gramaticales que el 
compilador maneja para sintetizar la salida.

Análisis semántico. Se intenta detectar instrucciones que tengan la estructura sintáctica 
correcta, pero no el significado para la operación implicada (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Generación de código intermedio. Algunos compiladores generan una representación inter-
media explícita del programa fuente, una vez hechas las fases de análisis. Se puede conside-
rar esta operación como un subprograma para una máquina abstracta. Esta representación 
intermedia debe tener dos propiedades importantes: ser fácil de producir y de traducir al pro-
grama objeto (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Optimización de código. Se trata de mejorar el código intermedio de modo que resulte un 
código máquina más rápido de ejecutar (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Generación de código. Fase final de un compilador en donde se genera el código objeto 
que, por lo general, consiste en código en lenguaje máquina —código relocalizable— o códi-
go en lenguaje ensamblador (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Administrador de la tabla de símbolos. Es una estructura de datos que contiene un regis-
tro y éste incluye los campos para los atributos por cada identificador. Este administrador se 
encarga de manejar los accesos a la tabla de símbolos, en cada una de las etapas de com-
pilación de un programa (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Manejador de errores. En cada fase del proceso de compilación es posible encontrar erro-
res, por lo que es conveniente tratarlos de manera centralizada a través de un manejador, 
logrando de esta forma controlarlos con mayor eficiencia (Kenneth, 2004; Aho, 1986).

Desarrollo del software

El software consta de tres módulos a los cuales se ha decido denominar etapas, porque cuan-
do los estudiantes inician el aprendizaje tienen que seguir esa secuencia ordenada de pasos. 
Para el diseño del software se consideró que los alumnos poseen conocimientos básicos de 
computación y de algoritmos, por lo tanto son capaces de solucionar problemas computacio-
nales mediante dichas herramientas. A continuación se describe cada una de las etapas de 
la programación fácil, en el proceso enseñanza-eprendizaje.

Etapa 1: Diagrama de flujo–código fuente

Es la etapa inicial de aprendizaje para el lenguaje de programación; su finalidad consiste en 
que el usuario relacione la solución gráfica del problema computacional con su respectivo 
código fuente. Aquí se proporciona una pantalla que contiene todos los símbolos para que el 
usuario construya un diagrama de flujo y al momento se genera automáticamente su códi-
go fuente correspondiente (figura 2 y 3). 



66 Innovación Educativa, vol. 9 núm. 48 • julio-septiembre

Figura 2
 Pantalla etapa 1.

Fuente: DAI, 2008.

Figura 3.
Ejemplo de diagrama de flujo hecho con asistente.

Fuente: DAI, 2008.

Etapa 2: Código sin errores

Se listan las instrucciones propias del lenguaje —en español— con la finalidad de que el 
usuario pueda relacionarlas con su acción, y con las herramientas que se muestran editar-
las; estas herramientas hacen validaciones para no cometer errores de tipo léxico, sintácti-
co y semántico (figura 4). 

Figura 4
Interfaz etapa 2. 

Lado izquierdo lenguaje convencional.

Fuente: DAI, 2008.
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Etapa 3: Programación libre

Etapa final que tiene como objetivo introducir a los usuarios a los editores convencionales como 
Pascal, C y Java. Aquí el usuario tiene libertad de introducir sus códigos fuentes manualmente, 
con la ventaja que al olvidar alguna sintaxis pueda regresar a la etapa anterior para informar-
se o corregir, además de incluir traductores a lenguajes comerciales (figuras 5 y 6). 

Figura 5 
Interfaz de la etapa 3. 
Editor de compilación.

Fuente: DAI, 2008.

Figura 6
Pantalla de traducción  a lenguaje Java.

Fuente: DAI, 2008.
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Diseño de experimentos

Con el fin de comprobar el rendimiento del software se aplicó en la asignatura principios de 
programación estructurada, de la especialidad de informática, eligiéndose para ello el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (Cecytem), plantel Metepec.

Dos grupos de educación media superior, de la misma asignatura, cursando los dos últi-
mos semestres y con 30 alumnos cada uno fueron los protagonistas de esta experiencia. La 
razón por la cual se eligieron se debió a que la mayoría no había tenido contacto con ningún 
lenguaje de programación. A uno de estos grupos, al A, se le habilitó una sala del centro de 
cómputo en donde se instaló el software desde el inicio del curso. Con la finalidad de garan-
tizar el uso exclusivo de la herramienta por los alumnos de este grupo se restringió el acce-
so a la sala de cómputo. Al grupo B no se le permitió acceso al software. 

Resultados obtenidos 

Mientras la tabla 1 muestra los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones del 
grupo A que utilizó el software; la tabla 2 presenta las del grupo B, al cual no se le permi-
tió el acceso a la herramienta.

Tabla 1.
 Resultados del grupo A.

Primer parcial 22 8 0

Segundo parcial 20 9 1

Exentos 10 19 0

Final 15 4 0

Extraordinario 2 2 2

Fuente: DAI, 2008.

Tabla 2
Resultados del grupo B.

Primer parcial 20 10 0

Segundo parcial 15 15 0

Exentos 8 20 2

Final 10 10 0

Extraordinario 7 3 3

Fuente: DAI, 2008.

En la gráfica 1 se observan los resultados de cada una de las evaluaciones del grupo A, en 
donde: 1er se refiere al primer parcial, 2do al segundo parcial, exe a los alumnos exentos, 
F examen final y Ext al examen extraordinario. En la gráfica 2 se aprecian los resultados del 
grupo B. En tanto la gráfica 3 presenta un comparativo de los dos grupos con respecto a los 
alumnos acreditados en cada una de las evaluaciones.

 Evaluación Acreditados No Acreditados Baja

 Evaluación Acreditados No Acreditados Baja
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Gráfica 1.
Resultados grupo A.

Fuente: DAI, 2008.

Gráfica 2. 
Resultados del grupo B.

Fuente: DAI, 2008.

Gráfica 3
Comparativa grupo A y B.

Fuente: DAI, 2008.
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Conclusiones

Contar con programación fácil en el proceso enseñanza-aprendizaje ayudó significativamen-
te a la rápida incorporación de los lenguajes de programación estructurada, ello permite afir-
mar que la hipótesis es verdadera, como se muestra en la gráfica 3, ya que se incrementó 
en 6% los alumnos acreditados.

Para los estudiantes de otras carreras como ingeniería química, ingeniería industrial e in-
geniería electrónica las asignaturas de programación son complementarias, sin embargo, les 
resulta atractivo tener dicha herramienta pues les proporcionó una sencilla integración.

El 95% de los alumnos que utilizó el software opinó que es una herramienta que les per-
mitió introducirse a un lenguaje de programación estructurada, en este caso C, de manera 
rápida, al asociar su diagrama de flujo o pseudocódigo en un código funcional, así como so-
lucionar problemas de igual manera mediante la computadora.

Dado el éxito obtenido se está elaborando el libro de texto Diseño de Algoritmos que in-
cluirá el software desarrollado, a fin de ser comercializado como herramienta de apoyo en 
la asignaturas de fundamentos de computación de ingeniería en sistemas computacionales, 
programación de ingeniería química, programación de ingeniería electrónica, introducción a 
la programación de ingeniería electromecánica, algoritmos de ingeniería industrial del IIT, en 
las cuales el uso del material será obligatorio a partir de enero del 2010. 

Recibido junio 2009
Aceptado septiembre 2009
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