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UNIDAD III. PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

 
 
Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno utilizará los procedimientos y funciones, para elaborar programas de estructura modular, 
mediante el desarrollo de programas de solución de problemas.  
 

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Comprende la importancia de dividir un 
programa en módulos. 
 
? Describe el concepto de programación 
modular, funciones, procedimientos y 
parámetros por valor, referencia y variable. 
 
? Identifica en la estructura de programas, la 
zona para la declaración e invocación de 
funciones y procedimientos. 
 
? Elabora programas utilizando la programación 
modular. 
 
? Conoce la utilidad de manejar parámetros 
globales como medios de comunicación de 
información entre los módulos y el programa. 
 
? Explica las diferencias entre los parámetros 
por valor, referencia y variable. 

? Realizar una investigación documental sobre 
la programación modular. 
 
? Propiciar una discusión colectiva sobre la 
investigación realizada. 
 
? Resaltar la técnica de programación 
descendente o “divide y vencerás” 
 
? Ejemplificar programas sencillos donde se 
practiquen los procedimientos y funciones 
primero sin parámetros y de preferencia que los 
llamen varias veces. 
 
? Mostrar que el empleo de los procedimientos y 
funciones proporciona facilidad en el desarrollo 
de programas. 
 
? Los ejemplos y ejercicios desarrollados para 
esta unidad deberán realizarse desde la etapa 
de análisis y diseño, para enfatizar la 
importancia de construir los programas como 
colecciones de tareas genéricas 
interrelacionadas entre sí y no como una lista de 
instrucciones individuales. 
 
? Desarrollar los programas de ejemplo 
empleando la secuencia: 

La modularidad como una 
herramienta para el manejo de 
programas 
 
? Concepto. 
 
? Importancia. 
 
Procedimientos y funciones 
 
? Concepto de procedimiento. 
 
? Concepto de función. 
 
? Valor de regreso. 
 
? Tipos permitidos. 
 
? Definición, declaración e invocación 
de procedimientos y funciones. 
 
? Parámetros por: 
 
? Valor. 
 
? Referencia. 
 
? Variable. 
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a) Definición de la estructura del cuerpo 
principal, señalando encabezados de 
procedimientos y funciones involucradas, así 
como los parámetros requeridos. 
b) Declaración de variables globales. 
c) Construcción de procedimientos y funciones, 
utilizando, en caso de ser necesario, 
nuevamente los pasos a) y b) para la 
construcción de los bloques de instrucciones de 
los módulos. 
 
? Señalar las ventajas y limitaciones de las 
funciones en relación con los procedimientos 
(valor de retorno, tipos de datos que pueden 
regresarse, entre otros). 
 
? Enfatizar la importancia de evitar la utilización 
de variables globales como medios de 
comunicación, de información a lo largo del 
programa. 
 
? Señalar las ventajas y limitaciones de las 
funciones en relación con los procedimientos 
(valor de retorno, tipos de datos que pueden 
regresarse, entre otros). 
 
? Enfatizar la importancia de evitar la utilización 
de variables globales en procedimientos y 
funciones debido a que se “oculta” con facilidad 
la modificación de los contenidos de las 
variables. 
 
? Mostrar el programa del factorial, identificando 
la parte recursiva y la terminal. 
 
? Mostrar con programas la estructura modular. 

 
? Alcance de identificadores. 
 
? Variables globales y locales. 
 
? Nombre de procedimientos y 
funciones. 
 
? Recursividad. 
 
? Concepto matemático 
 
? Implementación en el lenguaje. 
 
? Parte recursiva y parte terminal de 
un procedimiento recursivo 

 


