
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Con el surgimiento de los ordenadores, apareció el software básico como lo es el Sistema 

Operativo ya éste es el complemento del ordenador el que se encarga de la parte lógica y 

obviamente fueron surgiendo  los lenguajes de programación, desde ese entonces empezó la 

era de los ordenadores y del trabajo ágil y eficaz con la ayuda de este,  los primeros en el 

mercado fueron ese entonces el Quik Basic ADA  Fortran entre otros.  Todos estos están 

compuestos por comandos sentencias que funcionan de una manera Estándar quizá solo 

cambian en su formato en cada lenguaje de programación, por citar unos ejemplos en Visual 

Basic.Net funciona For  Next  y en el mismo paquete de Visual Studio en CSHARP  (C#)  

funciona For y se abre con la llave y se cierra con la llave. 

 

En la Especialidad de Administración se imparte el módulo de fundamentos de programación 

donde se empieza por hacerles conocer las partes básica de la programación como variables 

constantes, algoritmos y posteriormente se introduce a la aplicación de estos conceptos en un 

lenguaje de programación y no importa cual decida impartirle el hecho que todos tiene 

comandos y sentencias, entonces se debe elaborar estrategias para lograr que los estudiantes 

recepten los conocimientos impartidos  en gran manera. En este documento se plantearan la 

forma como el aprendizaje se convierta en significativo. 

 

La era de la informática y la programación esta predominado hoy y se cumplirán todas las 

expectativas en favor de la educación y los estudiantes del colegio República del Ecuador”. 

DESARROLLO 

 



 
 

A lo largo de la historia se ha utilizado la creatividad para la invención y la resolución de 

problemas, los estudios se han profundizado a partir de 1950, de acuerdo lo que manifiesta 

Guilford. En los últimos 50 años del siglo XX, filósofos y estudiosos e instituciones se han 

dedicado a analizar su contenido, sus relaciones con otras ciencias y sus aplicaciones 

prácticas. La explosión del tema en estudio ha abarcado numerosos ámbitos, más no el 

ámbito educativo que es imprescindible para el desarrollo de la sociedad. 

El desarrollo del pensamiento creativo se hace cada vez más necesario en todas las culturas 

indudablemente que en algunas hay notables manifestaciones de su buen uso, por ejemplo en 

Cuba, el inventar o crear está ligado a sobrevivir, esto nos demuestra que “la necesidad hace 

la habilidad”, que no se nace necesariamente creativo, que las capacidades pueden ser 

estimuladas, potenciadas hasta los niveles requeridos. 

En la actualidad en la mayoría  de colegio existe la carrera de Administración de Sistemas y 

por  ende se imparte el módulo de Fundamentos de Programación, el mismo por ser algo 

nuevo para los estudiantes de Primero de Bachillerato y por su complejidad empieza a 

acarrear problemas de aprendizaje en los mismos,  y parte de este módulo de entre los 

muchos comandos o sentencias que dispone el lenguaje de  programación que decidieron 

aplicarlo,  tenemos el comando For next el mismo  que es complejo en su entendimiento. La 

programación es una secuencia  de pasos que seguimos en un orden cronológico, es decir que 

debemos empezar por algo sencillo haciendo una explicación de cada una de las etapas que se 

maneja, por ejemplo las condiciones repetitivas se maneja con diferentes sentencias como el 

While, Do While o el For Next que son lo más conocidos, pero el inconveniente es que los 

estudiantes de la mayoría de los colegios tienen  problemas al momento de aplicarlo.  

Concretamente en el Colegio de Bachillerato República del Ecuador ubicado en el los 



 
 

Vergeles Sector 5 de la ciudad de Machala los estudiantes  del Primero de Bachillerato tienen 

una deficiencia en la comprensión de este comando que es importante para su aplicación en 

cualquier lenguaje de programación, entonces mi  propuesta es  lograr un entendimiento 

eficaz y con ello un aprendizaje significativo.  

Tal es así que, en noviembre del 2006 se aprobó en consulta popular el PLAN DECENAL 

DE EDUCACIÓN 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de 

la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política se han diseñado diversas 

estrategias y como está establecido en el  Art.2.-Principio y el literal u de la LOEI  En esta 

perspectiva pedagógica el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas 

y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la metacognición, por 

procesos tales como: comprender textos, ordenar ideas, comparar, resumir, elaborar mapas de 

la información interpretada, experimentar, conceptualizar, resolver, argumentar, debatir,  

proponer nuevas alternativas, investigar y resolver problemas. Por lo tanto esa es la misión de 

los docentes y de los estudiantes es apropiarse de los conocimiento impartidos y 

reproducirlos en el campo educativo y de la vida para así fortalecer el Buen Vivir como se 

mencione en la LOEI. 

La Aplicación del Módulo de fundamentos de Programación en el Bachillerato 

Educación un desafío que supera la enseñanza-aprendizaje 

La educación es un objetivo estratégico para el desarrollo del país y es un derecho de todos 

los ecuatorianos y ecuatorianas a lo largo de la vida. La educación es parte del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social establecido en la Constitución vigente y, por mandato 

constitucional, “estará además cumplir con amplitud las garantías de igualdad, inclusión, 

interculturalidad, diversidad, calidad y calidez, equidad de género, justicia, solidaridad, paz, 



 
 

criticidad y capacidades para crear y trabajar”, a las que tienen derecho todos los ecuatorianos 

y ecuatorianas. 

a educación de la población es una herramienta estratégica para enfrentar estas demandas y, 

por lo tanto, la escuela necesita transformarse para cambiar la sociedad.  Debe preocuparse  

del ser humano, y como lo estable nuestra Constitución, garantizar su desarrollo holístico.  

Una reflexión puntual sobre la propuesta es necesaria, para que los docentes confronten sus 

visiones de la educación, sus prácticas y sus conocimientos respecto de le enseñanza del 

Módulo de Fundamentos de Programación y puntualmente la sentencia For Next  a  través del 

diseño de un software Educativo para su mejor aplicación de este comando o sentencia. 

La escuela tradicionalmente aborda los conocimientos de los diferentes campos científicos 

como el mundo de la “verdad inmutable” y demostrable, a través de la experimentación y la 

comprobación práctica. Los docentes así aprendieron la Ciencia y la trabajan en el aula con la 

finalidad de “transmitir verdades construidas y generalmente aceptadas”. Dedican buena 

parte de sus esfuerzos en confrontar el conocimiento científico y espontáneo, separando lo 

teórico y lo práctico, y demostrando el predominio del pensamiento lineal y de la 

unidireccionalidad de los procesos a través de la comprensión de causa-efecto. (De Mario, 

2006:32-33). En esta línea de pensamiento, el aprendizaje de la Ciencia se establece desde lo 

teórico y lo práctico, y el laboratorio de computación es el espacio para la experimentación y 

aplicación de la parte teórica. 

El desarrollo de la  Lógica es parte de la mediación educativa. Por lo tanto, tenemos que 

preguntarnos para mediar el aprendizaje y desarrollo de la programación ¿Qué capacidades y 

dominios poseemos respecto de esta forma de pensar? La respuesta sin sentido de ligereza 

solo puede Ir en una vista, requerimos autoevaluar nuestras capacidades cognitivas, nuestras 



 
 

disposiciones y los propósitos de nuestro pensamiento; así como dialogar las capacidades 

cognitivas de los estudiantes, sus disposiciones y sus propósitos de pensamiento para actuar 

en consecuencia, mediando procesos que promuevan el aprendizaje y desarrollo de este modo 

de pensar en nosotros y en los otros. 

Para Taylor (1971): “La creatividad implica una variedad de procesos y percepciones 

dirigidas a alterar y reorganizar una posición significativa del ambiente”. Con esto debemos 

ser coautores de la creatividad de los estudiantes en sus actividades diaria en el aula de  clases  

y el laboratorio de computación ya que para el ministerio de educación en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su artículo   dice  claramente que se debe aplicar la creatividad. 

Así también para Kubie (1980): “La creatividad implica la invención de nuevos 

procedimientos gracias a la aplicación de hechos y de principios nuevos o antiguos, o gracias 

a una combinación de ciertos elementos o de algunos entre ellos, para descubrir 

combinaciones y hechos todavía más nuevos y para hacer la síntesis de nuevas estructuras, 

según dos cuyos vínculos hasta ahora no habían sido estructuradas, según datos cuyos 

vínculos hasta ahora no habían sido reconocidos ni utilizados”. 

Según VYGOTSKI(1934),  manifiesta que el maestro es el mediador fundamental, es quien 

estructura las situaciones del aprendizaje, actúa como un experto que plantea retos, brinda 

modelos, sugerencias, alternativas, retroalimenta, ayuda individualizada, él es quien  estimula 

y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de desarrollo potencial.   Y enfatiza que el 

aprendizaje no es individual sino más bien social, el aprendizaje es cooperativo y 

contextualizado, se desarrolla en un escenario de integración y comunicación en vinculación 

con el medio social. 

 



 
 

La Enseñanza. 

Para Asencio, la enseñanza es una mediación entre el estudiante y el contenido científico-

técnico que tiene que aprender, lo que se logra con una acertada aplicación de estrategias 

metodológicas que incluyan acciones que conduzcan al autoaprendizaje, permitiéndole al 

estudiante que se comunique, se informe, maneje fuentes, utilice correctamente el lenguaje, 

desarrolle actitudes y forme valores; en otros términos, que transcurra por el procesos 

cognitivo autónomo.   Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación 

teórica.  El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del 

principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la 

motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las 

condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, 

no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende (Arredondo, 1989 ). También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, 

entre otros.  

 

El aprendizaje 



 
 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se 

halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante 

los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de 

la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc. ), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa 

entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez ( 1992) el aprendizaje se 

produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas.   Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, 

para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores 

que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 

aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida 

de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  A continuación veamos 

algunos aportes  y conceptos de enseñanza de algunos estudiosos.  Según Coll, 

el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


 
 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto 

forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el 

contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, 

constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El 

nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la 

familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología”[1]. 

Para Vygostky “El APRENDIZAJE es una forma de apropiación de la herencia cultural 

disponible, no solo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen 

y el motor del aprendizaje”    

Para  Ausubel, el aprendizaje surge cuando el estudiante, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee; es decir construye nuevos conocimientos a partir de los que ha 

adquirido anteriormente.  

Para Coll, el  aprendizaje se logra a partir de la acción y exploración.  En este sentido, el 

hacer reemplaza a los manuales y los estudiantes son invitados a pensar y explicar sus 

razonamientos, en vez de aprender los contenidos de memoria.  

 

 

http://innovemos.wordpress.com/2008/03/03/la-teoria-del-aprendizaje-y-desarrollo-de-vygotsky/#_ftn1


 
 

Comando For  Next.- 

 

El comando For Next  nos permite repetir un grupo de instrucciones un número de veces 

determinado, a este grupo de instrucciones se conoce como Iteraciones o Vueltas, este 

comando nos permite facilitar y agilizar  las acciones que realiza una variable, generalmente 

es utilizado en todos los lenguajes de programación por el gran servicio que  brinda. 

Su aplicación es en primera instancia un poco complicado los estudiantes tiene tropiezos al 

principio y muchas veces no terminan de entender bien,  mi propósito es aplicarlo a través de 

un Software Educativo como el Edelim utilizando la tecnología de la Tics para lograr mi 

propósito de llegar a ellos en un 99% para que esta enseñanza se convierta en un aprendizaje 

Significativo, es decir que mis estudiantes no se queden solo con el conocimiento sino que lo 

apliquen para su bienestar por ejemplo creando sistemas y de esa manera puedan solventar 

sus gastos a futuro. 

A continuación daré una explicación sobre el formato de este comando y lo que permite hacer 

cada opción adicional que posee. 

 

For counter [ As datatype ] = start To end [ Step step ] 

 [ statements ] 

 [ Continue For ] 

 [ statements ] 

 [ Exit For ] 

 [ statements ] 

Next [ counter ] 

 



 
 

Parte Descripción 

Counter 

Se requiere en la instrucción For. Variable numérica. Variable de control para el 

bucle.  

Datatype 

Obligatorio, a menos que counter ya se haya declarado. Tipo de datos de 

counter.  

Start Obligatorio. Expresión numérica. Valor inicial de counter.  

End Obligatorio. Expresión numérica. Valor final de counter.  

Step 

Opcional. Expresión numérica. Cantidad en la que se incrementa counter cada 

vez que se recorre el bucle.  

statements 

Opcional. Una o más instrucciones entre For y Next que se ejecutan un número 

especificado de veces.  

Continue 

For 

Opcional. Transfiere el control a la siguiente iteración del bucle.  

Exit For Opcional. Transfiere el control fuera del bucle For.  

Next Obligatorio. Termina la definición del bucle For.  

La palabra clave To se utiliza aquí con el fin de especificar el intervalo para el contador.  

Utilice una estructura For...Next cuando desee repetir un conjunto de instrucciones un número fijo 

de veces. 

Cuando comienza un bucle For...Next, Visual Basic evalúa startend y step. Esta es la única vez que 

evalúa estos valores. Después asigna start a counter. Antes de ejecutar el bloque de instrucciones, 

compara counter con end. Si counter ya es mayor que el valor de end (o menor, si stepes negativo), 



 
 

el bucle For termina y el control se pasa a la instrucción que sigue a la instrucción Next. De lo 

contrario se ejecuta el bloque de instrucciones.  

Cada vez que Visual Basic encuentra la instrucción Next, incrementa counter en el valor 

indicado en step y vuelve a la instrucción For. Compara de nuevo counter con end y, otra vez, 

ejecuta el bloque o sale del bucle, según el resultado. Este proceso continúa hasta que counter 

sobrepasa end o se encuentra una instrucción Exit For.  

El bucle no se detiene hasta que counter ha sobrepasado end. Si counter es igual a end, el 

bucle continúa. La comparación que determina si se ejecuta el bloque es counter <= end si 

step es positivo y counter >= end si step es negativo.   Cambiar el valor de counter mientras 

se está dentro de un bucle puede dificultar la lectura y la depuración del código. Cambiar el 

valor de start, end o step no afecta a los valores de iteración especificados cuando se entró en 

el bucle por primera vez sale inmediatamente del bucle For...Next y transfiere el control a la 

instrucción que sigue a la instrucción Next. Puede incluir cualquier número de instrucciones 

Exit For en un bucle For...Next. Cuando se utiliza dentro de bucles For…Next nidados, Exit 

For sale del bucle más profundo y transfiere el control al siguiente nivel de anidamiento.   

Exit For se utiliza a menudo después de evaluar alguna condición, por ejemplo en una 

estructura If...Then...Else. Puede que desee utilizar Exit For para las siguientes condiciones:  

 Continuar la iteración es innecesario o imposible. Esto podría deberse a un valor 

erróneo o una solicitud de terminación.  

 Se detecta una excepción en Try...Catch...Finally. Puede utilizar Exit For al final del 

bloque Finally.  



 
 

 Hay un bucle infinito, que es un bucle que se podría ejecutar muchas o incluso 

infinitas veces. Si se detecta este tipo de condición, se puede utilizar Exit For para 

escapar del bucle. Para obtener más información 

 La instrucción Continue For transfiere el control inmediatamente a la siguiente 

iteración del bucle.  

Para lograr un entendimiento claro de los estudiantes se utilizar el Método de David 

Kolb en las páginas del Software Educativo 

Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas 

perciben y luego procesan lo que han percibido.  

Describió dos tipos opuestos de percepción:  

Las personas que perciben a través de la experiencia concreta, y las personas que 

perciben a través de la conceptualización abstracta (y generalizaciones). 

Demostración: 

Cuanto queremos ingresar los 10 numero consecutivos hacemos lo siguiente: 

int a=0 

for int con= 1  to 10 

console.Write(“ingres el numero……”); 



 
 

num=int.Parse(Console.ReadLine()); 

next. 

CONCLUSIONES. 

 

Después de haber realizado este trabajo puedo  concluir afirmando lo siguiente: 

 Todo esfuerzo por dar algo más en la educación es un gran aporte,  con la 

implementación del Software Educativo en el aprendizaje del comando For, los 

estudiantes captan con más claridad la enseñanza 

 Para los estudiantes se les hace menos tedioso aprender en un Software Educativo 

que recibir la enseñanza solo a través de la pizarra. 

 Que este Software Educativo Edilim es una gran herramienta para el proceso 

enseñanza aprendizaje 

 Está comprobado que la aplicación de las TICs en cualquier modulo que se imparte 

en la enseñanza del bachillerato es de gran ayuda para lograr un verdadero 

aprendizaje significativo como lo dice Ausubel. 


