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APLICACIÓN DEL COMANDO FOR DENTRO DEL LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN EMPLEANDO PROGRAMAS MULTIMEDIA PARA EL ÁREA

DE COMPUTACIÓN

RESUMEN

La computadora desde su invención vienen siendo de gran apoyo para
distintas actividades de la vida cotidiana, muestra de ello es que se evidencia un
computador en cada oficina, en los centros de estudios, en las instancias públicas
y privadas y hasta en los domicilios. Pero se debe primero entender lo que es un
lenguaje de máquina como también reconocer lo que es un sistema operativo
entre otros conceptos que se complementan con varios ejercicios básicos, es allí
donde en el ámbito educativo existen las confusiones dentro de la aplicación de
los comandos, uno de ellos el COMANDO FOR, que si bien es cierto un programa
no se puede echar a correr si existe un error en su codificación, por ende la
necesidad de emprender una metodología que ayude a mitigar estos contrastes,
para ello y a la par del modelo constructivista y empleando la multimedia dentro de
las tic´s consideramos que se pueden intervenir en esta problemáticas por medio
de la intervención directa de los estudiantes y con la estrategia del andamiaje para
poder encontrar las soluciones prácticas para la comprensión del comando FOR.
Ya en la ejecución del mismo se pudo observar que la confusión fué mínima por
parte de los estudiantes y para los que no pudieron comprenderla en este proceso
se les dio la posibilidad de que con bibliografías actualizadas sean los co-
evaluadores del informe del proceso del ejercicio práctico de sus compañeros y
con ello poder evidenciar los errores de sí mismos y en segunda instancias
puedan plantear a la clase sus propuestas y detallar cuales fueron sus errores
inicialmente.

Palabras clave: Lenguaje de máquina, lenguaje binario, sistemas operativos,
algoritmos, comando FOR
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ABSTRACT:

The computer since its invention come to be of great support for various activities of daily
life example is a computer that is evident in every office, study centers, public and private
bodies and even in homes. But you must first understand what a machine language as
recognizing what is an operating system among other items that complement several basic
exercises, where there is confusion in the application of the commands in education, one
of them the FOR command, albeit a program cannot start running if there is a mistake in
coding, therefore the need to take a methodology to help mitigate these contrasts, for it
and on par Model constructivist and using multimedia in ICTs believe that they can
intervene in this problem through the direct involvement of students and scaffolding
strategy to find practical solutions to understanding the FOR command. Already in its
execution it was observed that confusion was minimal by students and for those who could
not understand in this process given the possibility that with updated bibliographies are the
co-evaluators of the report the process of exercise practical peers and thus able to
demonstrate the errors themselves and second instances may pose to the class and detail
their proposals which were initially mistakes.

Keywords: machine language, binary language, operating systems, algorithms,
command FOR
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APLICACIÓN DEL COMANDO FOR DENTRO DEL LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN EMPLEANDO PROGRAMAS MULTIMEDIA PARA EL ÁREA

DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

La presente propuesta parte desde la realidad de la educación informática, en si
del área de programación que exige una orientación más detallada en el desarrollo
de cada programa y que el comando FOR dentro de la informática es un nudo
crítico para los estudiantes en los que comúnmente es notorio ver confusiones,
con esto se conceptualiza que “todo lenguaje tiene tres partes: el Léxico, la
Sintaxis y la Semántica” (Buitrago, 2010) Para poder ejecutar un programa sencillo
que nos muestre varios resultados. Ante ello es necesario enfocarse en mejorar la
metodología de enseñanza que discierna paso a paso la secuencia a seguir en la
aplicación de este comando como también en los errores más comunes para
lograr prevenirlos

METODOLOGÍA

Para la presente investigación se emplearon la revisión de documentos del área
de informática a más de la observación directa y grupos focales con docentes del
área para poder recopilar la información en cuanto a la aplicación del comando
FOR dentro de las tareas del área de informática.

OBJETIVOS
Ejemplificar la utilización del comando FOR por medio de una innovación
metodológica en multimedia para interactuar con los estudiantes en la aplicación
de ejercicios prácticos.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Partimos desde los antecedentes históricos de la computadora, pasando por la
contextualización de su realidad y el respaldo en citas bibliográficas de carácter
científicas de la plataforma SCIELO llevando la secuencia cronológica para la
comprensión del texto en su totalidad ya que “presentar los resultados de
experimentos de enseñanza y aprendizaje del uso de un lenguaje de
programación orientado a objetos” (Vidal, Carlos, Parra, & López, 2015)
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ANTECEDENTES

Fueron las primeras computadoras que manejaban tarjetas y grandes bombillos,
con un área neta de alrededor de 20m cuadrados las que con el paso del tiempo
se fueran modernizando para luego pasar a las IBM y finalmente hasta llegar a las
portátiles y tablet´s muy usadas en la actualidad

Pero en sí “las computadoras, como las conocemos hoy, han transformado la vida
del ser humano contemporáneo en todos aspecto” (López A. , 2010) a tal punto
de tecnologizarnos todos los espacios tanto lo educativo, laboral, empresarial,
institucional, “Desde su producción en masa, a un precio mucho más accesible
para el usuario promedio y para empresas e instituciones, su uso se ha
generalizado de forma tal que la mayoría de las actividades” (López A. , 2010)” a
tal punto que es fundamental y hasta indispensable su uso en la actualidad.

Pero el manejo interno del computador ya viene codificado para poder ingresar
una orden mediante el teclado, o el mouse que decodificándolo y transformándolo
en lenguaje de máquina “sistema binario” se puede realizar la utilización del
computador y nos muestra por pantalla lo que queremos o esperamos. Es aquí en
esta codificación y en la programación donde se hace necesaria la aplicación de
comandos de tal manera que no deban existir errores para poder desarrollar o
“echar a correr” en nuevo programa propuesto.

Es complejo pensar en la actualidad en poder realizar varias actividades de oficina
sin una computadora o las tareas educativas sean éstas de escuela, colegio o en
la misma universidad, en el caso de las empresas el poder realizar tantos
informes, enviar correspondencias, hacer los balances económicos y llevar un
registro de asistencia, es decir que la computadora en la actualidad ya no es un
lujo sino una necesidad.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

A más del lenguaje de máquina existe la posibilidad de crear y/o codificar
ciertas tareas específicas, estos son los denominados programas, por lo general
conocemos los más utilizadas para citar un ejemplo “un documento de Word” para
que podamos registrar una letra en el área de trabajo tuvo que haberse realizado
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un sin número de codificaciones para que este software reconozca nuestro
mensaje para ello se debe “desarrollar el razonamiento lógico y algorítmico no solo
permite analizar problemas y entregar soluciones en el ámbito computacional, sino
en otras situaciones de la vida diaria tan variadas como las artes (Mora, 2007) o la
empresa (Pacheco, 2007) respectivamente” (Vidal, Carlos, Parra, & López, 2015),
es decir que nos permite personalizar la atención al cliente en cuanto a notas de
venta, facturas, recibos, entre otros.

Similarmente nos ayuda para poder registrar actividades de la cotidianidad,
como registrar la hora para una reunión y nos dé un aviso de la misma “Para
cumplir con el propósito de estar a la hora en dicha reunión, sin estar atrasado ni
muy adelantado, es necesario plantear una solución lógica y algorítmica al
problema” (Vidal, Carlos, Parra, & López, 2015)

Fuente: (Vidal, Carlos, Parra, & López, 2015)

Es precisamente “el Lenguaje de Programación es el medio de
comunicación entre un programador y una computadora; es mediante el lenguaje
de programación que el programador "le dice" a la computadora qué acciones
debe ejecutar, para resolver un problema computacional.” (Buitrago, 2010), para
ello se debe tener conocimiento y dominio de este lenguaje y de donde y cuando
emplear que tipo de comando.

FUNDAMENTACIÓN

“Fue necesario crear todo un nuevo “lenguaje”, de programación claro está,
para poder comunicarnos con las máquinas” (López, 2010) El sistema operativo es
un programa, podría decirse que es el programa más importante del computador
que sirve de conector entre los demás programas o softwares, tiene la función
específica de administrar los recursos de la máquina y de entre los más conocidos
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tenemos a DOS, Linux, Windows. Vale reconocer que en la actualidad están a la
vista varios software libres mientras que otros poseen su propia licencia. En el
caso de los estudiantes se crean programas un poco más sencillos como por
ejemplo un programa para ingresar notas, programa para las facturas de un
almacén, para un cajero automático, entre otras, este mundo de la programación
informática es lo que llama al estudiante pero que a su vez un error en la
aplicación de los comandos paraliza toda la propuesta en marcha del estudiante.

A la actualidad y con constantes cambios en la informática, “los estudiantes
tienen ahora la facilidad en su generación de poder acceder a la tecnología y crear
o recrear con ella nuevas propuestas innovadoras” (Stella, 2010), es decir que
solo falta un poco de motivación para generar en los estudiantes nuevas
propuestas tecnológicas que vayan a atender las necesidades de la localidad.

Pero también es notorio que “el mismo proceso de desarrollo tecnológico ha
conllevado a presentar alternativas de uso sin exclusión de algunas obras en la
red, y nos referiremos al software libre.” (Stella, 2010). Por ende la programación
en la era de hoy es un potente multicausal que puede fortalecer cualquier área
educativa para beneficio de los estudiantes como también de ser mal utilizado
puede generar consecuencias y riesgos para los mismos estudiantes y para los
que estén inmersos a ellos incluyendo a la información que tengan en su
disponibilidad, pero en fin a la época actual los centros comerciales, los bancos,
las empresas y hasta las mismas instituciones públicos y hasta en educación se
generan programas para el manejo de la información tanto pública como
confidencial, pero en el caso académico esto ha evolucionado “Se podría decir
entonces que la automatización de bibliotecas es el uso de las TIC en la
administración, en los procesos y en los servicios que ayudan a optimizar tiempos,
costos y movimientos.” (Arriola, Tecuatl, & González, 2011)

“Debido a esto, la empresa SUN desarrolló una herramienta llamada One
Active Server Page, la cual interpreta el código ASP y permite el funcionamiento
de éste bajo Linux” (Molinares, 2014) pues como sabemos Linux a diferencia de
Windows es un software libre y de fácil acceso afianzándose en instituciones como
herramienta base.

Pero particularmente “esto tiene algunas limitantes para los usuarios Linux,
ya que la herramienta no es de tipo Freeware, lo cual reduce el uso de ASP sobre
Linux” (Molinares, 2014).
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PENSAMIENTO ALGORITMO

Uno de las temáticas más analíticas dentro del proceso educativo y de
aprendizaje de la informática en el aula de clases es el pensamiento algorítmico,
donde se adquieren las capacidades de estructurar y programar llevando consigo
todo un proceso a ser puesto en práctica y dependiendo del nivel de atención y
corresponsabilidad del educando se tiende a ampliar sus conocimientos.

“El pensamiento algorítmico ayuda a los estudiantes a pasar de un
problema a un programa o itinerario de su solución, esto es, a una solución
como una secuencia finita y determinística de pasos” (Joyanes Aguilar, 2003).
Sería como una complementación del razonamiento lógico, el cálculo y las
matemáticas empleando el lenguaje informático y el inglés, por ende es un
ejercicio multi-causal.

“Esto implica la capacidad de definir y enunciar con claridad un problema;
descomponerlo en sub-problemas más pequeños y manejables y, describir una
solución a lograr en un conjunto de pasos bien definido” (Formación universitaria,
2015), es decir se debe seguir un proceso ordenado y exacto que no admite
errores pues de haberlos el programa no correría.

LOS COMANDOS Y EL COMANDO FOR

“El comando FOR sirve para ejecutar bucles de instrucciones, y es una
instrucción que se encuentra disponible en todos los lenguajes de programación.
Un bucle son varias repeticiones de algunas instrucciones” (Barco, 2012)y es allí
la confusión de los estudiantes en relación a otros programas como VISUAL
BASIC entre otros.

“Para quienes programan en otros lenguajes el comando FOR se comporta
distinto a la clásica sentencia for. Este comando asigna de una lista de elementos,
el valor a una variable y repite una lista de comandos con esa variable” (Casttro,
2010) es decir es un comando fundamental dentro de la programación. “Si bien la
explicación pudo ser un poco confusa, el concepto es bastante fácil de entender al
ver un ejemplo” (Casttro, 2010)

Ejemplificando para poder visualizar la estructura de un ejercicio empleando
el comando FOR
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“La sintaxis formal de la estructura de flujo de control For...End for es:

For (Variable_Contador; Expresion_Inicio; Expresion_Fin {;
Expresion_Incremento})

instrucción(es)

End for

El bucle For...End for es un bucle controlado por una variable contador:

ALGORITMOS Y EDUCACIÓN

“Así mismo, según CURRICULUM (2014), para la organización curricular de
los cursos de matemática en enseñanza básica, se define el eje Número y
Operaciones de la siguiente forma: //Este eje abarca tanto el desarrollo del
concepto de número como también la destreza en el cálculo mental y escrito"
(Formación universitaria, 2015).

En el caso de Ecuador los algoritmos para el lenguaje de maquina son
abordados en la especialidad de informática mismo pero no en otras áreas
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técnicas, es decir que éstos estudiantes son los que aplicarán este lenguaje por
ello para quienes siguen las otras disciplinas les es diferente emplear estos
algoritmos, en educación sería necesario poder abordar al menos los conceptos
básicos desde los años de educación básica superior.

Es en el bachillerato donde se emplean mayoritariamente estos algoritmos
por parte de los estudiantes como también en la educación universitaria en la
carrera de Ingeniería de sistemas. Así como en “La integración de la información
médica con los requerimientos administrativos permite que la auditoría de los
procesos clínicos sea más eficiente” (Suarez & Ordóñez, 2012), lo mismo se
plantea en la parte educativa para poder llegar a la redacción de textos científicos
en base a otros artículos científicos

Díaz Bondenave ofrece la siguiente definición de aprendizaje: “Llamamos
aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición de
la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no
puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración”
(González, 2013)

Pero para poder mantener el conocimiento debido a la amplitud de la
secuencia algorítmica es vital considerar los aportes del andamiaje de Brunner y
de la zona de desarrollo próximo de Vigotsky así como considerar que “el
psicólogo y pedagogo Estadounidense Ausubel (1960) generó el concepto de
Aprendizaje Significativo, donde él sostiene la idea de que los nuevos
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva de los
alumnos de escuela” (Formación universitaria, 2015)

EL ÁREA DE COMPUTACIÓN

Es ésta el área llamada a coordinar la secuencia sistematizada de la
programación, lenguaje binario y la aplicación de los comandos en especial el de
FOR y las complejidades que este acarrea ante las confusiones de los estudiantes
del bachillerato en su aplicabilidad, para ello es beneficioso contar con programas
multimedia dándonos la posibilidad de poder crear una unidad específica de este
comendo donde podamos agregar desde audio y video hasta textos y dibujos, así
como organizadores e hipervínculos.

Debemos de reconocer también que “INFOMED es el nombre que identifica
a la primera red electrónica cubana de información para la salud y surgió como
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parte de un proyecto del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM) de Cuba para facilitar el intercambio de información por medios
electrónicos entre un conjunto de bibliotecas” (Urra, 2010).

Esta experiencia nos es den gran ayuda para poder implementar varios
programas o varios multimedia en “Cuadernia” para fortalecer el proceso educativo
en los nudos críticos, en este caso para fortalecer metodológica y didácticamente
la ejercitación del COMANDO FOR en el área de informática como un pilotaje y
desde ésta misma área poder fortalecer con el mismo Cuadernia aquellos temas
en donde los estudiantes presenten un considerable nivel de confusión.

LOS MULTIMEDIA COMO RECURSO DIDÁCTICO

“El tema que se ofrece en este número, da continuidad al revisado sobre
Plataformas Didácticas como Tecnología Educativa y software educativos ya que
forman parte de estos como recursos de la enseñanza y el aprendizaje” (Vidal &
Rodríguez, 2010)

Es recomendable antes del cierre de cada clase puntualizar un resumen de
la jornada y validar los objetivos de la misma. Puesto que “lo que no se evalúa se
devalúa” es para el docente la evaluación integradora lo que le hace posible medir
los resultados de la clase, este nuevo enfoque planteado desde el nuevo currículo
mejora la finalidad de la enseñanza. Para el estudiante la evaluación es el término
de sus conocimientos y se debe reorientar esto pues es vital motivarle para que
desde este error se realicen las correcciones necesarias y poder llegar al
aprendizaje significativo.

Incluir a las tics dentro del proceso educativo es ahora un compromiso y
una realidad, pues la finalidad de Cuadernia es que específicamente “se propone
una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos como
para su visualización a través de Internet o desde casa” (Castilla, La Mancha,
2012)

En el siglo de la información y de las telecomunicaciones donde pasamos
de la educación especial a la educación inclusiva. “Los resultados muestran que
las TIC se consideran un aliado tanto para la Institución, en cuanto al desarrollo de
Proyectos de Tecnología Educativa a través de planes y programas, como para el
docente siendo estas un valioso recurso que apoya el proceso de enseñanza -
aprendizaje que ocurre dentro de las aulas” (Rivero, Gómez, & Abrego, 2013)
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RESULTADOS

Se evidenció que la aplicación del comando FOR desde un multimedia puede
ayudar a identificar de mejor manera las condiciones de utilización del
comando antes mencionado, Similarmente podemos manifestar que existe la
posibilidad de hacer la clase más interactiva y participativa siempre y cuando le
incorporemos videos con audio y empecemos a interactuar con los estudiantes.

CONCLUSIONES

 La clase mejoró considerablemente su nivel de reconocimiento y aplicación
del comando FOR  gracias a la multimedia  propuesta como Cuadernia que
permiten interactuar con los estudiantes y por las correcciones en la
planificación en la que ponía a la multimedia como centro de la clase antes
que como retroalimentación. Por otro lado los estudiantes que tuvieron
complicaciones para aplicar el comando FOR fueron designados CO-
EVALUADORES con la finalidad de que evalúen los informes de
programación de sus compañeros con ayuda de bibliografías actualizadas y
con acompañamiento del docente y en horas de refuerzo académico.
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