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RESUMEN 
 

La investigación aborda los campos de la Textolingüística y la Lingüística Computacional, 

relacionando el uso de herramientas informáticas que generan códigos fuentes analizables como 

textos propiamente dichos. Específicamente, se trabaja con Microsoft Visual Basic relacionado 

con Microsoft Excel para generar aplicativos que requieren conocimientos a nivel informático 

y un análisis posterior que permita evaluar los códigos fuente resultado de una lógica de 

programación adecuada y que sea capaz de resolver un determinado problema, orientándolos a 

la producción y comprensión de textos.  

 

Dentro del campo de la Informática existen diversos lenguajes de programación a disposición 

de los usuarios, enfocándose la investigación en el uso de Microsoft Visual Basic para 

aplicaciones. En estos lenguajes informáticos, los usuarios adquieren conocimientos en cuanto 

a los elementos que son parte de la programación interna y las estructuras necesarias para la 

generación de códigos fuente donde se podrá notar la concurrencia tanto del inglés (como lengua 

esencial para la programación) como del español (para comprender las líneas codificadas). De 

esta manera, los usuarios (alumnos del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de 

San Agustín) se adecuan al cambio de código para obtener aplicativos orientados a casuísticas 

específicas. 

 

Cuando se plantea un ejercicio y se elabora un código fuente para la solución del mismo, se 

apunta a obtener un resultado exitoso; para lo cual, se debe contar con una adecuada lógica de 

programación que conlleva un orden lógico en el uso de estructuras y herramientas de diseño 

(coherencia) y un trabajo del código fuente generado como una sola unidad (cohesión).  

 

En cuanto a lo expresado los párrafos precedentes, se brinda el panorama general del tema 

abordado en la presente investigación relacionando el campo de la Informática con la 

Textolingüística, notándose también el cambio de código español-inglés que deben manejar los 

programadores al momento de realizar procesos de codificación. 

 

Palabras Clave: código fuente, palabras reservadas, programación, condiciones textuales. 
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ABSTRACT 
 

The research is focused on Textolinguistics and Computational Linguistics, relating the use of 

computer tools that generate source codes that can be analyzed as texts themselves. Specifically, 

the project works with Microsoft Visual Basic related to Microsoft Excel to generate 

applications that require knowledges on computing level and a subsequent analysis that allows 

evaluating the source codes resulting from an adequate programming logic and be able to solve 

a particular problem, orienting them to production and text comprehension. 

 

Within Computing scope exist different programming languages available to users, with 

research focusing on the use of Microsoft Visual Basic for applications. In these computer 

languages, users acquire knowledge regarding the elements that are part of the internal 

programming and the structures necessary for the generation of source codes where the 

concurrence of both English (as the essential language for programming) and Spanish (to 

understand the coded lines) can be noticed. In this way, users (students of the Computer Science 

Institute of the National University of San Agustín) fit to the code change looking for 

applications related to specific cases. 

 

When an exercise is proposed and a source code is elaborated for its solution, it aims to obtain 

a successful result; for which, it must have an adequate programming logic that entails a logical 

order in the use of structures and design tools (coherence) and a work of the source code 

generated as a single unit (cohesion). 

 

Regarding what is expressed in the preceding paragraphs, the general view of this research is 

provided relating the field of Computer Science with Textolinguistics, also noting the code 

change Spanish-English that programmers must handle when carrying out processes encoding. 

 

Key Words: source code, reserved words, programming, textual conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación desarrollada bajo la nominación “Análisis e interpretación textual de códigos 

fuente influidos por el cambio de código español-inglés, en los alumnos del curso de Excel 

Avanzado dictado en el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”, se enmarca dentro del ámbito de acción de los estudios cursados en la Maestría en 

Lingüística del Texto, Comprensión y Producción de Textos, direccionándose al tratamiento 

como textos de los códigos fuente generados para la solución de casuísticas específicas dentro 

de Microsoft Visual Basic para aplicaciones en su relación con Microsoft Excel. 

 

En el estudio planteado se conjugan tanto la lingüística computacional como la textolingüística, 

abordando la primera de ellas el campo de la codificación donde se emplea como recurso uno 

de los lenguajes de programación existentes actualmente (Microsoft Visual Basic); buscando 

responder a los planteamientos con respecto a si el código fuente de una aplicación puede 

considerarse como un texto propiamente dicho, si el idioma dominante en las estructuras de 

programación prima en el uso de las mismas y si es necesario el conocimiento del inglés además 

del español para lograr la eficiencia al desempeñarse como programador. 

 

Para llevar a cabo el análisis textual de los códigos fuente, se pone énfasis en la puesta en 

práctica de cohesión y coherencia como propiedades o condiciones textuales elementales dentro 

de la elaboración de un texto, así como el complemento a las mismas con propiedades de 

textualidad como son aceptabilidad, informatividad, intencionalidad, intertextualidad y 

situacionalidad.  

 

El contenido de la investigación se ha dividido en cuatro capítulos, los cuales hacen referencia 

a los puntos que a continuación se presentan: 

 

� Capítulo I, se desarrollan puntos con respecto al planteamiento teórico del problema. 

� Capítulo II, se muestra la información necesaria para sustentar el marco teórico de la 

investigación. 
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� Capítulo III, en este bloque se realiza el análisis computacional de los códigos fuente 

recopilados, verificando el uso de propiedades para los controles y programando las 

líneas necesarias capaces de resolver un determinado ejercicio. 

� Capítulo IV, se prioriza la interpretación lingüística de los códigos fuentes recolectados 

en base a dos niveles: Textolingüístico (buscando el uso de las condiciones de 

textualidad necesarias y complementarias) e Idiomático (para obtener un corpus de 

palabras reservadas usadas dentro de Microsoft Visual Basic. 

 
Para finalizar la investigación, se plantean las conclusiones y recomendaciones fruto del trabajo 

ejecutado.  
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. ENUNCIADO 
 

Análisis e interpretación textual de códigos fuente influidos por el cambio de código 

español-inglés, en los alumnos del curso de Excel Avanzado dictado en el Instituto de 

Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN 
 

1.2.1. CAMPO : Humanidades 

1.2.2. ÁREAS : Textolingüística – Lingüística Computacional 

1.2.3. LÍNEA : Análisis e interpretación textual de códigos fuente 
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1.3. VARIABLES E INDICADORES 
 

Tabla 1 

Variable e Indicadores 

 Variable Indicadores 

Códigos Fuente Independiente 

• Etapas de elaboración de un 

aplicativo. 

• Conocimiento de fundamentos de 

programación. 

• Definición de tipo de datos. 

• Declaración y uso de variables. 

• Manejo de estructuras de control. 

• Uso y codificación de Controles. 

• Depuración de código fuente. 

Análisis e interpretación 
textual Dependiente 

• Análisis de la unidad textual 

(cohesión) en el código fuente. 

• Verificación de la lógica 

programacional (coherencia) del 

código fuente.  

• Identificación de las palabras 

reservadas propias del software 

empleado (derivadas del inglés) y su 

interpretación (traducción al 

español). 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación está enfocada a realizar el análisis e interpretación textual de 

los códigos fuente de los aplicativos realizados en Microsoft Visual Basic para 
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aplicaciones (vinculado con el entorno de Microsoft Excel), a fin de determinar su 

funcionamiento como un todo estrechamente relacionado; de lo cual ha de inferirse que, 

deben considerarse no solo los aspectos propios del ámbito de la programación, sino 

también los aspectos que circunscriben la aplicación de la textolingüística a nivel del uso 

de las propiedades o condiciones textuales, buscando comprender los códigos fuente 

como textos propiamente dichos. 

 

Asimismo, los estudiantes inmersos en el uso del software, adquieren dentro del 

desarrollo del curso los conocimientos necesarios para desarrollar aplicativos en los 

cuales dentro su código fuente podrán notar el uso de palabras reservadas propias del 

lenguaje de programación Microsoft Visual Basic, las mismas que por diseño de la 

herramienta informática han sido estructuradas en inglés; por lo cual, al momento de 

codificar e interpretar el código fuente, se encuentran frente a un escenario de cambio de 

código lingüístico al traducir dichas palabras al español y darle su correspondiente 

interpretación con la finalidad de entender cabalmente las líneas de código que van 

produciendo. 

 

Para la elaboración de estos códigos fuente se utiliza como lenguaje de programación 

Microsoft Visual Basic dentro del entorno de Microsoft Excel. Microsoft Visual Basic, 

como lenguaje en sí mismo, contiene estructuras desarrolladas en inglés, pero que al 

momento de elaborar el código; confluyen con el uso de palabras propias de nuestro 

idioma.  

 
Estando entonces a los párrafos precedentes, la presente investigación se fundamenta en 

el planteamiento de tres interrogantes: 

  
a) ¿Puede ser considerado el código fuente de una aplicación, como un texto 

propiamente dicho? 

 
b) ¿Es la programación, independientemente del software empleado, inherente solo 

al idioma de las estructuras diseñadas para el uso del mismo? 
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c) ¿Requiere el programador conocimientos de inglés, además de su lengua nativa 

(español), para lograr eficiencia en su desempeño? 

 

1.5. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1. TIPO 
 

Acorde con el tipo de investigación realizada, buscando analizar e interpretar los 

códigos fuentes generados por los estudiantes evaluados, la tipología de la 

presente investigación deviene en básica; dado que no se manipulan las variables 

desarrolladas (Sánchez & Reyes, 1996).  

 

1.5.2. NIVEL 
 

La investigación se avoca al nivel relacional, dando cuenta que se pondrán en 

conjunción tanto la codificación como proceso formal a nivel informático, como 

el análisis e interpretación textual del mismo a nivel de la textolingüística 

(Hernández, Fernández & Baptista 2010). 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

Considerando la modernidad como una etapa que ha ido otorgando progresivo auge al 

uso de una gran diversidad de herramientas informáticas orientadas a la programación 

de diversos aplicativos, algunas más complejas que otras, la presente investigación está 

enfocada al trabajo con Microsoft Visual Basic para aplicaciones (orientado al entorno 

de Microsoft Excel), buscando se otorgue el reconocimiento como textos a los códigos 

fuente generados con la citada herramienta.  

 

Dicha nominación se fundamenta en la existencia de las propiedades textuales 

fundamentales como son la cohesión y la coherencia dentro de los códigos fuente; puesto 

que, para que un aplicativo sea eficiente, debe haber seguido no solo una lógica 
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programacional (coherencia), sino también ha de haber cohesionado efectivamente los 

bloques de código que permitan un desarrollo adecuado del aplicativo generado.  

 
Si bien las propiedades que avocan el interés de esta investigación son la cohesión y la 

coherencia, no se dejan de lado a propiedades textuales como son: 

 
• Aceptabilidad, tras probarse el aplicativo, si este cubre las expectativas del usuario 

final del mismo, deriva en aceptable.  

 
• Informatividad, el código fuente en sí mismo, contiene cierta información 

relevante de acuerdo al escenario dentro del cual haya sido pensado. 

 
• Intencionalidad, el código fuente se basa en resolver un determinado problema, 

por lo cual tiene una intención. 

 
• Intertextualidad, relación que existe entre códigos fuente, en la red se pueden 

encontrar códigos fuente modelo que permiten al programador ilustrarse y realizar 

sus propios modelos. 

 
• Situacionalidad, los aplicativos son generados en un momento específico, si no son 

habidos de modificación, quedan desfasados. 

 

De igual manera, basado en las estructuras propias del lenguaje de programación 

Microsoft Visual Basic para aplicaciones, se realiza el análisis e interpretación de las 

palabras reservadas existentes dentro del marco del curso de Excel Avanzado, apuntando 

a que se pueda apreciar el cambio de código lingüístico español-inglés al momento de 

realizar la codificación de una aplicación específica. Así mismo, se refleja el cambio de 

código en el uso de variables y comentarios hechos en español y que ayudan al 

programador a la comprensión de su trabajo. 

 

De la revisión realizada en base a historia del arte que contribuya con la presente 

investigación, se ha consultado la tesis titulada «Análisis lingüístico de los anglicismos 

en el tecnolecto de la informática», la misma que ha sido desarrollada por la Lic. Nora 
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Victoria Solís Aroni. Asimismo; se ha revisado también el artículo «Análisis de los 

anglicismos informáticos crudos del léxico disponible de los estudiantes universitarios 

de traducción», publicado en el volumen XXXIV de la Revista Lexis. Considerando la 

temática de ambas fuentes se puede notar el acercamiento entre ambos trabajos y la 

presente investigación, dado que en el campo de la informática confluye este cambio de 

código español-inglés, debiendo el usuario adecuarse a diversos contextos para esta 

casuística.  

 

Para tener una noción con respecto a lo expuesto en los dos párrafos precedentes, donde 

se habla de palabras reservadas y de anglicismos, se muestra una ejemplificación en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Palabras Reservadas en Microsoft Visual Basic para aplicaciones 

Tipo de Elemento Palabra Reservada Interpretación 

Tipo de Dato 
Integer Valor de tipo numérico, un entero. 

String Valor de tipo texto. 

Cuadro de 

Mensaje 

MsgBox Ventana que muestra un mensaje. 

InputBox 
Ventana que requiere el ingreso de un 

valor. 

Método 

Show 
Muestra un elemento, particularmente 

cuando se trata de formularios. 

Hide 
Oculta un elemento, específicamente 

trabaja con formularios. 

Propiedad 
Name Nombre que se le asigna a un control. 

BackColor Color de relleno para un control. 
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Tipo de Elemento Palabra Reservada Interpretación 

Función 

Year 
Función que devuelve el año de una 

fecha. 

Round 
Función que permite redondear un valor 

a una cantidad de decimales. 

Estructura de 

Control 

If 

Estructura para toma de decisiones, 

considerando si se cumple o no una 

determinada condición. 

For 
Estructura para repeticiones, considera 

un inicio y un final. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

1.7. OBJETIVOS 
 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Precisar el análisis e interpretación textual de los códigos fuente realizados 

por los estudiantes del curso de Excel Avanzado, usando Microsoft Visual 

Basic para aplicaciones, influidos por el cambio de código español-inglés.  

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar el análisis e interpretación textual de los códigos fuente elaborados 

en Microsoft Visual Basic para aplicaciones bajo los lineamientos 

establecidos por la Textolingüística, en base a la determinación de 

propiedades o condiciones de textualidad.  

 

• Determinar la existencia del cambio de código español-inglés en los 

procesos de codificación usando Microsoft Visual Basic para aplicaciones, 

dentro del entorno de Microsoft Excel. 
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1.8. HIPÓTESIS 
 

En la presente investigación, se podrá determinar que los códigos fuente desarrollados 

en Microsoft Visual Basic para aplicaciones devienen en textos propiamente dichos, toda 

vez que cumplen con las condiciones textuales necesarias para considerarlos como tales; 

agregando que, en su proceso de interpretación, es necesario adecuarse al cambio de 

código lingüístico español-inglés (principalmente al trabajar con las estructuras propias 

del software) para entender efectivamente el código fuente elaborado.   

 
1.9. METODOLOGÍA 

 

1.9.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

La presente investigación es de carácter descriptivo-explicativa, orientada 

asimismo al ámbito de la investigación cualitativa. Estos patrones se sustentan 

de la siguiente manera: 

 
• Orientada a la investigación cualitativa, dado que la recolección de datos se 

hace de manera ciertamente inusual, puesto que se han recopilado aplicativos 

desarrollados en clase y que contienen a su vez los códigos fuente 

respectivos; los cuales se avocan a resolver programas para el mantenimiento 

de datos relacionando dos plataformas de Microsoft como son Excel y Visual 

Basic para aplicaciones. Cuando se alude la idea de mantenimiento, en el 

ámbito que abarca el curso de Excel Avanzado, se enfoca el trabajo al 

ingreso de datos, su modificación y eliminación básicamente. El análisis de 

los datos se realiza desde la experiencia propia del investigador a nivel de 

los conocimientos que este maneja en el uso de las herramientas informáticas 

involucradas; así como en el desenvolvimiento diario que realizan los 

estudiantes inscritos en el curso, buscando se logre el aprendizaje de los 

conocimientos necesarios para elaborar un aplicativo eficaz. 

 
• Carácter descriptivo, fundamentado en el análisis de la correcta aplicación 

de las propias herramientas de Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic 
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para aplicaciones, con la finalidad de obtener un aplicativo adecuado y 

aceptable; esto a dos niveles, como son la interfaz gráfica y la programación 

propiamente dicha (lo cual compete directamente al trabajo con el código 

fuente).  

 
• Carácter explicativo, para realizar la interpretación final del código fuente 

generado, se revisa exhaustivamente el mismo a fin de determinar la lógica 

aplicada y la robustez del aplicativo en sí mismo; factores que determinan el 

óptimo funcionamiento del programa y se relacionan con propiedades 

textuales fundamentales representadas por la cohesión y la coherencia. 

Asimismo, se hace énfasis en las estructuras propias del software Microsoft 

Visual Basic para aplicaciones, en cuanto al uso de palabras propias del 

inglés y que en la investigación serán aludidas como palabras reservadas 

debido a su uso intrínseco en la citada herramienta. Esto a fin de poner en 

relieve el cambio de código que se produce al codificar valiéndose del inglés, 

para desenvolverse apropiadamente dentro del entorno del software y del 

español, para comprender lo que se está programando.  

 
1.9.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
a) POBLACIÓN 
 

En la presente investigación, se ha determinado como población para el 

estudio a ciento cincuenta (150) alumnos del curso de Excel Avanzado del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Señalando que el proceso de recolección se ha realizado 

previamente, recabando aplicativos elaborados por los alumnos participantes 

del curso para el posterior análisis de los códigos fuente generados. 

 

b) MUESTRA 
 

Para la muestra, se han seleccionado un total de catorce códigos fuente 

siguiendo el modelo del sistema de afijación uniforme. Se han agrupado 
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estas muestras significativas de acuerdo a dos variables: género y eficiencia 

del aplicativo. Al aludir a la eficiencia, debe considerarse que en la 

evaluación del curso, se determinan cuatro estadíos orientados a la 

calificación del aplicativo solicitado al estudiante:  

 
• Malo (desde cero hasta diez). 

• Regular (desde once hasta trece). 

• Bueno (desde catorce hasta diecisiete). 

• Muy bueno (desde dieciocho hasta veinte). 

 
Cabe mencionar que, al final del curso, el alumno debe reunir los 

conocimientos adecuados para que su código genere un resultado adecuado. 

En la siguiente tabla, se detalla la distribución de la muestra señalada. 

 

Tabla 3 

Muestra basada en el sistema de Afijación Uniforme 

 
EFICIENCIA DEL APLICATIVO 

Malo Regular Bueno Muy bueno 

G
É

N
E

R
O

 

Femenino 2 2 2 1 

Masculino 2 2 2 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

1.9.3. INSTRUMENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS 
 

Dado el tema de investigación, los instrumentos usados son netamente los 

aplicativos generados en Microsoft Visual Basic para aplicaciones, los cuales 

contienen dos elementos: 
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a) Interfaz gráfica, correspondiente al diseño de los controles que se desea 

utilizar para generar un formulario. 

 

b) Código fuente, líneas de programación conteniendo la resolución del 

aplicativo dependiendo el tema que se pueda solicitar. 

 

1.9.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la evaluación final del curso de Excel Avanzado, el alumno ha sido 

capacitado en el manejo de diversos elementos que le permitan generar 

aplicaciones adecuadas; de tal forma que, al finalizar el curso se les propone una 

aplicación capaz de realizar el ingreso adecuado de datos, usando para 

formularios de Microsoft Visual Basic para aplicaciones y Microsoft Excel (para 

el almacenamiento de la data). 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La presente investigación está enfocada en la realización del análisis e interpretación de 

los códigos fuente generados en las aplicaciones realizadas usando Microsoft Visual 

Basic para aplicaciones (en el entorno de Microsoft Excel), a fin de determinar: 

 
a) Si un código fuente puede constituirse en un texto propiamente dicho, considerando 

para ello la existencia de propiedades textuales imprescindibles como lo son la 

cohesión y coherencia. Así mismo, deben estar presentes también propiedades 

complementarias como: aceptabilidad, intencionalidad, informatividad, 

intertextualidad y situacionalidad. 

 
b) Si en el proceso de elaboración de un código fuente, se constituye en una necesidad 

el conocimiento del inglés, dado que en la mayoría de lenguajes de programación se 
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usa el mismo como base para las palabras reservadas que se circunscriben en cada 

software. 

 
Si bien es cierto, existe actualmente una gran variedad de información orientada a los 

lenguajes de programación en general, donde el idioma usado es el español para poder 

ilustrar a los programadores; sin embargo, no se ha realizado un estudio comparativo a 

nivel de la lingüística computacional con la finalidad de detectar el cambio de código 

español-inglés inmerso al momento de codificar, se toma en cuenta solo aplicar lo que 

la teoría dice con respecto a las estructuras de programación en los diferentes lenguajes 

existentes o realizar un somero proceso de traducción palábrica para tratar de 

comprender lo que se codifica. 

 
Así mismo, luego de realizar la codificación de una determinada aplicación, se juzga 

(obviamente) el resultado final por su eficacia en el ámbito de la informática. Sin 

embargo, a nivel de la textolingüística, es necesario analizar e interpretar el interior del 

código fuente inmerso en el desarrollo de la aplicación, apuntando a determinar si este 

puede ser catalogado o no como un texto propiamente dicho.   

 
Para realizar la presente investigación, partiendo de los dos párrafos precedentes, se 

toman en cuenta dos ámbitos: 

 
a) Análisis e interpretación textolingüístico, para determinar la elaboración 

adecuada de los códigos fuente generados y que puedan considerarse como textos.   

 
b) Aplicación de la lingüística computacional, analizando las estructuras de 

Microsoft Visual Basic para aplicaciones en el entorno de Microsoft Excel, 

buscando interpretarlas dentro un contexto donde se produce el contacto de 

lenguas español-inglés. 

 
2.2. TEXTO 

 

La presente investigación aborda, dentro del campo de la Textolingüística, nociones 

fundamentales con respecto a la idea de texto revisada desde el punto de vista de 

diferentes autores, así como la visión que pueda tenerse para el manejo de las 
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propiedades o condiciones textuales necesarias para que este texto pueda ser considerado 

como tal. 

 
2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Desde la perspectiva de Yuri Lotman (1970), el texto se halla fijado en signos 

determinados, relacionando esta idea con el motivo de la presente investigación, 

se desprende adecuadamente que en el ámbito de las herramientas informáticas, 

específicamente en los lenguajes de programación, se presenta el caso de que 

cada uno de ellos maneja su propia terminología, sus propios signos tal como lo 

plantea Lotman; de tal forma que se puede concluir en que a través de estos 

lenguaje de programación, que a su vez generan los llamados códigos fuentes 

(serie de instrucciones que dan pie a un aplicativo determinado), se puede llevar 

a cabo la generación de textos. 

 

Un texto para Van Dijk (1993:32), es: «... una construcción teórica abstracta que 

subyace a lo que normalmente se llama un discurso. Aquellas expresiones a las 

que puede asignarse estructura textual son, pues, discursos aceptables de la 

lengua–en este nivel de explicación de la aceptabilidad– esto es, están bien 

formados y son interpretables”». De la propuesta que hace Van Dijk, el enfoque 

de estar bien formados y ser interpretables, apunta al objetivo que se pretende 

demostrar en la investigación, cual es validar a los códigos fuente elaborados en 

Microsoft Visual Basic para aplicaciones como textos en sí mismos. Si presentan 

una adecuada estructura lógica y solidez en el diseño, estarán habidos de una 

buena formación e interpretación. 

  

2.2.2. PROPIEDADES TEXTUALES 
 

Las propiedades textuales, también conocidas como condiciones de textualidad, 

e incluso para algunos calificadas como las características del texto; devienen en 

todos aquellos elementos que permiten al texto ser considerado como tal. En la 

investigación desarrollada, justamente se busca determinar que un código fuente 
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elaborado en un lenguaje de programación (como lo es Microsoft Visual Basic 

para aplicaciones, así como cualquier otro que permita generar aplicativos de 

diversa índole) es un texto propiamente dicho, siempre y cuando cumpla con 

ciertos parámetros (propiedades textuales). 

 

Desde de la posición de Robert de Beaugrande (1981), se identifican siete 

características básicas de la textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, 

aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. El análisis 

llevado a cabo en la investigación está orientado, en primer lugar, a la evaluación 

de la cohesión y coherencia textuales y, en segundo lugar, a la complementación 

de estas dos primordiales condiciones con la aceptabilidad, informatividad, 

situacionalidad e intertextualidad que presentan los códigos fuente recopilados. 

 
a) COHESIÓN 

 
Con respecto a la cohesión, es definida como un concepto semántico puesto 

que se refiere a la relación de significados entre proposiciones y secuencia de 

proposiciones, a la interdependencia semántica que hace que la interpretación 

de una proposición dependa de otra anterior y a veces posterior en el texto 

(Martínez, 1994).  

 

Para Van Dijk (1980), con respecto a la cohesión, menciona que las 

expresiones de alguna manera deben ser homogéneas en el sentido en que 

estén conectadas por un vínculo de pertinencia, a un nivel más global, por 

pertenecer o ubicarse en el mismo marco o dimensión. 

 

Puede notarse a partir de las dos posturas precedentes, que la cohesión si bien 

relacionada con la idea de dependencia y globalidad, está enmarcada dentro 

de la unidad de los elementos que componen el texto. En el caso de los 

códigos fuente, esta unidad debe estar presente para que se puede hablar de 

una solidez del código y este puede ser, a su vez, comprensible. Cabe señalar, 

que un código fuente en Microsoft Visual Basic para aplicaciones, debe ser 
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analizado como un todo puesto que, al momento de programar, 

aparentemente se verá que hay código independizado por cada bloque que 

corresponda a un control, pero el análisis es global. 

 
b) COHERENCIA 

 
Van Dijk (1993) define la coherencia como «la propiedad semántica de los 

discursos, basados en la interpretación de cada frase individual relacionada 

con la interpretación de otras frases». Es decir, que dentro de un texto se debe 

buscar que todos sus componentes guarden relación unos con otros; llevando 

esta premisa al ámbito de la programación, si el código fuente que se elabora 

para un aplicativo dentro de diferentes controles, no guarda relación 

apuntando al objetivo final del aplicativo con el código de los demás objetos, 

deriva en deficiente. De la interpretación global del código fuente elaborado, 

depende la lógica computacional y textual del aplicativo. 

 

2.3. LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL 
 

Dentro de los ámbitos en los cuales puede desarrollarse la lingüística, se abordan en la 

presente investigación contenidos desarrollados a nivel de la Textolingüística, así como 

de la informática orientada al trabajo a nivel de la programación de aplicativos mediante 

Microsoft Visual Basic; herramienta orientada al desarrollo de códigos fuente los cuales 

serán motivo de estudio siendo analizados como textos, desprendiéndose que para tal fin 

deben cumplirse condiciones de textualidad que un texto, para serlo, debe contener.  

 
El párrafo precedente alude a la informática en su relación con la lingüística enfocándose 

al tratamiento del lenguaje dentro de herramientas avocadas a la programación y 

generación de seudocódigos que son conocidos también como códigos fuente. En este 

punto entra a tallar la lingüística computacional, que en palabras de Laura Martín-Pérez 

(2019) busca elaborar modelos formales a partir del lenguaje y desarrollar aplicaciones 

donde el lenguaje tenga un papel primordial: asistentes virtuales, generación de textos o 

traducción automática; la investigación desarrollada, puntualmente y de acuerdo con la 

postura de la autora, centra su interés en la generación de textos.  
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Laura Martín-Pérez (2019) propone también: «Seguramente todos hayamos hablado 

alguna vez con una máquina, ya sea a través de comunicación escrita u oral. Para hacer 

eso posible, ha sido necesaria la unión de la lingüística y la informática. Dicha unión se 

ha denominado lingüística computacional. Si se piensa en los profesionales que 

desarrollan IA, es probable que se piense en informáticos, programadores o expertos en 

computación. No es un pensamiento erróneo, pero para crear dispositivos inteligentes, 

máquinas con inteligencia, máquinas que simulan el pensamiento y el comportamiento 

humano es necesaria la combinación de perfiles multidisciplinares. La lingüística 

computacional surge de la necesidad de comunicar o asimilar información por medio del 

lenguaje natural, tal y como lo hacemos los humanos. Máquinas que sean capaces de 

procesar el lenguaje natural. Así, la lingüística computacional es un área donde las 

ciencias y las letras se unen. Desde el punto de vista de las letras, de la lingüística, la 

lingüística computacional busca elaborar modelos formales a partir del lenguaje y 

desarrollar aplicaciones donde el lenguaje tenga un papel primordial: asistentes virtuales, 

generación de textos o traducción automática. Desde el punto de vista de las ciencias, la 

lingüística computacional se sitúa dentro de la informática, de manera más concreta 

dentro de la IA y de manera aún más concreta dentro del área del Procesamiento del 

Lenguaje Natural (PLN). No hay una única definición sobre lingüística computacional 

ni consenso sobre si es una disciplina o una rama de la IA, pero la definición de P.-K. 

Halvorsen recoge la esencia de la lingüística computacional: La lingüística 

computacional está considerada como una rama de la IA. Como todos los campos de la 

IA, se ocupa de la investigación y sistematización de una capacidad cognitiva. En el caso 

de la lingüística computacional, el objetivo central es la capacidad lingüística. Su 

objetivo es identificar y caracterizar las clases de procesos y los tipos de conocimiento 

que están implicados en la habilidad de comunicar y asimilar información por medio del 

lenguaje natural […]. Una de las contribuciones de la lingüística computacional consiste 

en un conjunto de técnicas que capacitan al conocimiento lingüístico para guiar y 

constreñir el procesamiento lingüístico realizado por un sistema de procesamiento de 

lenguaje natural».  
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Desde el punto de vista de su vinculación con la lingüística, la lingüística computacional 

puede ser considerada una subdisciplina de la lingüística teórica, en tanto que uno de sus 

objetivos es la elaboración de modelos formales (e implementables informáticamente) 

del lenguaje humano. (Gómez Guinovart, 1998) 

 

Wing, J. M. (2006), habla del pensamiento computacional y de sus implicancias, de la 

postura no solo de la persona sino también de la máquina, lo que una u otra pueden 

realizar. Su reflexión incluye la adecuación de la persona al conjunto de instrucciones 

que la máquina, considerando ciertas herramientas, utiliza en la creación de soluciones 

para problemas específicos. Podemos notar entonces, la relación que se genera entre la 

lingüística computacional y el pensamiento computacional  

 

2.4. PROGRAMACIÓN 
 

2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Partiendo de la postura de la autora Mihaela Juganaru (2014), quien menciona 

que de acuerdo con la naturaleza del funcionamiento de las computadoras, se dice 

que estas siempre ejecutan órdenes en un formato que les resulta inteligible; 

dichas órdenes se agrupan en programas, conocidos como software, el cual, para 

su estudio, a su vez, se divide en dos partes: el formato de representación interno 

de los programas, que constituye el lenguaje máquina o código ejecutable, y el 

formato de presentación externa, que es un archivo o un conjunto de archivos, 

que puede o no estar en un formato que puede ser visto/leído por el usuario (es 

decir, en un formato que respeta las reglas). Para ejecutar lo que el usuario desea 

hacer en su computadora, o bien para resolver un problema específico, este 

precisa buscar un software que realice o ejecute con exactitud la tarea que se ha 

planteado o elaborar y desarrollar (escribir) un programa que la realice. El trabajo 

de elaboración de un programa se denomina «programación». Pero la 

programación no es solo el trabajo de escritura del código, sino todo un conjunto 

de tareas que se deben cumplir, a fin de que el código que se escribió resulte 
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correcto y robusto, y cumpla con el objetivo o los objetivos para los que fue 

creado. 

 
Jesús Cardeñosa (2019), profesor de la asignatura de Ingeniería Lingüística del 

Máster Oficial de Inteligencia Artificial de la Unidad Politécnica de Madrid, 

refuerza lo expresado al referir que «estos sistemas, que tienen que entender lo 

que dice un humano, son modelos más difíciles de desarrollar si se quiere que de 

verdad contesten. Estos sistemas dependen de la lengua». 

 
Los párrafos precedentes presentan la forma de trabajo para que el usuario pueda 

emplear la computadora, teniendo en cuenta la tarea o tareas que desea realizar; 

dependiendo de ellas, debe elegir un software que le permita cumplirlas a 

cabalidad y, ese software, está basado en un conjunto de reglas a ser tomadas en 

consideración. Asimismo, se aclara el panorama de la investigación en curso, en 

el sentido que la programación está orientada a la corrección y robustez (tomando 

en cuenta que en este punto se generan los códigos fuente), relacionándose 

intrínsecamente con las propiedades textuales fundamentales, permitiéndome 

realizar la analogía: corrección es a coherencia; como robustez, a cohesión. 

 

2.4.2. PROGRAMA 
 

Un programa informático se define como un conjunto de instrucciones que, una 

vez ejecutado, realiza una o varias tareas en una computadora. De esta forma, sin 

programas, una computadora no puede realizar las actividades para las que fue 

diseñada y creada (Juganaru, 2004). 

 
En el caso de investigación, el programa que se utiliza para el curso motivo de 

estudio es Microsoft Excel, que a su vez, relaciona al estudiante con el entorno 

de programación en Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Cabe resaltar que, 

a lo largo del presente trabajo, se mencionará la palabra aplicativo; la cual es 

parte del campo léxico relacionado con programación, pero al ser comparado con 

el vocablo programa, salta una diferencia puntual: a nivel de jerarquía, un 
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programa está por encima del aplicativo; es decir, el aplicativo hace uso del 

programa para poder generar un resultado. 

 
En la elaboración de un programa, alude Mihaela Juganaru (2004), que existe un 

proceso llamado compilación, el mismo que hace referencia a que en un lenguaje 

de alto nivel, el código fuente se transforma en instrucciones para la máquina 

(código objeto o código ejecutable).  

 
Con respecto a la expresión «lenguaje de alto nivel», estos lenguajes tienen una 

estructura que se adapta más al pensamiento humano que a la forma de trabajar 

del ordenador (Trigo, 2015). Acotando en este punto la posición de Carlos Zapata 

(2006), quien señala que este tipo de lenguajes emplean términos más cercanos 

a las estructuras gramaticales de los lenguajes del hombre. Es decir, existen 

palabras y gramática que son usadas comúnmente por las diferentes lenguas de 

habla. 

 

2.4.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 

Mihaela Juganaru (2004) refiere que un programa se escribe con instrucciones en 

un lenguaje de programación, el cual, a su vez, está definido por su sintaxis, que 

establece e indica las reglas de escritura (la gramática), y por la semántica de los 

tipos de datos, instrucciones, definiciones, y todos los otros elementos que 

constituyen un programa. Un lenguaje de programación es un caso particular del 

lenguaje informático; este último permite hacer programas, pero también 

describir datos, configuraciones físicas y protocolos de comunicación entre 

equipos y programas.  

 

Los algoritmos y sistemas que valen para una lengua normalmente no valen para 

otra. En inglés está hecho casi todo. El castellano es una lengua 

computacionalmente muy complicada. Cada lengua tiene una gramática y un 

vocabulario. La gramática y las buenas construcciones lingüísticas de una lengua 

son numerosísimas. No son un número determinado que se aprenda en dos tardes. 
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Los niños aprenden a hablar antes que a escribir, y lo hacen en la escuela en un 

proceso que dura varios años. Y eso que ya hablaban. Y para escribir bien hay 

que aprender muchos modismos, construcciones, expresiones idiomáticas… que 

es muy complejo. Y los recursos léxicos que hay que tener son enormes. Y en 

este sentido no todas las lenguas son iguales. El castellano es una lengua que es 

mucho más difícil de tratar y computar que el inglés. Y además, el inglés es el 

idioma que han trabajado todas las empresas que han manejado el desarrollo de 

la IA, como las americanas. (Cardeñosa, 2019) 

 

Es parte de los objetivos de la investigación, el poder determinar el cambio de 

código español-inglés producido en el marco de la programación de tal manera 

que, cuando se mencionan reglas de escritura, ello implica que los lenguajes de 

programación manejan sus propias estructuras para poder llevar a cabo la 

codificación de aplicativos con casuísticas diversas. Estas estructuras, en la gran 

parte de lenguajes de programación, están diseñadas en inglés; por lo cual, los 

usuarios se encuentran en permanente contacto de lenguas, lo que lleva también 

a que deban adecuarse a programar –como en el caso particular de la 

investigación– en su lengua materna influidos por los vocablos definidos por las 

estructuras del programa que se emplea para realizar el proceso de 

implementación del código fuente. Por ejemplo, en el curso de Excel Avanzado 

se capacita a los alumnos, como uno de los temas iniciales antes de llegar a la 

programación más elaborada, en el manejo de los tipos de datos, los cuales se 

encuentran definidos en inglés y debe realizarse su explicación en español 

(proceso de significación-traducción) para la comprensión adecuada y uso en 

aplicativos de clase. Para mejor ilustración, se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Tipos de Datos en Microsoft Visual Basic para aplicaciones 

Tipo de Dato Significado 

String Tipo de dato utilizado para trabajar con cadenas de texto. 
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Integer Tipo de dato empleado con números orientados a los 

millares positivos y negativos.  

Double Tipo de dato orientado al trabajo con números decimales. 

Date Tipo de dato correspondiente al manejo de fechas. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

2.4.4. CÓDIGO FUENTE 
 

Un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que 

conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llaman programación. 

Así pues, los lenguajes utilizados para escribir programas de computadoras son 

los lenguajes de programación y programadores son los escritores y diseñadores 

de programas. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje 

de programación se denomina codificación, y el algoritmo escrito en un lenguaje 

de programación se denomina código fuente (Joyanes, 2006). 

 

La noción de código fuente, adopta también una definición genérica como el 

archivo o archivos con las instrucciones necesarias, realizadas en un lenguaje de 

programación, que sirve para compilar posteriormente un programa o programas 

para que puedan ser utilizados por el usuario de forma directa, tan solo 

ejecutándolo, definición extraída de la página web de Tecnología Fácil, donde 

también menciona que diariamente cuando nos sentamos frente a la pantalla de 

nuestra computadora, la mayoría de nosotros quizás no somos conscientes de que 

las tareas que podemos realizar a través de los programas instalados son posibles 

gracias a un elemento fundamental, como es su código fuente. 

 

La referida premisa vincula a los dos tipos de software que competen a la 

investigación: Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic, puesto que han de 

considerarse como paquetes informáticos que, en su esencia, parten de un código 

fuente.  
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En el caso de Microsoft Visual Basic para aplicaciones en su relación con 

Microsoft Excel, permite elaborar aplicaciones para usuarios finales, las cuales 

generan a su vez un código fuente que vincula ambos paquetes. 

  

En la Figura 1, se puede apreciar el resultado de final de un código fuente para 

un proceso de búsqueda y actualización de datos. El código fuente realizado 

requiere el conocimiento de palabras reservadas y estructuras de control propias 

de Visual Basic; además de una lógica adecuada, orden y unidad en la 

programación. Al mencionar la palabra «lógica», se circunscribe en nuestro 

panorama una propiedad textual relevante como es la coherencia; mientras que 

el término «unidad», alude a la cohesión textual.  

 

Figura 1 

Modelo de Código Fuente 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

El tópico de la presente investigación aborda la elaboración de códigos fuente 

usando Microsoft Visual Basic para aplicaciones en el entorno de Microsoft 
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Excel, en este punto se cita al autor Cristian Álvarez (2016), quien en su artículo 

«Lingüística y lenguajes de programación» refiere que los lenguajes de 

programación tienen el objetivo de describir procesos de computación o 

algoritmos a máquinas. Estos lenguajes tienen una descripción sintáctica y 

semántica precisa con el objetivo de evitar la ambigüedad propia de los lenguajes 

naturales. Durante los años, el nivel de abstracción de los lenguajes de 

programación ha ido aumentando. Esto ha proporcionado a los programadores 

herramientas con las que construir programas más complejos de forma más 

sencilla. 

 
La investigación realizada se orienta justamente al análisis exhaustivo de los 

códigos fuente generados por los alumnos inscritos en el curso de Excel 

Avanzado; considerando que en su proceso de capacitación se ha priorizado el 

desarrollar la capacidad para diseñar códigos que devengan en lógicos y busquen 

la unidad para la obtención de un producto final eficiente. 

 
2.5. SOFTWARE  

 
El tema principal motivo de estudio en la presente investigación, conlleva al uso de dos 

tipos software específicos: Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic para aplicaciones. 

 
2.5.1. MICROSOFT EXCEL 
  

Dentro de la investigación, se hace referencia Microsoft Excel, que es a su vez 

parte de la suite de Microsoft Office, siendo un programa orientado a la 

realización de cálculos en diversos niveles. A continuación, se muestra la ventana 

principal del entorno de Microsoft Excel. 
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Figura 2 

Entorno de Microsoft Excel 

 
Fuente: Microsoft Corporation (Office), 2016. 

 

De acuerdo con las versiones 2010, 2013 y 2016 para la suite de Office, Microsoft 

Excel está relacionado con el uso Microsoft Visual Basic para aplicaciones, sin 

una marcada diferencia. En el curso de Excel Avanzado, dependiendo los 

laboratorios de clase, se cuenta con las tres versiones de Office señaladas y se 

hace hincapié a los alumnos en el manejo de cualquiera de ellas a nivel del uso 

de determinadas herramientas que pudieran tener, sobre todo, una interfaz 

diferente. 

 

Según Acosta, N. & Acosta, T (2015), Microsoft Excel permite trabajar con las 

macros, lo que se pretende es automatizar varias tareas y fusionarlas en una sola, 

añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice 

todas esas tareas.  

  

Al hablar de macros que agilicen el trabajo del usuario en Microsoft Excel, 

implica que dichos elementos requieren el conocimiento también del lenguaje de 

programación Visual Basic, para poder echar mano al código fuente que generan 

y que, con bastante frecuencia, es conveniente saber interpretar y modificar 
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buscando mejorar el resultado final del aplicativo.  En la Figura 3, se 

esquematiza el trabajo con macros y el código fuente que estas generan. Al lado 

izquierdo de la imagen se muestra el uso de un botón donde dando un clic, debe 

mandar un mensaje dentro de una celda específica. El código fuente asociado a 

dicho botón, se puede apreciar al costado derecho de la imagen; donde se trabaja 

la idea de macros, es decir, el código en sí mismo para que pueda funcionar el 

botón. 

 
Figura 3 

Código Fuente en Microsoft Visual Basic para aplicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

2.5.2. MICROSOFT VISUAL BASIC PARA APLICACIONES 
 

Microsoft Visual Basic, es en esencia un software destinado a la programación y 

desarrollo de aplicaciones a pequeña y gran escala; considerando su trabajo a 

nivel gráfico, el mismo que contribuye al trabajo del programador al estar 

orientado al uso de objetos. 

 

Este programa está íntimamente relacionado con Microsoft Excel (a nivel 

avanzado) al momento de la elaboración de macros y el código fuente que las 

mismas generan, se relacionan según Labra, J., Cueva J., Izquierdo, R., Juan, A., 

Luengo, C., Ortín, F., 2003, porque «los lenguajes de programación tienen como 

objetivo la construcción de programas, normalmente escritos por personas 

humanas. Estos programas se ejecutarán por un computador que realizará las 

tareas descritas. El programa debe ser comprendido tanto por personas como por 
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computadores». De la premisa propuesta, se desprende que el código fuente que 

se genera aplicando macros es creado por el usuario, quien debe pensar en el 

sentido lógico del mismo y el objetivo que pretende alcanzar al desarrollarlo.  

 
Figura 4 

Entorno de Microsoft Visual Basic para aplicaciones 

 
Fuente: Microsoft Corporation (Office), 2016. 

 

Para programar en Microsoft Visual Basic para aplicaciones, el usuario debe 

contar con conocimientos elementales concernientes a los siguientes puntos: 

 
• Entorno del programa, para reconocer y desenvolverse con facilidad dentro 

del mismo. 

 
• Definición de tipos de datos, para saber qué, cuándo y cómo utilizar un valor, 

a fin de evitar posibles errores.  

 
• Declaración y uso de variables, para definir elementos que le sean útiles 

durante el desarrollo de la programación. 

 
• Estructuras de Control, las cuales le permitirán trabajar con bucles para 

efectos propios de la programación. 
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• Diseño de formularios y uso de herramientas, para elaborar el entorno de sus 

aplicativos. 

 
• Órdenes para vincularse a Microsoft Excel, para el manejo de bases de datos, 

lo que concierne al ingreso, modificación y eliminación de registros.  

 

Con la finalidad de esclarecer mejor el uso del lenguaje de programación 

Microsoft Visual Basic para generar una aplicación vinculada con Microsoft 

Excel; se muestra el código fuente de un aplicativo cuyo objetivo es elaborar una 

calculadora básica. 

 

Figura 5 

Código fuente para desarrollar una calculadora básica 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Como se puede apreciar en la Figura 5, el cambio de código español-inglés es 

evidente, el código se realiza en la lengua materna del programador (español), 

quien debe a su vez adecuarse a las estructuras propias del software (inglés) para 

elaborar la programación de la aplicación. De igual manera, la coherencia textual 

está presente en el código fuente mostrado, dado que primero se han declarado 

variables a las cuales se les han asignado valores; a continuación, se han realizado 

los cálculos respectivos para finalmente, proceder a mostrar los valores finales. 

De esta última premisa, se puede inferir que el código fuente generado trabaja 

como una sola unidad, presentándose de esta manera la cohesión textual. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE CÓDIGOS FUENTE 
 

3. DESCRIPCIÓN 
 

Dentro de la muestra tomada, considerando el trabajo con el sistema de afijación uniforme, 

se realiza a continuación la descripción de los quince códigos fuente motivo de análisis para 

la presente investigación. 

 
Cabe resaltar que, los códigos fuente a ser mostrados serán descritos a través de la lógica de 

programación empleada en Microsoft Visual Basic para aplicaciones; estando enfocados en 

la evaluación final rendida por los estudiantes del curso de Excel Avanzado, buscando 

realizar el ingreso de datos a una hoja determinada dentro de Microsoft Excel.  

 

Para evaluar los resultados de la aplicación final desarrollada, se toman en consideración los 

temas, subtemas e indicadores que se detallan en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Análisis Computacional: Temas, subtemas e indicadores 

Temas Subtema Indicador 

Lógica de 
programación 

Diseño de formulario 
• Diseñar la interfaz del aplicativo. 

• Designar propiedades a controles. 

Codificación 

• Declarar variables. 

• Realizar cálculos con variables. 

• Desarrollar procesos que mejoren el 

funcionamiento del aplicativo. 

• Codificar ingreso de datos a hoja de 

Microsoft Excel. 

Solidez del 
aplicativo 

Codificación 

• Verificar la unidad del código fuente 

elaborado, pudiendo desarrollar código 

local o global. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
De manera genérica, las interfaces que los alumnos deben diseñar tomando en cuenta los 

campos para trabajar con Microsoft Excel, así como las propiedades de los controles a utilizar 

en el formulario de Microsoft Visual Basic, son las siguientes: 

 
a) Interfaz de la hoja de datos de Microsoft Excel. 

 
Figura 6 

Interfaz de hoja de datos de Microsoft Excel 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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b) Interfaz del formulario de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. 

 
Figura 7 

Interfaz de formulario de Microsoft Visual para aplicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Una vez realizado el diseño de ambas interfaces, los alumnos proceden con la etapa de 

codificación de los controles del formulario, buscando pasar los datos contenidos en ellos a 

la hoja de Excel previamente elaborada. De dicha programación, se obtuvieron los códigos 

fuente que son motivo de análisis para determinar no solo la eficiencia del aplicativo 

elaborado; sino también, la pertinencia textual de estos códigos bajo la premisa de poder 

calificarlos, efectivamente, como textos.  

 

3.1. CÓDIGO FUENTE 01 
 

El primer código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro 

del primer estadío (Malo-08), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• No presenta un adecuado manejo de variables (locales y globales) y su declaración. 



 

46 

 

• Uso incorrecto de órdenes propias del software, así como de procedimientos. 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el promedio, la sección, la condición y el código 

requeridos). 

• No lleva a cabo el llenado de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado no trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra limitaciones. 

 
Figura 8 

Código Fuente 01 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 01, 2021. 
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Figura 9 

Código Fuente 01 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 01, 2021. 

 

3.2. CÓDIGO FUENTE 02 
 
El segundo código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro 

del primer estadío (Malo-10), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Mediano manejo de variables (globales) y su declaración. 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar elaborados a nivel del formulario, cuando deberían ubicarse en 

el ámbito del botón guardar). 

• Falta de adecuación en el manejo de la apertura y cierre de las estructuras propias 

del software. 

• Falta de ubicación en el desarrollo de procedimientos. 
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• No lleva a cabo el llenado de datos relacionado con Microsoft Excel, debido a la 

falta de ubicación en el desarrollo del código del aplicativo. 

• El código fuente elaborado no trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra limitaciones. 

 
Figura 10 

Código Fuente 02 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 02, 2021. 
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Figura 11 

Código Fuente 02 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 02, 2021. 

 

Figura 12 

Código Fuente 02 (Tercera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 02, 2021. 
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3.3. CÓDIGO FUENTE 03 
 
El tercer código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica dentro del 

primer estadío (Malo-08), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las siguientes 

características:  

 
• Falta de adecuación al manejo de estructuras propias del software, orientadas al 

llenado de datos (uso de estructuras de control). 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el promedio, la sección y la condición requeridos). 

• Procedimiento para la limpieza de datos incompleto. 

• No lleva a cabo el llenado completo de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado guarda criterio unidad, a pesar de sus falencias. 

• A nivel de la lógica del software empleado, es coherente en lo que corresponde a 

las líneas codificadas. 

 
Figura 13 

Código Fuente 03 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 03, 2021. 
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Figura 14 

Código Fuente 03 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 03, 2021. 

 
3.4. CÓDIGO FUENTE 04 

 
El cuarto código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica dentro del 

primer estadío (Malo-05), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las siguientes 

características:  

 
• No presenta un adecuado manejo de variables (locales) y su utilización. 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código, el promedio, la sección y la condición 

requeridos). 

• Falta de adecuación al manejo de las estructuras propias del software, orientadas 

al llenado de datos. 
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• No lleva a cabo el llenado de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• Denota una acentuada falta de ubicación por parte del usuario, para realizar los 

códigos necesarios en los botones correspondientes; por consiguiente, presenta un 

manejo limitado de la herramienta. 

• El código fuente elaborado no trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra serias limitaciones. 

 
Figura 15 

Código Fuente 04 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 04, 2021. 

 
3.5. CÓDIGO FUENTE 05 

 

El quinto código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro 

del segundo estadío (Regular-13), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• No presenta un adecuado manejo de variables y su declaración. 
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• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código, el promedio, la sección y la condición 

requeridos). 

• No lleva a cabo el llenado completo de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado, a pesar de no estar completo, trabaja con cierto margen 

de unidad. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra limitaciones. 

 
Figura 16 

Código Fuente 05 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 05, 2021. 
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Figura 17 

Código Fuente 05 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 05, 2021. 

 
3.6. CÓDIGO FUENTE 06 

 

El sexto código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro del 

segundo estadío (Regular-12), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código, la sección y la condición requeridos). 

• Aplicación incorrecta de métodos propios de los controles de formulario inmersos 

en el ámbito de Microsoft Visual Basic. 

• Falta de adecuación en el uso de funciones propias orientadas al manejo de datos 

tipos texto debiendo trabajar como dato numérico, dentro del ámbito de Microsoft 

Visual Basic. 
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• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• No lleva a cabo el llenado completo de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra ciertas limitaciones. 

 
Figura 18 

Código Fuente 06 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 06, 2021. 

 
Figura 19 

Código Fuente 06 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 06, 2021. 
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3.7. CÓDIGO FUENTE 07 
 
El sétimo código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica dentro del 

segundo estadío (Regular-12), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Bajo manejo de variables (locales), su declaración y adecuada utilización. 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código y la condición; datos que quedan flotantes por 

la ausencia de variables globales, el caso puntual de la sección). 

• Aplicación incorrecta de métodos propios de los controles de formulario inmersos 

en el ámbito Microsoft Visual Basic. 

• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• No lleva a cabo el llenado completo de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra ciertas limitaciones. 
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Figura 20 

Código Fuente 07 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 07, 2021. 

 

Figura 21 

Código Fuente 07 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 07, 2021. 
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Figura 22 

Código Fuente 07 (Tercera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 07, 2021. 

 
3.8. CÓDIGO FUENTE 08 

 
El octavo código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica dentro del 

segundo estadío (Regular-12), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Falta de adecuación con respecto a ciertas variables locales definidas, las cuales se 

han usado incorrectamente o simplemente no se han usado. 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código y la condición). 

• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• No lleva a cabo el llenado completo de datos relacionado con Microsoft Excel. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 
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• A nivel de la lógica del software empleado, muestra ciertas limitaciones. 

 
Figura 23 

Código Fuente 08 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 08, 2021. 

 
Figura 24 

Código Fuente 08 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 08, 2021. 
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3.9. CÓDIGO FUENTE 09 
 
El noveno código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro 

del tercer estadío (Bueno-14), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como el código y la condición). 

• Falta de adecuación al uso de funciones propias de Microsoft Visual Basic 

orientadas a la conversión de valores tipo texto para que funcionan como tipo 

numérico. 

• No utiliza procedimientos; sin embargo, ejecuta el código del mismo 

adecuadamente. 

• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel es efectivo en un 80%. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra algunas limitaciones. 
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Figura 25 

Código Fuente 09 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 09, 2021. 
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Figura 26 

Código Fuente 09 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 09, 2021. 

 
3.10. CÓDIGO FUENTE 10 

 

El décimo código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica dentro 

del tercer estadío (Bueno-15), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Inconsistencia en el tipo de datos definido para ciertas variables (se declaran como 

valor de tipo entero y se les asigna un texto). 

• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como la condición y la sección). 
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• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel es efectivo en un 60%. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra ciertas limitaciones. 

 
Figura 27 

Código Fuente 10 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 10, 2021. 
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Figura 28 

Código Fuente 10 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 10, 2021. 

 
3.11. CÓDIGO FUENTE 11 

 

El undécimo código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica dentro 

del tercer estadío (Bueno-15), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión las 

siguientes características:  

 
• Falta de adecuación al funcionamiento requerido para el aplicativo (cálculos 

internos a realizar como la condición y la sección). 

• Presente repetición de asignación de valores para variables definidas. 

• Falta de adecuación en el manejo de funciones propias de Microsoft Visual Basic, 

considerando la conversión de datos de tipo texto a numérico.  

• Falta de adecuación en el uso de métodos propios de los controles de formulario 

inmersos en el entorno de Microsoft Visual Basic. 



 

65 

 

• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel es efectivo en un 80%. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra ciertas limitaciones. 

 
Figura 29 

Código Fuente 11 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 11, 2021. 
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Figura 30 

Código Fuente 11 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 11, 2021. 

 

3.12. CÓDIGO FUENTE 12 
 

El duodécimo código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica 

dentro del tercer estadío (Bueno-15), pudiéndose detallar tras su proceso de revisión 

las siguientes características:  

 
• Manejo de variables globales muy recargado. El aplicativo puede funcionar, en 

gran parte, haciendo uso de variables locales. 

• Inadecuado uso de la lógica en la estructura de decisión simple (IF) para el cálculo 

de la condición. Para el bloque de código realizado resulta innecesario. 
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• Falta de adecuación al manejo de funciones propias de Microsoft Visual Basic para 

el tratamiento de datos. 

• Falta de adecuación en el uso de métodos propios de los controles de formulario 

inmersos en el entorno de Microsoft Visual Basic. 

• No hace uso de procedimientos necesarios para la ejecución final del programa 

(limpieza de datos ingresados). 

• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel se efectúa a cabalidad. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, muestra algunas limitaciones. 

 
Figura 31 

Código Fuente 12 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 12, 2021. 
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Figura 32 

Código Fuente 12 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 12, 2021. 

 
Figura 33 

Código Fuente 12 (Tercera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 12, 2021. 
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3.13. CÓDIGO FUENTE 13 
 

El décimo tercer código fuente corresponde a una alumna, cuya calificación se ubica 

dentro del cuarto estadío (Muy Bueno-18), pudiéndose detallar tras su proceso de 

revisión las siguientes características:  

 
• Uso adecuado de variables globales para el funcionamiento del aplicativo. 

• Variables locales declaradas en zonas intermedias del código fuente, lo cual no 

afecta al resultado final del aplicativo, pero lo hace ciertamente desordenado. 

• Uso de controles del tipo botón opción de manera inadecuada, orientando a la 

forma de asignar sus valores. 

• Inadecuado uso de la lógica en la estructura de decisión simple (IF) para el cálculo 

de la condición. Para el bloque de código realizado resulta innecesario. 

• Procedimiento de limpieza incompleto, no toma en cuenta los botones de opción. 

• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel es efectivo en un 95%. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, es pertinente en un 95 %. 
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Figura 34 

Código Fuente 13 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 13, 2021. 

 
Figura 35 

Código Fuente 13 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 13, 2021. 
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Figura 36 

Código Fuente 13 (Tercera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 13, 2021. 

 
 

3.14. CÓDIGO FUENTE 14 
 

El décimo cuarto código fuente corresponde a un alumno, cuya calificación se ubica 

dentro del tercer estadío (Muy Bueno-18), pudiéndose detallar tras su proceso de 

revisión las siguientes características:  

 
• Uso adecuado de variables globales para el funcionamiento del aplicativo; sin 

embargo, se declara variables locales en zonas intermedias desordenando 

relativamente el código. 

• Falta de adecuación al funcionamiento del aplicativo, en lo que corresponde al 

cálculo de la sección y al código generado. 

• Procedimiento de limpieza incompleto, no toma en cuenta los botones de opción. 
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• El llenado de datos relacionado con Microsoft Excel es efectivo en un 95%. 

• El código fuente elaborado trabaja como un todo estrechamente relacionado. 

• A nivel de la lógica del software empleado, la pertinencia del código alcanza un 

90%. 

 
Figura 37 

Código Fuente 14 (Primera parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 14, 2021. 
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Figura 38 

Código Fuente 14 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 14, 2021. 

 

Figura 39 

Código Fuente 14 (Segunda parte) 

 
Fuente: Elaborado por Estudiante 14, 2021. 
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CAPÍTULO IV 
 

INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CÓDIGOS FUENTES A NALIZADOS 
 

4. CONSIDERACIONES 
 

En el presente capítulo, se procederá a realizar el análisis lingüístico de los códigos fuente 

desde dos perspectivas:  

 

a) A nivel textolingüístico, para determinar la presencia de las propiedades textuales 

necesarias para que el código fuente analizado pueda ser considerado un texto 

propiamente dicho. 

 
b) A nivel idiomático, para notar la ocurrencia del cambio de código español-inglés al 

momento de la elaboración de un código fuente. 
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4.1. NIVEL TEXTOLINGÜÍSTICO 
 

En este nivel, se enfoca el interés en la cohesión y coherencia presentes en los códigos 

fuente analizados; siendo estas dos condiciones o propiedades textuales tomadas como 

indispensables para poder hablar de textos, en toda la extensión de la palabra. 

 

Ahora bien, no se dejarán de lado propiedades textuales como son la aceptabilidad, la 

informatividad, la intencionalidad, la intertextualidad y la situacionalidad. Cabe señalar, 

que las condiciones mencionadas corresponden a un análisis complementario de los 

códigos fuente; mientras que el trabajo con la cohesión y la coherencia avoca a un 

análisis principal.  

 

La premisa del párrafo anterior, se fundamenta en la indispensable presencia de estas 

dos condiciones en los textos, con la finalidad de no solo recibir tal denominación sino 

de cubrir las expectativas que un texto como tal debe presentar. 

 

4.1.1. ANÁLISIS PRINCIPAL 
 

En la Tabla 6, se muestran los indicadores para la medición de la coherencia y la 

cohesión logradas en los códigos fuente analizados; detallándose su ocurrencia a 

través de la siguiente simbología:  

 

• (�) Cuando no se presenta. 

• (±) Cuando se presenta medianamente.   

• (�) cuando sí se presenta.  
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Tabla 6 

Nivel Lingüístico – Análisis Principal 

E
fic

ie
nc

ia
 

G
én

er
o N° de 

Código 

Fuente 

Nota 

C
oh

er
en

ci
a 

C
oh

es
ió

n 

M
al

o 

F 01 08 � � 

F 02 10 ± � 

M 03 08 � � 

M 04 05 � � 

R
eg

ul
ar

 

F 05 13 ± ± 

F 06 12 ± ± 

M 07 12 ± ± 

M 08 12 ± ± 

B
ue

no
 

F 09 14 � � 

F 10 15 � � 

M 11 15 � � 

M 12 15 � � 

M
uy

 B
ue

no
 

F 13 18 � � 

M 14 18 � � 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

4.1.2. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 

En la Tabla 7, se muestran los indicadores para la medición de la muestra motivo 

de estudio en la presente investigación, tomando en cuenta propiedades textuales 

como son: aceptabilidad, informatividad, intencionalidad, intertextualidad, 

situacionalidad; detallando la presencia de estas condiciones en los códigos 
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fuente a través de la simbología siguiente: (�) cuando no se presenta, (±) cuando 

se presenta medianamente y (�) cuando sí se presenta.  

 
Tabla 7 

Nivel Lingüístico – Análisis Complementario 
E

fic
ie

nc
ia

 

G
én

er
o 

N
° 

de
 C

ód
ig

o 
F

ue
nt

e 

N
ot

a 

A
ce

pt
ab

ili
da

d 

In
fo

rm
at

iv
id

ad
 

In
te

nc
io

na
lid

ad
 

In
te

rt
ex

tu
al

id
ad

 

S
itu

ac
io

na
lid

ad
 

M
al

o 

F 01 08 � � � � � 

F 02 10 ± ± ± ± ± 

M 03 08 � � � � � 

M 04 05 � � � � � 

R
eg

ul
ar

 

F 05 13 ± � ± ± ± 

F 06 12 ± � ± ± ± 

M 07 12 ± � ± ± ± 

M 08 12 ± � ± ± ± 

B
ue

no
 

F 09 14 � � � � � 

F 10 15 � � � � � 

M 11 15 � � � � � 

M 12 15 � � � � � 

M
uy

 B
ue

no
 

F 13 18 � � � � � 

M 14 18 � � � � � 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.2. NIVEL IDIOMÁTICO 
 

En este punto, el análisis se orienta a la ocurrencia del cambio de código español-inglés 

en los diversos escenarios que los estudiantes del curso de Excel Avanzado se pueden 

encontrar durante el dictado del mismo. Tal es así que, durante la primera semana en el 

desarrollo del curso se ubican en el uso de la herramienta y empiezan a notar ciertas 

órdenes para mejorar o manipular el código de fuente de ejercicios realizados con la 

grabadora de macros; órdenes que se encuentran en inglés y deben ser interpretadas.  

 

A partir de la segunda semana, afianzan el conocimiento teórico necesario para realizar 

sus propios aplicativos y programar de manera más continua. Al transcurrir la tercera y 

cuarta semana, las clases buscan el reconocimiento de tipos de objetos, variables, tipos 

de datos, propiedades, métodos, eventos y procedimientos; los cuales manejan en esencia 

el inglés como medio para la codificación, pero al desarrollar el código fuente (como se 

ha podido apreciar en la muestra analizada en el capítulo tercero) deben intercambiar el 

uso tanto del inglés como del español para desarrollar un código que resuelva las 

necesidades de un determinado aplicativo. 

 

En la Tabla 8, se muestra un glosario con los términos más frecuentes usados en las 

muestras analizadas dentro de la investigación, considerando también su interpretación. 

 
Tabla 8 

Nivel Idiomático – Terminología utilizada 

Términos Interpretación 

Activecell Orden que identifica la celda activa. 

Application Orden para identificar al proyecto completo. 

As Orden para definición de tipo de dato. 

Call Orden para llamar a un procedimiento. 

Dim Orden para declaración de variables. 
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Términos Interpretación 

Empty Orden que identifica el vacío. 

End Sub Orden que determina el cierre de un procedimiento. 

Offset Orden que realiza recorrido entre filas y columnas. 

Option Explicit Orden para declaración de variables globales. 

Range Orden que maneja las celdas de una hoja de Microsoft Excel. 

Select Orden para realizar la selección de un elemento. 

Sub Orden que apertura las instrucciones de un procedimiento. 

Worksheets Orden para identificar a las hojas de un libro de Microsoft Excel. 

Double Para declarar un dato de tipo decimal. 

Integer Para declarar un dato de tipo entero. 

String Para declarar un dato de tipo texto. 

Left Función para extraer caracteres por la izquierda de un texto. 

Round Función para redondear una cantidad a un número de decimales. 

Ucase Función para convertir en mayúsculas un texto. 

List Index Método que controla el índice de un listado de elementos. 

SetFocus Método para enfocar el puntero del mouse en un control. 

Text Método que almacena el valor (texto) de un control. 

Value Método que almacena el valor activo de un control. 

For Estructura repetitiva usada para realizar recorridos. Equivale a la 

palabra para. 

To Parte de la estructura For, marca el final del recorrido. Equivale a la 

palabra hasta. 

Next Cierre de la estructura de repetitiva For. 
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Términos Interpretación 

If Estructura de decisión simple (condición). Equivale a la palabra si. 

Else Parte de la estructura If, corresponde al caso contrario de una 

condición. 

End If Cierre de la estructura de decisión simple If. 

While Estructura repetitiva usada para realizar recorridos. Equivale a la 

palabra mientras. 

Wend Cierre de la estructura de repetitiva Wend. 

Click Evento para ejecutar las instrucciones de un control a través de un 

click. 

Activate Evento para ejecutar las instrucciones de un formulario cuando este 

se activa. 

ComboBox Control de cuadro combinado, maneja listas. 

CommandButton Control tipo botón, ejecuta instrucciones programadas. 

Frame Control de tipo marco, funciona como organizador. 

Label Control de etiqueta, contiene rótulos de texto. 

OptionButton Control tipo botón de selección, administra bloques opciones. 

PictureBox Control de imagen, permite manipular imágenes dentro del 

formulario. 

TextBox Control de texto, administra los datos a ingresar. 

UserForm Control de formulario, almacena todos los controles de la 

aplicación. 

Caption Propiedad de control, particular de las etiquetas, almacena el rótulo 

de las mismas. 
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Términos Interpretación 

Name Propiedad de control, común para todos, maneja el nombre de los 

controles empezando con un prefijo que los diferencia unos de 

otros. 

Text Propiedad de control, común a la mayoría de ellos (excepto las 

etiquetas), maneja los textos internos dentro del control. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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CONCLUSIONES 
 

� Primera:  El desarrollo de códigos fuente, en el caso particular elaborados relacionando 

herramientas informáticas como Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic, deriva en la 

generación de textos analizables en sí mismos. 

 

� Segunda: Dado el análisis textual de los códigos fuente, se puede verificar complementado 

la conclusión precedente, que un código fuente como texto cumple las propiedades o 

condiciones de textualidad consideradas imprescindibles como son cohesión y coherencia; 

además de contribuir con ellas la aceptabilidad, la informatividad, la intencionalidad, la 

intertextualidad y la situacionalidad, a las cuales debe ceñirse el código desarrollado para 

cumplir estrictamente un escenario especificado. 

 

� Tercera: Para la elaboración de los códigos fuente, los usuarios programan utilizando la 

lengua en la cual ha sido desarrollado Microsoft Visual Basic (inglés) y adecuan su lógica 

de programación empleando el español. Es necesario el cambio de código para efectivizar 

el aprendizaje de la herramienta inmersa dentro del tema de investigación. 

 

� Cuarta:  Por analogía, dada la naturaleza de Microsoft Visual Basic como lenguaje de 

programación y no siendo el único, se extiende el enfoque de la investigación hacia otros 

lenguajes desarrollados en base al inglés. No significa que deban abordarse aspectos 

sintácticos o morfológicos, pero sí el factor semántico en cuanto al uso de un inventario 

específico que ha sido aludido en la investigación como palabras reservadas; las cuales 

permiten desarrollar los códigos fuente respetando la propia estructura de la herramienta 

informática con la que se vaya a trabajar.    
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RECOMENDACIONES 
 

� Primera:  Considerando la investigación desarrollada, se pueden realizar trabajos avocados 

a la determinación del funcionamiento de los códigos fuente como textos propiamente 

dichos en la diversidad de lenguajes de programación existentes; pudiéndose obtener, de 

forma paralela, corpus lingüísticos usados en los mismos. 

 

� Segunda: Dado el análisis textual de los códigos fuente y considerando que el mismo es 

necesario también en el campo de la informática, coadyuvar a la inclusión del aprendizaje 

de las condiciones textuales en el marco de la generación de códigos fuente adecuados en 

dos niveles: programacional y textolingüístico. 

 

� Tercera: Hacer notar a los alumnos interesados en llevar cursos de programación que no 

es indispensable el conocimiento previo del inglés como lengua extranjera para desarrollar 

su proceso de capacitación; puesto que durante el desarrollo del curso aprenderán las 

estructuras y manejo de sentencias que requiere el programa en cuanto a dicho idioma. 

Obviamente, los participantes con conocimientos previos (inglés) podrán tener ciertas 

ventajas en el desarrollo de las sesiones de dictado. Sin embargo, el punto fundamental es 

notar el uso tanto del español como del inglés para elaborar códigos fuente de manera 

exitosa.  

 

� Cuarta:  Desarrollar los alcances abordados en la presente investigación, extendiendo su 

ámbito a otros lenguajes de programación, contribuirá a la obtención de corpus a nivel 

semántico en cuanto a las palabras reservadas y estructuras usadas en los diversos lenguajes 

de programación existentes actualmente.    

 

  



 

84 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Areiza L., R.; Cisneros E., M.; Tabares I., L. (2004). Hacia una nueva visión de la 

sociolingüística. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 
Bolaños-Medina, A.; Luján García, C. (2010). Análisis de los anglicismos informáticos crudos 

del léxico disponible de los estudiantes universitarios de traducción. Revista Lexis. (34), 241-

274. 

 
Cardeñosa, Jesús (2019). Todavía hoy una máquina no puede pensar como humano. Revista de 

Lengua y Letras Arch.- Letras. (5), 102-107. 

 
Hernández S., R.; Fernández C., C. & Baptista L., P. (2010). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V. 

 
Joyanes Aguilar, L. (2006). Programación en C++ algoritmos, estructuras de datos y objetos: 

Introducción a la ciencia de la computación y a la programación. 2° Edición (pp. 3-46). 

Madrid:  McGraw-Hill-Interamericana de España, S.A.U. 

 
Juganaru Mathieu, M. (2004). Introducción a la programación: Del algoritmo al programa (pp. 

2-48). México: Grupo Editorial Patria, S.A., de C.V. 

 
Lotman, Y. (1970). Estructura del texto artístico. 2° Edición. Moscú: Editorial Iskusstvo.  

 
Martín-Pérez, Laura (2019). Hablar con máquinas ya no es ficción: lingüística computacional. 

Revista de Lengua y Letras Arch.-Letras. (5), 56-58. 

 
Pérez Díaz, N. & Cruz Paz, M. & Leyva Ruiz, M. (2011). La construcción de textos escritos: un 

acercamiento a su conceptualización. Revista de Ciencias Holguín. (17), 1-11. 

 
Sánchez, H. & Reyes, C. (1996). Metodología y diseños en la investigación científica. Lima: 

Mantaro. 

 
 
 



 

85 

 

Solis Aroni, N. V. (2005). Análisis lingüístico de los anglicismos en el tecnolecto de la 

informática. Tesis de Licenciada no publicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Perú. 

 
Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM. 49 (3), 33-35. 

 

Wing, J.M. (2017). Computational thinking’s influence on research and education for all. Italian 

Journal of Educational Technology, 25(2), 7-14. 

 
Zapata Ospina, C. (2006). Fundamentos de Programación, guía de autoenseñanza. Colombia: 

RA-MA editorial. 

 
 
  



 

86 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
 

Acosta, N. & Acosta, T. Introducción a la programación en Excel con Visual Basic Application. 

Recuperado de 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11934/1/Introducci%C3%B3n%20en%20Exc

el%20con%20VBA.pdf, el 15/06/2019. 

 
Álvarez, C. (2006). Lingüística y lenguajes de programación. Recuperado de 

https://thecocktail.engineering/linguistica-y-lenguajes-de-programacion-

30eefb430788?gi=1d658c674072, el 15/06/2019. 

 
Gómez Guinovart, X. (1998). Fundamentos de Lingüística Computacional: Bases teóricas, 

líneas de investigación y aplicaciones. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/39105441_Fundamentos_de_Linguistica_Comput

acional_bases_teoricas_lineas_de_investigacion_y_aplicaciones, el 15/06/2019. 

 
Labra, J., Cueva J., Izquierdo, R., Juan, A., Luengo, C., Ortín, F. Intérpretes y Diseño de 

Lenguajes de Programación. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282074839_Interpretes_y_Diseno_de_Lenguajes

_de_Programacion, el 15/06/2019. 

 
Tecnología Fácil. (2019). ¿Qué es código fuente? Recuperado de https://tecnologia-

facil.com/que-es/que-es-codigo-fuente/, el 15/06/2019. 

 
Trigo Aranda, V. (2015). Historia y evolución de los lenguajes de programación. Recuperado 

de https://www.acta.es/medios/articulos/informatica_y_computacion/034083.pdf, el 

21/09/2019. 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

ANEXO 01 
 

MODELO DE EVALUACIÓN 

 

1. El archivo de examen debe contener dos hojas con los nombres que se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

 

2. En la hoja EXAMEN, programar el botón con el mismo nombre para que ejecute el 

formulario de ingreso de datos. 

 

 

3. Diseñar el siguiente formulario considerando las propiedades pertinentes para cada 

control. 

 

CONTROL OBSERVACIONES 

Apellido Paterno Largo máximo de 25 caracteres, alineado al centro. 

Apellido Materno Largo máximo de 20 caracteres, alineado al centro. 

Nombres Largo máximo de 15 caracteres, alineado a la izquierda. 

Curso Mostrar los cursos de: Lenguaje, Matemática, Inglés, 

Raz. Verbal, Raz. Matemático 

Grado Mostrar los grados de Primero a Quinto. 

Prácticas (01-02) y Examen. Ingreso de notas entre 0 y 20. 
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4. Realizar el ingreso de datos en la hoja de REGISTRO AUXILIAR. 

 

 

 
4.1. Para el campo Código, considerar la elaboración de una cadena compuesta por las 

dos primeras letras de los apellidos (en general) y las tres letras finales del nombre; 

por ejemplo, de ROSAS PÉREZ, JUAN deberá mostrar ROUAN. 

 
4.2. En el campo de Apellidos se concatenan Paterno y Materno separados por un 

espacio. 

 
4.3. El Promedio se obtiene de las prácticas y el examen, redondeado a cero decimales. 

 
4.4. La Condición será Promovido o Repitente, considerando que en ambas prácticas 

se tenga la nota mínima de 14. 

 
4.5. En la calificación se considera el uso de los temas aprendidos en el curso: uso de 

tipos de datos y variables; utilización de estructuras de decisión y repetición; 

manejo de propiedades, métodos y eventos; diseño y personalización de 

formularios y herramientas.  
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ANEXO 02 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: Análisis e interpretación textual de códigos fuente influidos por el cambio de código español-inglés, en los alumnos del 

curso de Excel Avanzado dictado en el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

  

Preguntas de Investigación Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
¿Puede ser considerado el código 
fuente de una aplicación, como 
un texto propiamente dicho? 
 
¿Es la programación, 
independientemente del software 
empleado, inherente solo al 
idioma de las estructuras 
diseñadas para el uso del mismo? 
 
¿Requiere el programador 
conocimientos de inglés, además 
de su lengua nativa (español), 
para lograr eficiencia en su 
desempeño? 

General 
 
Precisar el análisis e 
interpretación textual de los 
códigos fuente realizados por 
los estudiantes del curso de 
Excel Avanzado, usando 
Microsoft Visual Basic para 
aplicaciones, influidos por el 
cambio de código español-
inglés. 

Hipótesis General 
 
Determinar que los códigos 
fuente desarrollados en 
Microsoft Visual Basic para 
aplicaciones devienen en 
textos propiamente dichos; 
siendo necesario adecuarse al 
cambio de código lingüístico 
español-inglés para entender 
efectivamente el código 
fuente elaborado.   

Independiente 
� Códigos Fuente 

 
Indicadores 
 
� Etapas de elaboración de un 

aplicativo. 
� Conocimiento de 

fundamentos de 
programación. 

� Definición de tipo de datos. 
� Declaración y uso de 

variables. 
� Manejo de estructuras de 

control. 
� Uso y codificación de 

Controles. 
� Depuración de código fuente. 
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Preguntas de Investigación Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Específicos 
 
- Realizar el análisis e 

interpretación textual de 
los códigos fuente 
elaborados en Microsoft 
Visual Basic para 
aplicaciones bajo los 
lineamientos establecidos 
por la Textolingüística, en 
base a la determinación de 
propiedades o condiciones 
de textualidad.  
 

- Determinar la existencia 
del cambio de código 
español-inglés en los 
procesos de codificación 
usando Microsoft Visual 
Basic para aplicaciones, 
dentro del entorno de 
Microsoft Excel. 

Dependiente 
Análisis e Interpretación 
Textual. 
 
Indicadores 
 
� Análisis de la unidad textual 

(cohesión) en el código 
fuente. 

� Verificación de la lógica 
programacional (coherencia) 
del código fuente.  

� Identificación de las palabras 
reservadas propias del 
software empleado 
(derivadas del inglés) y su 
interpretación (traducción al 
español). 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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ANEXO 03 
 

LISTA DE COTEJO PARA ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Adecua el libro de Microsoft Excel a 
las necesidades de la casuística 
planteada para evaluación. 

Diseña el formulario principal 
configurando los controles 
solicitados con propiedades 
específicas. 

Codifica las instrucciones necesarias 
para el ingreso de datos desde el 
formulario a la hoja de Microsoft Excel 
bajo requerimientos puntuales. 

Código Cumple 
Cumple 

parcialmente 
No 

cumple 
Cumple 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Cumple 
Cumple 

parcialmente 
No 

cumple 

Código 
01 

�    �    � 

Código 
02 �    �   �  

Código 
03 

�    �    � 

Código 
04 

�     �   � 

Código 
05 

�    �   �  

Código 
06 

�    �   �  

Código 
07 

�    �   �  

Código 
08 �    �   �  
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 Adecua el libro de Microsoft Excel a 
las necesidades de la casuística 
planteada para evaluación. 

Diseña el formulario principal 
configurando los controles 
solicitados con propiedades 
específicas. 

Codifica las instrucciones necesarias 
para el ingreso de datos desde el 
formulario a la hoja de Microsoft Excel 
bajo requerimientos puntuales. 

Código 
09 �   �   �   

Código 
10 

�   �   �   

Código 
11 

�   �   �   

Código 
12 

�   �   �   

Código 
13 

�   �   �   

Código 
14 

�   �   �   

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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ANEXO 04 
 

LISTA DE COTEJO PARA PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA Y DESARROLLO DEL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO Y 

COMPUTACIONAL 

 

 Declaración de Variables Declaración de Variables Uso de Estructuras Ejecución de Cálculos 

Código 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Código 01   �   �   �   � 

Código 02  �   �   �    � 

Código 03  �   �    �  �  

Código 04   �   �   �   � 

Código 05   �   �  �   �  

Código 06  �   �   �   �  

Código 07   �   �  �   �  

Código 08  �   �   �   �  

Código 09 �   �   �    �  

Código 10  �   �  �    �  

Código 11  �   �  �    �  

Código 12  �   �   �  �   

Código 13 �   �    �  �   

Código 14 �   �    �  �   

Fuente: Elaboración propia, 2021. 1 (adecuado), 2 (parcialmente adecuado), 3 (inadecuado). 


