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Resumen: 

 

A finales de los 70, la "prohibición" del uso de la instrucción de salto "go to" en lenguajes de alto nivel                     

propició un desarrollo de código más legible, mantenible y mejorable bajo el paradigma de la               

programación estructurada. El uso de bucles tipo while, until y for permitieron a los programadores ser                

mucho más eficientes y evitar el código espagueti típico de lenguajes lineales como el basic. Pero los                 

computadores utilizados en la época disponían de un solo procesador. En la actualidad, aunque              

disponemos de varios procesadores o núcleos para ejecutar cualquier programa, incluso en entornos             

personales, el estilo de programación actual hace que se saque poco partido a estos recursos, siendo                

secuencial la mayoría del código que nuestros estudiantes generan, y haciendo difícil la paralelización              

del mismo. En esta charla se plantea la conveniencia de la prohibición del "bucle" como una de las                  

estructuras básicas de programación, para permitir desarrollar un pensamiento paralelo abstracto           

desde el principio, y que utilizando algunas de las ventajas del paradigma funcional permita la               

generación de código paralelo de forma natural por los nuevos programadores. 
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