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ENSEÑAR A PROGRAMAR 
Miquel Barceló 

A los profesores de universidad con plaza de funcionario se nos pide a veces una curiosa 
actividad complementaria: decidir quiénes van a ser nuevos funcionarios en nuestra misma área 
de actividad científica. En mis más de veinte años de profesión informática en la empresa 
privada, aprendí que esto es algo que suele ser competencia de los directores de personal, 
ayudados a menudo por psicólogos y otro personal especializado.  

No es así en el Ministerio de Educación y, con la coartada del contenido científico de 
nuestra actividad como docentes e investigadores, somos los mismos profesores con plaza 
quienes elegimos a nuestros nuevos colegas. Gracias a ello he tenido la oportunidad, en todo el 
ámbito geográfico español, de participar repetidas veces como miembro de la comisión o 
tribunal que ha decidir en ese peculiar rito de iniciación que son los concursos-oposición. 

A menudo los candidatos se cargan de prudencia y optan por acogerse a lo más trillado 
del academicismo cuando presentan su proyecto docente. Pero a veces hay sorpresas, 
agradables sorpresas. 

A finales de septiembre, estuve en el tribunal de uno de esos concursos-oposición del 
área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, esta vez para proveer un nuevo profesor para la 
materia de "Metodología y tecnología de la programación". Una de las candidatas (por cierto, 
la que al final ganó la plaza) fue valiente y se atrevió a plantear dudas y alternativas en torno a 
esa difícil actividad docente que es enseñar a programar. A ello quisiera referirme aquí. 

La realidad es que no es fácil encontrar la mejor forma de enseñar a programar. La 
modalidad dominante en nuestro ámbito universitario responde a una idea ya expresada por E. 
Disjkstra y W. Feijeen en 1984 en el libro "A method of Programming". Para estos autores (de 
gran influencia, al menos en el ámbito académico), la programación debía ser "presentada como 
lo que ha llegado a ser: una rama formal de las matemáticas, en la que la lógica matemática 
se ha convertido en una herramienta indispensable". Años más tarde, el mismo Disjkstra, en la 
ACM Computer Science Conference de febrero de 1989, insistía en la visión que ha hecho 
felices a tantos matemáticos teóricos y formalistas devenidos en informáticos (o, mejor, en 
profesores de informática) y nos decía que "para lograr una alta fiabilidad de los programas, 
los métodos formales deben jugar un papel central en la programación y en su enseñanza". 

Posiblemente por eso, en la mayoría de cursos universitarios de programación, los 
pobres e indefensos estudiantes se encuentran con contenidos que no suelen formar parte del 
vocabulario del profesional informático asentado: especificaciones y verificaciones formales, 
pre y post condiciones, invariantes de un bucle, y un largo etcétera. En mis muchos años de 
actividad profesional nada de todo esto intervino nunca en el trabajo de un programador y, si 
yo lo conocía, era, simplemente, por mi actividad docente que resultaba así, preocupantemente 
escindida de la realidad de la práctica profesional. 

Para más inri, en esta escuela u orientación docente formalista se ha llegado incluso a 
decir que, en un primer curso de programación, ha de bastar con ese enfoque formal y que no 
es necesario siquiera compilar o probar los programas que, si han sido bien especificados 
formalmente, pueden ser también verificados formalmente. 

Aunque afortunadamente otros especialistas o gurús de la informática hayan defendido 
la importancia y trascendencia de lo que se aprende en el proceso de prueba de los programas, 
la realidad es que en el ámbito académico universitario español la orientación formalista en la 
enseñanza de la informática es, con mucho, la dominante.  



 Aunque sus defensores no siempre sean demasiado coherentes. 
 Es evidente que si Disjkstra viaja en avión o usa del servicio de cajeros automáticos no 
parece en paz con sus propias ideas. Por lo que yo sé, los programas de reserva de plazas de 
avión o los que gestionan cajeros automáticos han sido realizados, como tantos y tantos otros, 
sin atender al formalismo académico que Disjkstra y sus congéneres pregonan. ¿Quién ha 
programado algunos de esos sistemas informáticos haciendo especificaciones formales, 
buscando pre y post condiciones y sin compilar y probar los programas? Seamos serios. 
 Y lo cierto es que, contradiciéndose a sí mismo, Disjkstra sí confía en la fiabilidad de 
esos sistemas y, evidentemente, los usa. 
 Pero, para muchos profesores del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, el 
planteamiento de Disjkstra es un buen refugio. Es lógico, se trata de un área dominada por 
personas de formación teórica (demasiado a menudo sin experiencia profesional en la in-
formática real) que se refugian en una visión formalista de la realidad. Se rumorea incluso que 
uno de sus más antiguos catedráticos ha expresado sinceramente la idea de que, existiendo el 
concepto de la máquina de Turing, ¿para qué hay que construir ordenadores? Sin comentarios. 
 Afortunadamente se abren nuevos caminos. Se habla, desde hace tres o cuatro años, de 
enseñar a programar introduciendo inmediatamente el paradigma de la orientación a objetos a 
partir de un modelo del mundo real. Tal vez sea una solución. Otro día lo comentaremos. 
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