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1. Motivación

Tradicio□almenre, la docencia de los aspec
ms que intervienen en el desarrollo del soft
ware (DS) se ba impartido sigu.iendo w1a 
visión ascendente, es decir. empezando por 
la programación (P), siguiendo coa los as
pectos de análisis y diseño de Ingeniería del 
Software (IS) -en paralelo a menudo con los 
de bases de datos (BD)- hasta finalizar con 
las tareas de gestión de proceso del DS (G). 
El origen de este enfoque posiblemente hay 
que buscarlo en la propia evolución llistóri
ca del proceso de DS. Sin embargo. en la 
actualidad este enfoque ascendente es preci
samente inverso al proceso típico delDS y de 
los ciclos de \'ida arnp.Hamente aceptados 
[ IJ12]. 

En otras áreas de la infoanática la docencia 
también habla segu.iclo este enfoque ascenden
te. En el caso. por ejemplo. ele la de redes de 
ordenadores se empezaba (y se centraba) la 
docencia en las capas más bajas del modelo 
OSI a pesar de que el interés profesional sobre 
d tema para un ingeniero informático fuera 
precisamente el contrario nas capas altas). 
Hoy por hoy. ya existen propuestas para esta 
área (3] que abandonan el enfoque tradicional 
planreando una nueva visión descendente, vi
sión que se está implantando en muchos 
currículos universitarios y que supone, en oca
siones, la pérdida de relevancia de algunos 
contenidos y/o la aparición de otros nuevos. 

Por otro lado, parece claro que las discusiones 
actuales sobre: a) hasta qué punto uniageniero 
en informática debe formarse en pmgrama
c1ón HJ: b) cómo adaptar los cuniculos de 
infonuáuca al EEES; y c) cuáles son las com
petencias diferenciales de un ingeniero 
Informático respecto a otros profesionales del 
sector: favorecían una reflexión acerca de cómo 
anicu!ary ordenar la docencia en el ámbito del 
DS, imentando determinar qué aspectos más 
obsoletos desean.ar y qué nuevas necesidades 
de formación i ncl u.ir. 

Asr pues. con el objetivo final de plantear la 
docencia del DS desde lo general a lo pani
cular. un equipo de once profesores de nues
�ra universidad provenientes de las cuatro
areas ea que consideramos constituido el
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ámbito del DS (P, BD, IS y G) y dispuestos 
a realizar y someterse a crítica constructiva, 
participaron en unas sesiones conjuoras en 
las que se replantearon los tópicos habitua
les de cada área (para defenderlos o rebatir
los). intentando al mismo tiempo concretar 
nuevas propuestas. 

2. Búsqueda de experiencias si
milares
En primer lugar in temamos locaJizar si exis
tían propuestas previas en este sentido. En 
nuestro contexto, consultada la organiza
ción curricular de unjversidades próximas 
(Universitat Polit�cnica de Catalunya. Uni
versidad Politécnica de Madrid, Universi
dad Politécnica de Valencia. Universidad 
Carlos ill), no supimos encontrar experien
cias reales de implantación que abordaran 
este tema. Sí se encontraron algunas, como 
era de esperar. en las actas de las lomadas 
de Enseñanza Universicaria de la folormáti
ca (JENUJ) que-planteaban temálicas pare
cidas. aw1que. o hien lo hacían desde otra 
perspectiva. o bien lo hacían parcialmente. 
De entre eJlas. queremos destacar la de 
Cacbero et al. [5] donde se apunta que "la 
falta de interconexión explTcita en los 
temarios de ambas asignacuras [Programa
ción Orientada a Objetos e ingeniería del 
Software] crea en los alumnos lagunas de 
conocimienco y menoscaba su motivación a 
la hora de aprender cécnicas de diseño. que 
no perciben como verdaderamente útiles 
para la codificación de software", afirma
ción con la que estarnos, como se verá pos
teriormente. claramente de acuerdo. 

En el contexto internacional la [ucnle más 
clara es el curóculo sobre ingenieóa del soft
ware propuesto por la ACM [6]. En una de 
sus estructuras cnrriculares propone empe
zar por IS. Sin embargo. un anális.is más 
profundo de su propuesta permite constatar 
que dentro deTS incluye P, así que, de hecho, 
realmente empieza por P. 

Mención aparte merecen las aportaciones 
de Meyer quien ya en 1993 [7] asumía para 
la enseñanza del OS la filosofía del inverted 
curricu/a o progressíve opening ofblack boxes 
propt1esto por Cohen para el ámbito de la 
ingeniería eléctrica. No es tanto una visión 
1op-do1vn como una visión outside-in. esto 
es, basada en introducir al estudjante prime
ro como consumidor-usuario de software 
para ir madurando hacia un rol de produc
tor-desarrollador. 

Sus propuestas se basan en u.niversalizar el 
uso exclusivo y sin ambigüedades de la orien
tación a objetos. con el diseño por contrato 
como estrategia y apoyado en un potente 
entorno de librerías de trabajo. Sin embargo 
parece que han quedado principalmente li
mitadas a los cursos iniciales de programa
ción [8] a pesar de que ya lla expuesto unas 
interesantes líneas maestras para un diseño 
curricular completo [9]. 

fndependientemente de su alcance final real, 
las razones que alega Meyer sobre la necesi
dad de replantear profundamente la organi
zación curricular de la enseñanza del DS □os 
resultan 1ambién muy cercanas. 
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