
Re cien te men te en el am bien te na -
cio nal ha apa re ci do la ofer ta de
ca rre ras en In ge nie ría de Soft wa re,
y pa ra no po cas per so nas re sul ta

ex tra ña es ta ofer ta pues no co no cen la
di fe ren cia en tre es ta ra ma pro fe sio nal y
la más tra di cio nal y ar chi co no ci da In ge -
nie ría en Sis te mas. Mu cha gen te in clu so
pien sa que am bas son la mis ma co sa, so -
lo que la más nue va tie ne un nom bre
más “cool” (o sea, que for ma par te de
una es tra te gia pu bli ci ta ria de al gún ti po).

Na da más le jos de la rea li dad: la In -
ge nie ría de Soft wa re es muy di fe ren te a
la de Sis te mas. Pa ra acla rar es ta di fe ren -
cia em pe ce mos por de cir qué es un sis te -
ma: es un con jun to de ele men tos in di vi -
dua les que coo pe ran pa ra lle var a ca bo
una fun ción es pe cí fi ca; por ejem plo el
sis te ma Res pi ra to rio (en nues tro cuer po),
el sis te ma edu ca ti vo cos ta rri cen se o un
sis te ma de pla ni llas pa ra pa gar men sual -
men te los em plea dos. Es im por tan te no -
tar que la de fi ni ción de sis te ma NO IN -
CLU YE pa ra na da la in ter ven ción de los
com pu ta do res. ¿En ton ces por qué en In -
ge nie ría en Sis te mas se apren den tan tas
co sas re la ti vas a com pu ta do ras? Por que
la fun ción de los In ge nie ros en Sis te mas es
ha bi li tar la tec no lo gía pa ra pro ce sar la
in for ma ción de las or ga ni za cio nes. 

El pro ble ma has ta aho ra ha si do que
ade más de rea li zar esa ha bi li ta ción de
tec no lo gía (la que una vez apli ca da al
pro ce sa mien to de in for ma ción en or ga -
ni za cio nes, se co no ce co mo Tec no lo gía
de In for ma ción), ellos han te ni do que li -
diar con el pro ce so de cons truc ción de
soft wa re. La ex pe rien cia a tra vés de los
años ha re ve la do que cual quie ra de las
dos ta reas (cons truc ción de soft wa re o
im plan ta ción de Tec no lo gía de In for ma -
ción) es su ma men te com ple ja por sí mis -
ma. Ade más, exis ten mu chas téc ni cas y
prác ti cas pa ra aná li sis y di se ño de sis te -
mas de in for ma ción, pe ro una vi sión me -
tó di ca de la cons truc ción del soft wa re
to da vía es muy re cien te.

La ne ce si dad de crear una ca rre ra
que en se ña ra la apli ca ción de una vi sión
in ge nie ril a la cons truc ción de soft wa re es
re la ti va men te cre cien te. In clu so, hoy día
SO LO HAY CER CA DE 70 CA RRE RAS DE IN -
GE NIE RÍA DE SOFT WA RE EN TO DO EL
MUN DO, y en La ti noa mé ri ca, Cos ta Ri ca
es pio ne ra en es te sen ti do.

Por lo tan to, pa ra em pe zar a re don -
dear el asun to de fon do (¿qué es In ge nie -
ría de Soft wa re?) pri me ro de be mos de cir
que se tra ta de la en se ñan za de prác ti -
cas cien tí fi cas y me tó di cas pa ra el pro ce -
so de cons truc ción del soft wa re. Na tu ral -
men te es to es al go que sue na muy ló gi -
co, pe ro la men ta ble men te la apli ca ción
de es tas prác ti cas y mé to dos es muy re -
cien te en lo que a soft wa re se re fie re.

Por ejem plo ¿sa bía que cer ca del
75% de los pro yec tos de soft wa re no ter -
mi nan? Y del 25% que si ter mi na, más del
80% ex ce de en tiem po o pre su pues to su
plan ori gi nal. En nin gún pro ce so de cons -
truc ción del mun do se tie ne un ín di ce de

fra ca sos tan ele va do. Por el con tra rio, un
ar qui tec to o in ge nie ro ci vil pue de de cir le
a us ted con exac ti tud muy ele va da tan -
to el tiem po co mo el cos to de cons truir
un edi fi cio o un puen te: a la ma yo ría de
no so tros nos cons ta que por lo ge ne ral los
ma yo res atra sos tie nen que ver con la
ha bi li ta ción del edi fi cio (po ner los mue -
bles, aco mo dar equi po, etc).

Has ta ha ce po cos años, se de cía
que pro gra mar era un tra ba jo ar tís ti co:
só lo unos ele gi dos que sa lían de ca rre ras
don de pa sa ban 4 ó 8 años mal dur mien -
do, mal co mien do, pe lean do por un
com pu ta dor lo gra ban de di car se a es ta
ta rea, don de su des ti no era en ce rrar se
en un cuar to con ai re acon di cio na do
du ran te días y no ches pa ra crear los pro -
gra mas que la em pre sa ne ce si ta ba.
Cons tan te men te se atra sa ban en las en -
tre gas y se veía que pa sa ban a ve ces
has ta se ma nas sin dor mir. Mu chas ve ces
pa re cía que en sus pa la bras re fle ja ban la
ne ce si dad de una ins pi ra ción di vi na pa ra
po der ter mi nar el o los sis te mas en que se
em bar ca ban (lis ta de res pon sa bi li da des
que ni ellos mis mos co no cían con cla ri -
dad… y ade más su je ta a cons tan te ne -
go cia ción). Nor mal men te los que más se
“ma ta ban” en es to eran as cen di dos… y
só lo pro vo ca ban dis pu tas con sus otros
com pa ñe ros por cuan to to dos que rían
ha cer sus ta reas a su pro pio es ti lo, a su
pro pia ma ne ra. Ima gí ne se po ner a va rios
pin to res a pin tar un so lo mu ro… en con -
tra rá pe da zos con cier tos es ti los de lu ces,
par tes con én fa sis en cier tos co lo res, ca -
da uno usan do sím bo los dis tin tos pa ra re -
pre sen tar las mis mas co sas; y si us ted ve
el con jun to su per cep ción se rá úni ca:
CAOS. Así ha si do la cons truc ción de soft -
wa re has ta aho ra.

Con el es tu dio de la in ge nie ría de
soft wa re no se arre gla mi la gro sa men te el
pa no ra ma, pe ro se pro mue ve el cam bio
en la for ma de tra ba jar de las per so nas al
en se ñar les:

● Có mo rea li zar un pro ce so de cons -
truc ción de soft wa re de for ma or de -
na da y coor di na da en tre los par ti ci -
pan tes del mis mo.

● Có mo co mu ni car el co no ci mien to
acer ca de un soft wa re de for ma que
to dos pue dan en ten der lo.

● Có mo ase gu rar se de que to dos los
miem bros de un equi po de tra ba jo
pue dan po ner al go de su apor te per -
so nal, pe ro al mis mo tiem po con tri bu -
yan a cons truir un soft wa re con una
es truc tu ra úni ca y bien de fi ni da en to -
das sus par tes.

● Có mo sa ber cuán to tiem po y di ne ro
cos ta rá un de sa rro llo de soft wa re.

● Cuá les son las fun cio nes in dis pen sa -
bles que de ben lle var se a ca bo den -
tro del pro ce so de de sa rro llo de soft -
wa re.

Cuan do una per so na ha si do pre pa -
ra da pa ra de sa rro llar soft wa re se gún los
pun tos an te rio res, pue de lle var un cam -
bio a la or ga ni za ción don de em pie za a
tra ba jar. Pue de ayu dar los a en con trar
me jo res ma ne ras de ha cer las co sas. Y si
la or ga ni za ción ya tie ne cier tos pun tos de
los an te rio res en prác ti ca ob via men te le
re sul ta mu cho más rá pi da su adap ta ción
que si vie ne de una for ma ción que pro -
mue ve co mo mé to do de cons truc ción
de soft wa re el tra ba jar mu cho tiem po
(nor mal men te sin dor mir) y a pu ra ins pi ra -
ción per so nal.

Den tro de los te mas es pe cí fi cos que
cu bren los pun tos an te rio res, cual quier
ca rre ra de In ge nie ría de Soft wa re de be
cu brir:
● Me to do lo gías de De sa rro llo de Soft -

wa re: una me to do lo gía es un con jun -
to de prác ti cas, nor mas y re glas a se -
guir pa ra cons truir un soft wa re des de
el prin ci pio has ta el fin. Es un ma pa
com ple to de ac ti vi da des, pro duc tos y
res pon sa bi li da des que se de ben lle var
a ca bo.

● Es tán da res de Pro duc tos de Soft wa re:
son las es pe ci fi ca cio nes de có mo se
es pe ra que es tén cons ti tui dos y he -
chos los pro duc tos de ri va dos de la
cons truc ción de soft wa re, tan to do cu -
men ta ción (in dis pen sa ble, a pe sar del
dis gus to de mu chos) co mo có di go
fuen te (el pro gra ma en sí).

● UML: el UML es el len gua je es tán dar en
to do el mun do ac tual men te pa ra el
mo de la do y di se ño de soft wa re. Pue -
de apli car se en cual quier me to do lo -
gía o es tán dar. 

● Prác ti cas de In ge nie ría de Soft wa re:
en un con jun to de mé to dos, al go rit -
mos y pro ce sos que per mi ten rea li zar
las es ti ma cio nes de cos to y tiem po
pa ra la cons truc ción del soft wa re.

● De sa rro llo Hu ma no: es el apren di za je
de có mo tra ba jar en equi po, có mo
co mu ni car se y de ba tir ideas. In clu ye
tam bién el pro ce so de en ten der las
res pon sa bi li da des de ca da per so na
co mo miem bro de un equi po de de -
sa rro llo de soft wa re y la ne ce si dad de
cum plir di chas res pon sa bi li da des.
Aun que pue da pa re cer que es to no
tie ne que ver con el pro ce so de cons -
truc ción de soft wa re, en una en cues -
ta rea li za da a va rias em pre sas de es te
cam po en Cos ta Ri ca, se ob tu vo que
el fac tor de in te rac ción hu ma na es el
que más pro ble mas pro du ce en el de -
sa rro llo de soft wa re, y de pa so es lo
que más ne ce si tan los es tu dian tes
apren der.

● Prác ti cas mo der nas de de sa rro llo: im -
pli ca apren der a cons truir soft wa re de
fá cil man te ni bi li dad (es de cir, que el
cos to de cam biar lo no sea ele va do
en tiem po y di ne ro), con una se pa ra -
ción de res pon sa bi li da des cla ra, con
tec no lo gías prác ti cas y úti les, ba sa do
en un di se ño que res pon da a las ne -
ce si da des del pro ble ma. Aquí se in -
clu yen co sas co mo: de sa rro llo por ca -
pas, de sa rro llo orien ta do a ob je tos y
di se ño de soft wa re con pa tro nes.

Si real men te te in te re sa la cons truc -
ción del soft wa re, ase gú ra te de cu brir los
pun tos an te rio res. Y la me jor re co men da -
ción se ría ir a una ca rre ra de In ge nie ría
de Soft wa re. Pre fe ri ble men te, bus ca una
que ten ga un con tac to só li do con las
em pre sas de la in dus tria del soft wa re,
que se orien te al cum pli mien to de es tán -
da res in ter na cio na les de cer ti fi ca ción,
que se ha ya ba sa do en un pro ce so de
es tu dio de las prác ti cas de in ge nie ría de
soft wa re más im por tan tes del mun do, pa -
ra po der uti li zar las en Cos ta Ri ca, y por
su pues to, que ten ga un com po nen te de
in ves ti ga ción cons tan te.
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