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1.1. Estado de Arte
Desde Garmisch en 1968, prevalece 

la misma definición formal (Boehm 
1976, 2006), inconsistente entre la 
práctica y la teoría (Mahoney 2004; 
Naur y Randell 1969):

“La aplicación [y el estudio de la 
aplicación] de un enfoque 
sistemático, disciplinado y 
cuantificable al desarrollo, operación 
y mantenimiento de software; esto 
es, la aplicación de la ingeniería al 
software.” (SWEBoK 2004:1-1).

� Promesas: 
- Estándares, calidad, respeto 

académico, estatus y 
autonomía.

� Falla “miserablemente” (Ensmenger 
2001a; Lewerentz y Rust 2000; Ludewig 
1996; Smith y McKee 2001).

� Hay una aparente estabilidad 
conceptual

� La ISw está divorciada de las 
Ciencias de la Computación
- IEEE-CS vs ACM
- Industria vs Academia 

Formalización de la teoría en la 
SWEBoK (2004).

� El ‘deber ser’ sin definir los 
cimientos:
- Principios ‘fundamentales’ 

vs principios ‘fundacionales’ 
(Bourque et al. 2002)

- Institucionalización: 
adhesión, certificaciones, 
planes de estudio, grados 
académicos (p.ej. CIMAT).
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1.2. Estado del arte

Software Engineering Method 
And Theory
- SEMAT.org  (2010)
- Jacobson et al. � OMG

� Diagnóstico:
- Una disciplina de ‘modas’ vs 

ingeniería
- Falta de bases teóricas
- Muchos ‘métodos’ sin sustento
- Academia vs industria

� Propuesta:
- Un ‘framework preciso’ 

‘teamwork’, ‘project 
management’ y ‘process 
improvement’ + ingeniería. 
OJO: La misma trampa

- Cómo ????

Por qué…

crear una ‘Software 
Engineering’ si había una 
‘Computer Science’? mmm!

� No hay una teoría 
fundacional explícita y 
universal? Muchas 
propuestas, ninguna firme.

� Hay inconsistencia entre la 
Teoría (lo que deber ser) y la 
Práctica (lo que es)?

� La definición de ISw es 
(casi) imposible de 
observar?

� Cómo resolver esto???
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1.3. Interrogantes clave

¿Qué es el software?

¿Cuál es su esencia?

¿Cuáles son sus 
fundamentos?

¿Cómo estudiarlo?

En conjunto, definen los 
fundamentos o 

la filosofía de la 

ciencia del software.

Un tema escasamente 
abordado.

¿Qué es la ingeniería de 
software?

¿Cómo y por qué surgió?

¿Cómo se investigan sus 
temas de interés?

¿Por qué es lo que es?

¿Cómo ha llegado a su 
forma actual?



2. Metodología
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2.1. ¿Cómo resolver el problema?

La primera hipótesis fue cuestionar o inquirir sobre la 
naturaleza o la esencia del software,

por lo tanto

este es un problema de naturaleza ontológica, es decir, 
filosófica, no técnica,

por lo tanto

se requiere otro tipo de razonamiento lógico.
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2.2. Bases metodológicas

Marco epistemológico:
� Amplio, interdisciplinario y 

no reduccionista (Villoro 2008)

� Pluralismo epistemológico:
aceptar la diversidad en 
puntos de vista y rechazar 
las normas, estándares y 
marcos de referencia 
universales (Olivé 1996).

� La interdisciplinariedad 
como postura 
epistemológica no como 
disciplina; si, convocar 
múltiples disciplinas bajo un 
hilo conductor, pero en un 
“marco de análisis” (Chanlat 
2008).

Disciplinas: Estudios Sociales 
de la Ciencia y la 
Tecnología, Filosofía de la 
Ciencia (Ontología, 
Epistemología), Ciencias de 
la computación.

Dos posturas epistemológicas 
complementarias: El 
realismo empírico (los 
hechos) y el construccio-
nismo social (pragmatismo 
lingüístico) (Chamorro  2003 y 

Gergen 1996).



10

2.3. Estrategia metodológica

Estrategia: Estructurar un 
sistema de relaciones entre 
categorías; dar cimiento y 
sentido al contexto (Chanlat 
2008).

Proceso:

1. Ontología (teoría del ser) �
categorías esenciales; 
‘aspectos no mensurables’

2. Epistemología (teoría del 
conocimiento) � posturas 
de la ingeniería de software 
(naturaleza del 
conocimiento)

Técnicas: Historia y Análisis del 
discurso, Abducción.

3. Razonamiento abductivo �

hipótesis plausibles a probar 
(Charles S. Peirce):

� Hay un número de hechos 
conocidos (categorías y posturas).

� Hay un determinado estado de 
cosas (que hasta el momento no 
ha sido ni probado ni percibido), 
los hechos conocidos se seguirían 
de aquél.

� Luego, hay una buena razón para 
suponer que el susodicho estado 
de cosas es real (CP 5.189, 5.197, 

1903)
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2.4. Operacionalización

Se abandonó el paradigma 
actual moviéndose fuera de 
un razonamiento hipotético-
deductivo

� Se introdujeron otros 
discursos y argumentos 
complementarios.

� Se criticó el paradigma 
dominante en un intento de 
operar el núcleo de 
inteligibilidad para el cambio 
paradigmático propuesto 
por Keneth Gergen 

En pocas palabras, propusimos 
otro marco conceptual.

Para su construción usamos la 
abducción argumentativa al 
mostrar la construcción social de la 
ingeniería de software.



3. Resultados
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3.1. La ontología del software 1 - Propuesta

1a Categoría: conceptos 
elementales del software:

� Cálculo: la abstracción 
matemática de un algoritmo

� Software: programa de 
cómputo que implementa un 
algoritmo

� Sistema de software: muchos 
programas de cómputo o sist 
de sw

� Computadora: contexto 
concreto para el uso 
específico del software

� Fundamentos matemáticos:
estructuras discretas, lógica 
proposicional y de predicados, 
probabilidad y estadística

� Fundamentos de 
computación: programación, 
estructuras de datos, algoritmos, 
arquitectura de computadoras, 
sistemas operativos, redes y 
comunicaciones y diseño y 
construcción de módulos

� Es un dominio exitoso de las 
ciencias de la computación
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3.2. La ontología del software 1 - Hipótesis

� Distintos planos o niveles de 
abstracción

� Conceptos relacionados en 
su propio nivel ontológico y 
con una relación de 
interdependendencia con los 
demás

� No es posible reducir alguno 
de estos conceptos a otro de 
esta misma categoría, 
aunque son isomórficos

� Se confirma el carácter 
interdisciplinario del 
software.

� Esos cuatro conceptos 
básicos son la ontología 
elemental del software con 
los cuales es posible crear 
la ciencia del software a 
diferencia de la ingeniería 
del software

� Son la dimensión técnica
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3.3. La ontología del software 2 - Propuesta

2a Categoría: proceso de 
producción de software:

� El desarrollo, mantenimiento y 
evolución del software: 
Requerimientos, diseño, construcción, 
pruebas y mantenimiento de software 
(SWEBoK)

� Un proceso de trabajo
simbólico, abstracto (trabajo 
del conocimiento)

� TSP, PSP, P-CMM (SEI)

� AEstruct, XP, OOAD, las 
metodologías de AyDS 

Es la dimensión comunmente 
identificada como el “objeto de 
conocimiento” de la ingeniería 
de software (Abran et al. 2004, 
Pyster 2009)

Ejemplo:

“Durante el diseño del software, soy 
un arquitecto. Mientras estoy 
diseñando la interfase de usuario, 
soy un artista. Durante la 
construcción, soy un artesano. Y 
durante las pruebas unitarias, ¡soy 
un hijo de puta!” (McConnell 1998, p. 120)
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3.4. La ontología del software 2 - Hipótesis

� Esta segunda categoría 
ontológica utiliza la primera, 
los conceptos elementales 
del software y crea nuevos 
conceptos.

� Como estas ontologías son 
de distinta naturaleza y es 
imposible abordarlas todas 
como un todo sin una 
epistemología inter-
disciplinaria

� Esto es en parte causa de su 
fracaso

� Ontologías de naturaleza 
técnica, pero 
dominantemente 
organizacional o socio-
técnica.

� Es un objeto de 
conocimiento de las teorías 
de la organización por lo 
tanto NO debe ser de la 
ingeniería del software

� La “crisis del software” se 
comienza a desvanecer...
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3.5. La ontología del software 3 - Propuesta / 
Hipótesis

3a Categoría: El proyecto de software 
como un proceso social, no 
mecánico, de naturaleza múltiple: 
organizacional (organización 
temporal), administrativa
(gerencial) y laboral (trabajo 
simbólico atípico)

� Promesa: control burocrático 
(Adm Científica – F. W. Taylor)

� Es un paradigma abierto a la 
discusión (Rethinking PM 
Network 2006)

�

� PMBoK, Rational Unified 
Process (RUP), Scrum y 
“metodologías ágiles”, 
proyectos Free/Libre Open 
Source Software 

� El proyecto es el objeto de 
estudio de las teorías de la 
administración de 
proyectos y por lo tanto NO 
debe ser objeto de 
conocimiento de la ciencia 
del software
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3.6. La ontología del software 4 – Propuesta / 
Hipótesis

4a Categoría: La organización de 
software:

� Empresa formal/informal que 
soporta el proyecto de 
software: logística, operación, 
administración, gerencia y 
cultura organizacional; la 
empresa de software o 
“fábrica de software” (Ben-Ari 
1998)

� Promesa: Industrializar el 
desarrollo de software

�

� CMM, CMM-I, MoProSoft, 
estándares IEEE

� Es un objeto de 
conocimiento de las Teorías 
de la Organización y de la 
Administración, por lo tanto 
NO es el objetivo de  la 
Ciencia del Software.



4. Conclusiones
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4. Conclusiones 1

Tres disciplinas creadas e 
impulsadas por el DoD en 
torno al software:

� Ciencias de la 
computación en 1947 
(ACM)

� Ingeniería de software 
“inventada” en 1968 en 
Garmisch

� Administración de 
proyectos en 1960s 
subcontratación de 
proyectos DoD

�

Las ciencias de la computación 
se consolidó en la ausencia 
de ninguna teoría formal

Transdiciplinariedad, anarquía 
ontológica, epistemológica 
y metodológica, enfoque 
ecléctico y oportunista 
(collage) con “bricoleurs” 
(innovadores) (Tedre 2006)
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4. Conclusiones 2

� Debe reconocerse que la 
ingeniería de software tiene 
una filosofía implícita  
transdisciplinaria y ecléctica 
que debe formalizarse

� Debe asumirse una postura 
ontológica, epistemológica y 
metodológica basada en un 
pluralismo epistemológico

�

� Debe reconocerse el 
fracaso para fundar o 
refundar la ingeniería de 
software

� Deben quemarse todos los 
mitos y las creencias 
creadas para que surja de 
entre las cenizas la nueva 
ingeniería de software 
como la ciencia del 
software cual mítica Ave 
Fénix 
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5. Investigación Futura

� Identificar primero la 
ontología (fundamentos), 
luego proponer una 
epistemología (cuerpo de 
conocimientos) y una 
axiología (ética y valores), 
para finalmente proponer una 
praxeología (las mejores 
prácticas).

� ¿Por qué en ese orden? 
Porque el camino inverso ya 
se ha recorrido y ha resultado 
un fracaso. 

� En pocas palabras, deben 
establecerse los 
fundamentos filosóficos de 
la disciplina del software, 
se llame como se llame, 
quizás, la CIENCIA del 
SOFTWARE
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