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Resumen. Los diálogos didácticos en el ámbito de la Ingeniería de software,
son conversaciones imaginarias entre integrantes de un equipo de desarrollo, en
torno a los cuales se analizan las características de un conjunto de contenidos a
estudiar. Usados los diálogos como estrategias de trabajo para el estudio de la
disciplina a lo largo de un curso de Ingeniería de software, y aplicado a una
población reducida, hemos observado que la estrategia fomenta la generación
de actividades constructivas  en aula.  Los  diálogos  podrían ser  usados en el
abordaje primario de los contenidos, logrando así una primera aproximación a
los conceptos fuertes.
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 1. Introducción

La  Ingeniería  de  software  estudia  “el  establecimiento  y  uso  de  principios
fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software
que sea confiable  y que trabaje  con eficiencia  en máquinas  reales”  [1],  aplicando
conocimientos y técnicas  para desarrollar  software de forma eficiente y eficaz.  La
Ingeniería estudia la calendarización de actividades, los riesgos, la identificación de
requerimientos o las actividades de diseño entre otros aspectos [1] [2].

La Ingeniería de software es una de las grandes áreas de estudio de la Informática
[3] y típicamente, en las carreras de grado, se encuentra en la segunda mitad de la
estructura curricular, luego de haberse estudiado un conjunto de saberes básicos. Al
momento de comenzar el estudio de la Ingeniería de software es de esperarse que el
estudiante  ya  haya  desarrollado  proyectos  de  pequeño  o  mediano  porte,  con  el
dominio técnico que ello implica. Así, el alumno se ha enfrentado a los problemas que
típicamente debe resolver la Ingeniería de software: comunicación en el equipo de
desarrollo,  planificación  de  actividades,  estimación  de  costos  del  proceso  de
desarrollo,  selección  del  modelo  arquitectónico.  Por  tanto,  al  cursar  Ingeniería  de
software, los estudiantes tienen una limitada experiencia, al menos de laboratorio, que
les permite acercarse a los conceptos fuertes a estudiar posteriormente.

La  enseñanza  de  la  Ingeniería  de  software  puede  tomar  dos  posibles  caminos:
desconocer la realidad y saberes de los alumnos o considerar la realidad y experiencia
de los alumnos para generar actividades de enseñanza. La primera forma de trabajo se
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centrará en el  saber  disciplinar  y sus elementos constitutivos.  El segundo enfoque
considera  el  primero,  pero  tiene  como  punto  de  partida  aquellos  saberes  y
experiencias que trae el alumno; algo que podría denominarse constructivo.

 2. Constructivismo e Ingeniería de software

El término constructivismo se aplica a lo epistémico, psicológico e incluso didáctico
[4]. La relación e interacción de lo ya existente con lo nuevo se puede decir que son
aspectos  de  aquello  a  denominar  como  constructivismo  desde  lo  epistémico  y
psicológico. Desde la  didáctica, el constructivismo reconoce al estudiante como el
centro del proceso de enseñanza y no un mero receptor de información. Sin embargo,
esta  última aproximación al  concepto no es  del  todo precisa.  Didácticamente una
actividad es constructiva cuando el alumno identifica esas ideas o procedimientos que
el profesor quería que reconozca, si son relevantes, motivantes y tienen relevancia
desde los personal [4]; típicamente una actividad será constructiva si el estudiante
logra concluir, con ayuda, lo que de otro modo el profesor hubiese explicado, siendo
significativa la actividad para dicho alumno [5].

No existen estrategias  constructivas [6], aunque sí  actividades y estrategias  que
facilitan la construcción de conocimiento. Las analogías funcionan como un puente
cognitivo  entre  lo  conocido  y  lo  nuevo;  el  trabajo  con  problemas  permite
contextualizar los saberes; o los juegos que simulan situaciones, son formas de trabajo
que en principio pueden facilitar la construcción de conocimiento. En la Ingeniería de
software se recomienda la combinación de distintas estrategias para su enseñanza [7],
procurando superar la creencia que la disciplina es solamente burocracia [8].

Los diálogos didácticos, en la Ingeniería de software, son actividades en las cuales
se simula la conversación entre personas de un equipo de desarrollo; evidenciando
hechos, situaciones o eventos que suceden en el grupo y que denotan una fortaleza o
debilidad a estudiar. Es posible usar diálogos para analizar un determinado concepto o
procedimiento,  relacionados  en  un  discurso  coherente  teniendo  cuidado  en  no
transformar el diálogo en una conversación sin cohesión y ni unidad temática. Usar la
estrategia  implica  que  los  alumnos  discutan  los  aspectos  relevantes  del  diálogo,
generando  un  intercambio  y  negociación  de  significados  entre  ellos.  El  diálogo
permite que el alumno se posicione en el lugar del otro, en este caso el personaje, con
el esfuerzo cognitivo que ello implica, al tiempo que resulta una actividad desafiante e
interesante [9]; transformando el diálogo en una actividad constructiva.

 3. Trabajo áulico y resultados obtenidos

La experiencia con los diálogos se desarrolló en la asignatura Ingeniería de software,
de la carrera de Profesor de enseñanza Media para la especialidad Informática [10]; en
el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, dependiente del Consejo de Formación en
Educación. Para que la actividad permita la re construcción de saberes, la cantidad de
alumnos debe de ser tal que fomente la discusión, en el entorno de seis estudiante; en
otro caso no siempre se logra la construcción de conocimientos.

Los  diálogos trabajados en el  curso hicieron énfasis en la gestión de proyectos
principalmente, como por ejemplo: ciclos de vida,  roles en el desarrollo de software,
plan  de  riesgos  y  contingencias  o  la  pobre  identificación  de  requerimientos.  Las
actividades se desarrollaron grupalmente, interpretando los estudiantes personajes del
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diálogo y actuando el docente como mediador. Un ejemplo de diálogo se muestra en
la fig. 1. 

Fig. 1. Parte de un diálogo didáctico orientado a la Ingeniería de software.

Posteriormente  se  hizo  preguntas  relacionadas  con  el  tema  (en  qué  etapa  del
proceso  de  desarrollo  está  el  equipo  de  desarrollo,  roles  asumidos  o  problemas
existentes, entre otros), discutiéndose las respuestas. Dos grandes resultados destacan
en el trabajo con diálogos: la re construcción de conocimiento y su resignificación.

En clase se vio que los alumnos lograron deducir los procedimientos o conceptos
implícitos  en el  diálogo:  necesidad  de  una  buena comunicación  con el  cliente,  el
rastrear los requerimientos o la importancia del plan de riesgos, entre otros.

Al finalizar el curso se realizaron preguntas de respuesta anónima y no obligatorias
sobre ; contestando un promedio de cuatro alumnos por curso de entre cinco y seis
estudiantes. La Tabla 1 muestra las preguntas y una síntesis de las respuestas.

Tabla 1. Preguntas y respuestas asociadas a los diálogos.
Preguntas Síntesis de respuestas
¿Le han permitido entender 
mejor los conceptos? 

Once respuestas Si, destaca el debate y la
relación con la realidad.

¿Prefiere los diálogos o los 
prácticos? 

Dos alumnos mencionan prácticos, otros dos
diálogos, el resto los dos.

¿Qué fortalezas y debilidades le
encuentra? ¿Alguna de ellas 
destaca? 

Como fortaleza destaca la aplicación a casos
concretos y simulación. La redacción y falta de

costumbre con la estrategia son debilidades.

Los  diálogos  resultaron  motivantes,  generadores  de  aprendizajes,  permitiendo
vivenciar aquello que no se ha experimentado previamente y por tanto comprender
mejor la disciplina [9], aspectos todos propio de actividades constructivas [4].  

 4. Conclusiones y trabajos futuros

Primero decir que esta experiencia se ha desarrollado durante tres años y ha tenido en
cuenta tanto observaciones de aula como el resultado de encuestas anónimas, siendo
una limitante lo reducido de los grupos y por tanto los estudiantes involucrados.
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En  una  primera  instancia,  se  podría  afirmar  que  el  uso  de  diálogos  fomenta
actividades  constructivas  desde  lo  didáctico.  En  efecto,  los  alumnos  han  logrado
identificar  las características  principales  de los  contenidos a trabajar,  concluyendo
ellos aquello a trabajar por el docente. Al mismo tiempo se estarían resignificando los
saberes,  pasando  de  ser  información  relacionada  con  el  proceso  de  desarrollo  a
contenidos que pueden ser comprendidos por la relevancia que genera la actividad.

Este tipo de actividad se complementa con las clásicas actividades prácticas, siendo
percibidas como una estrategia no tradicional y pueden ser usados como una primera
aproximación  a  los  contenidos  a  trabajar;  para  luego  ser  profundizados  en  una
segunda  etapa  de  trabajo.  Se  verificó  que  es  necesario  planificar  el  alcance  del
diálogo, pues de otro modo se generan fuertes confusiones por la redacción [9], por la
multiplicidad  de  conceptos  involucrados  en  el  diálogo.  El  diálogo  no  estaría
permitiendo un abordaje profundo del contenido y sus características estructurantes.

Al mismo tiempo es necesario ampliar y profundizar el uso de diálogos con el fin
de multiplicar las instancias de aplicación y la población destino, pudiendo de este
modo obtener una mayor validación de lo expresado previamente.  En línea con lo
anterior cabe mencionar que los diálogos se centraron en actividades relacionadas con
la gestión de proyectos, siendo adecuado determinar si el aporte de la estrategia es a
esta gran área o a cualquiera de las que componen la Ingeniería de software.
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