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RESUMEN 
 

Desde hace varios años se ha insistido en la importancia que tiene el conocimiento para las 

organizaciones que buscan sobrevivir en un mercado competitivo, habiéndose demostrado el 

claro vínculo que existe entre el conocimiento y el éxito de una organización (Nonaka and 

Takeuchi, 1995).  

 

Las organizaciones continuamente generan grandes cantidades de información representada 

en especificaciones de procesos, procedimientos, datos de proyectos, experiencias 

acumuladas y lecciones aprendidas. Esta información en su conjunto, constituye el principal 

activo intangible de la organización: su conocimiento. En muchos casos, todo este 

conocimiento, no se encuentra documentado o forma parte de documentos almacenados en 

bases de datos y repositorios de información poco consultados y con mucha información 

acumulada con el paso del tiempo.  

 

El sólo hecho de que una organización posea un alto nivel de conocimiento, no significa 

necesariamente que sea una organización con garantía de éxito. Una organización que se 

considere a si misma sostenible debe ser capaz de gestionar su conocimiento, incorporarlo 

adecuadamente en sus actividades y utilizarlo en su propio beneficio, de modo que esto la 

haga más competitiva en el mercado.  

 

Las propias organizaciones reconocen que el conocimiento y su transferencia son la clave para 

su crecimiento, para la efectiva ejecución de su estrategia de negocio y para promover la 

innovación, todo esto, con el fin de desarrollar el capital humano e intelectual de la 

organización (Ajmal and Koskinen, 2008) (Paradise and Patel, 2009) (Strong et al., 2008) 

(Viedma, 2004) (Argote et al., 2003).  

 

A pesar de la evidente necesidad que tienen las organizaciones de gestionar sus 

conocimientos, dichas organizaciones se enfrentan a varios inconvenientes debido a que su 

conocimiento no es fácilmente accesible, no es el adecuado para desempeñar las actividades 

de la organización, o no es entendible en su representación.  

Bajo el contexto que nos plantea la nueva sociedad de la información y el conocimiento en el 

que nos movemos día a día, es prioritario que las organizaciones dispongan de nuevos 

modelos y paradigmas que les faciliten gestionar su conocimiento (Fundación Telefónica, 

2011) ( Lytras et a., 2008). 

 

Es por lo anterior, que la solución presentada en esta tesis doctoral identifica e integra en el 

marco metodológico PROMISE -KEFramework, los mecanismos y estrategias de gestión de 

conocimientos organizativos que faciliten la identificación, creación y adquisición de los 

conocimientos, con el fin de contribuir con la mejora de las actividades de creación y 

adquisición de conocimiento en una organización. 

 

 

 



 
 

A lo largo de esta tesis doctoral se presenta una descripción de cada uno de los componentes 

de PROMISE -KEFramework: 

 

• Proceso de Creación y Adquisición de Conocimiento (PROMISE-EP): El cual aporta un 

proceso definido para guiar la creación y adquisición de conocimiento organizativo. 

 

• Modelo de Competencias (PROMISE-Competency Model): El cual identifica las 

competencias clave en la ejecución de las actividades del proceso de creación y 

adquisición de conocimiento.  

 

• Modelo Conceptual (PROMISE-CM): El cual integra todos los componentes de 

PROMISE-KEFramework y guía a la organización en su aplicación, mediante la 

aportación de una vista estática y dinámica de interrelaciones entre todos los 

componentes definidos.  

 

• Conjunto de recomendaciones y estrategias organizativas (PROMISE-Strategies): Este 

componente aporta mecanismos para soportar la aplicación de PROMISE-

KEFramework.  



 
 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Over the years emphasis has been placed on the importance of knowledge for the 

organizations that looking for survive in a competitive market. It has been shown the clear link 

between knowledge and organization´s success (Nonaka and Takeuchi, 1995). 

 

Organizations continually generate large amounts of information represented in process 

specifications, procedures, projects databases, accumulated experiences and lessons learned. 

This information as a whole is the principal intangible asset of the organization: its knowledge. 

In many cases, all this knowledge is not documented or is part of wider documents stored in 

little consulted databases and information´s repositories with amounts of information 

available, accumulated over long periods of time. 

 

Just because an organization has a high level of knowledge it doesn´t necessarily mean that it 

be an organization with a guarantee of success. Organization that considers itself as a 

sustainable must be able to manage its knowledge, properly incorporate it to its activities and 

use it to its own benefit, so it makes a more competitive organization in the market. 

 

The organizations themselves recognize that the knowledge and its transfer are keys for its 

growth, for the effective execution of its business strategy and for promoting innovation. All of 

this in order to develop human and intellectual capital of the organizations (Ajmal and 

Koskinen, 2008) (Paradise and Patel, 2009) (Strong et al., 2008) (Viedma, 2004) (Argote et al., 

2003).  

 

Despite clear need of organizations to manage their knowledge, it face with number of 

inconveniences due to its knowledge it´s not easily accessible, it´s not a suitable knowledge to 

develop the activities of the organization or it´s not a comprehensible representation. In the 

context of the new information and knowledge society, the priority is that organizations have 

new models and paradigms that allowed them to manage its knowledge (Fundación 

Telefónica, 2011) (Lytras et a., 2008). 

 

As a result of this situation, the solution presented in this doctoral thesis identifies and 

integrates in PROMISE-KEFramework the mechanisms and strategies of organizational 

knowledge management that facilities identification, creation and acquisition of knowledge, in 

order to contribute to improve activities of creation and acquisition knowledge in an 

organization. 

 

  



 
 

Throughout this doctoral thesis, a description of each components of PROMISE-KEFramework 

is presented: 

 

• Process of knowledge creation and acquisition (PROMISE-EP): It gives a defined 
process to guide creation and acquisition of organizational knowledge. 

 

• Competency Model (PROMISE-Competency Model): It identifies key competencies in 
execution of creation and acquisition knowledge process. 

 

• Conceptual Model (PROMISE-CM): It integrates all components of PROMISE-

KEFramework and guides the organization in its application contributing a static and 

dynamic perspective of interrelation between all defined components. 

 

• Group of recommendations and organizational strategies (PROMISE-Strategies): This 

component contributes mechanism to support the application of PROMISE-

KEFramework.
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto 

Desde hace varios años se ha insistido en la importancia que tiene el conocimiento para las 

organizaciones que buscan sobrevivir en un mercado competitivo como el actual, habiéndose 

demostrado el vínculo existente entre el conocimiento y el éxito de una organización (Nonaka 

and Takeuchi, 1995).  

Hoy por hoy vivimos en la era de la información y el conocimiento, nos encontramos 

sumergidos en grandes cantidades de información de la que disponemos o a la que tenemos 

acceso, lo cual nos brinda la posibilidad de conocer al instante todos los  acontecimientos que 

ocurren en cualquier lugar del mundo, en diferentes formatos de representación.  

En el ámbito de las organizaciones y concretamente en el de las organizaciones de desarrollo 

de software la situación es similar. Existen procesos, procedimientos, datos de proyectos, 

experiencias acumuladas y lecciones aprendidas que muchas veces no están documentadas o 

que forman parte de documentos almacenados en bases de datos y repositorios de 

información poco consultados y con mucha información acumulada con el paso del tiempo. 

Toda esta cantidad de información constituye el principal activo que poseen las 

organizaciones: su conocimiento. Una adecuada gestión de dicho conocimiento por parte de 

las organizaciones representa beneficios potenciales que se pueden convertir en factores de 

éxito organizativo. 

El sólo hecho de que una organización posea un alto nivel de conocimiento, no significa 

necesariamente que sea una organización con garantía de éxito. Una organización que se 

considere a si misma sostenible debe ser capaz de gestionar su conocimiento, incorporarlo 

adecuadamente en sus actividades y utilizarlo en su propio beneficio, de modo que esto la 

haga más competitiva en el mercado.  

Hoy por hoy, dentro de las organizaciones se están haciendo importantes inversiones en la 

gestión de su propio conocimiento, así como en los mecanismos de aprendizaje de sus 

procesos corporativos. Las propias organizaciones reconocen que el conocimiento y su 

transferencia son la clave para su crecimiento, para la efectiva ejecución de su estrategia de 

negocio y para promover la innovación, todo esto, con el fin de desarrollar el capital humano e 

intelectual de la organización (Ajmal and Koskinen, 2008) (Paradise and Patel, 2009) (Strong et 

al., 2008) (Viedma, 2004) (Argote et al., 2003). Es imprescindible crear nuevos modelos y 

paradigmas para gestionar el conocimiento en las organizaciones (Fundación Telefónica, 2011). 

Es precisamente en los individuos de una organización donde reside el conocimiento. Por esta 

razón, el recurso humano de que dispone una organización es el factor determinante para la 

creación, preservación, uso y transferencia del conocimiento. Es en las personas donde se 

encuentra el conocimiento, la experiencia, motivación, habilidad de razonamiento, decisión y 

otras características propias de los individuos. Todos estos elementos son considerados como 

el capital humano de una organización y pueden ser aprovechados para crear valor y nuevas 

oportunidades de negocio para la misma. 
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De acuerdo a los nuevos escenarios planteados por la sociedad actual de la información y el 

conocimiento, las organizaciones deben cuidar el conocimiento de sus empleados y establecer 

elementos que favorezcan que dicho conocimiento sea manifestado, utilizado, desarrollado y, 

adicionalmente, que dicho conocimiento pase a residir en la propia organización, en sus 

resultados, y en la forma de compartirlo o transferirlo a las demás personas e instancias, ya 

que de lo contrario sería un conocimiento carente de valor para dicha organización.  

“Sabemos que la fuente de la riqueza es algo específicamente humano: el conocimiento. 

Si lo aplicamos a las tareas que ya sabemos hacer, lo llamamos productividad. Si lo 

aplicamos a tareas que son nuevas o diferentes de las que ya hacíamos, lo llamamos 

innovación. Solo el conocimiento nos permite alcanzar estos dos logros” (Drucker, 1996) 

A la vista del interés que representa para las organizaciones y específicamente para las 

organizaciones dedicadas al desarrollo de software, la gestión de sus conocimientos y de la 

fuente principal de dicho conocimiento, los individuos, surge inmediatamente la siguiente 

pregunta: ¿Por qué no hay más organizaciones que saquen partido de ello? En la inquietud de 

responder a esta pregunta, se plantean también las siguientes cuestiones ¿Cómo una 

organización puede saber qué conocimiento es realmente el que necesita para mejorar el 

desempeño de sus procesos corporativos? ¿Cómo encontrar las fuentes donde reside el 

conocimiento requerido? ¿Cómo implicar en sus actividades organizativas a la principal 

fuente de conocimiento? ¿Cómo adquirir el conocimiento útil para la organización? ¿Cuál es 

la información que representa un nuevo conocimiento o la evolución del conocimiento ya 

existente? ¿Cómo incorporar todo ese conocimiento en el trabajo cotidiano de la 

organización?  

Las organizaciones deben implementar estrategias efectivas cuyo objetivo sea la máxima 

creación de valor para la organización, a través de un conjunto de directrices que permitan, 

por un lado, gestionar el talento1 de la organización y, por otro, disponer en todo momento 

del nivel de conocimientos, capacidades y habilidades de su personal, para contribuir con el 

aprendizaje organizacional y, por ende, con el incremento de la productividad y la 

innovación en la organización. 

Por los motivos expuestos en párrafos anteriores, el eje central de la propuesta de esta tesis 

doctoral consistirá en la identificación del conocimiento que reside en los empleados de una 

organización desarrolladora de software, la adquisición de los conocimientos útiles para la 

organización, la creación de nuevos conocimientos organizativos y la representación de dichos 

conocimientos, todo lo anterior utilizando un conjunto armonizado de mecanismos aportados 

por la ingeniería del software.  

El enfoque de la solución propuesta en esta tesis doctoral se aborda desde una perspectiva 

multidisciplinar que integra, para el planteamiento de la solución, elementos identificados en 

las áreas de Gestión de Conocimiento e Ingeniería del Software.  

                                                           
1
 Talento: Potencial que puede tener una persona en el desarrollo de un conjunto de habilidades o 

competencias (RAE, 2001). 
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1.2 Definición del Problema y Motivación 

Si bien la gestión de conocimiento es una disciplina que tiene varios campos de acción en los 

que es posible introducir mejoras, los campos críticos por su posicionamiento en el ciclo de 

desarrollo del conocimiento son la Creación y Adquisición de conocimientos.  

Muchos autores han señalado que uno de los cuellos de botella más importante en el proceso 

de construcción de un sistema basado en conocimiento es el proceso de adquisición de dichos 

conocimientos (Greenwell, 1988) (Debenham, 1989) (Brulé and Blount, 1989) (Meyer and 

Booker, 1991) (Mason and Pauleen, 2003) (Huang, Huang, Hu, Maqsood and Chakma, 2005) 

(Wagner, 2006) (Spyros, Martin, Pierre and Boris, 2013). 

A continuación se presentan algunos problemas identificados en este trabajo de investigación 

en el área de gestión de conocimiento. Dichos problemas surgen durante las actividades de 

creación y adquisición de conocimientos en las organizaciones y motivan el desarrollo de esta 

tesis doctoral: 

� Problema 1: Dificultad existente en las actividades de creación, adquisición y 

representación del conocimiento en los procesos de gestión del conocimiento en la 

organización.  

Problema 1.1: El proceso de adquisición de conocimientos presenta dificultades tanto en 

las técnicas de elicitación utilizadas, ya que no son lo suficientemente completas para la 

captura de todo el conocimiento relevante para un dominio específico, como en el mismo 

proceso de creación y adquisición, ya que mucha información que las personas conocen no 

llega a verbalizarse. “We can always know more than we can tell, and we will always tell 

more than we can write down” (Snowden, 2002).  

Problema 1.2: Si el conocimiento de que dispone la organización no es el adecuado para la 

ejecución de las actividades organizativas, no es entendible en su representación, o no es 

fácilmente accesible, el personal no estará motivado a compartir y hacer uso de los activos 

de la organización. Especialmente si no cuentan con algún tipo de soporte que les facilite 

crear, almacenar, actualizar, buscar y encontrar rápidamente el conocimiento relevante 

para la realización de sus actividades (Derniame et al., 2004) (Ruiz-González et al., 2005).  

� Problema 2: Deficiencias en los mecanismos utilizados para la representación del 

conocimiento generado por los empleados y del conocimiento del saber-hacer (know-how) 

de la organización, lo cual deriva en el descenso de la productividad de los empleados como 

consecuencia de la falta de trazabilidad, accesibilidad y usabilidad de los activos de 

conocimiento de la organización.  

Este problema repercute en que los empleados no saben dónde encontrar el conocimiento, 

quién lo tiene, qué evolución ha tenido el conocimiento en la organización, qué pasos se 

deben seguir para obtenerlo y cómo utilizarlo para la realización de proyectos específicos 

(Raffo et al., 2008) (Bayona et al., 2008).  
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La falta de trazabilidad del conocimiento dificulta la reutilización de los activos de la 

organización, el control de los cambios evolutivos de los activos, el aprendizaje organizativo y 

reduce las posibilidades de innovación en las organizaciones. 

Como consecuencia de la falta de accesibilidad, los empleados emplean mucho tiempo 

buscando información necesaria para realizar sus actividades, en ocasiones el conocimiento 

significativo no está al alcance de los empleados que lo requieren y muchas veces no está 

representado adecuadamente, sino que sólo está en la cabeza de unos pocos miembros de 

la organización.  

Por otro lado, la falta de usabilidad deriva de problemas relacionados con una inadecuada 

representación del conocimiento adquirido, ya que aunque se tenga la información, ésta 

suele en ocasiones quedar representada en formatos poco reutilizables o sepultada en pilas 

de documentos poco legibles.  

Problema 3: Problemas de comprensión entre los implicados en el proceso de creación y 

adquisición de conocimiento. Por ejemplo, entre usuarios y desarrolladores, debido a la 

naturaleza humana que implica el proceso.  

Como consecuencia de una inadecuada comunicación entre los usuarios, el conocimiento 

puede ser ambiguo, incompleto, inconsistente e incorrecto, ya que no responde a las 

verdaderas necesidades de los usuarios y grupos de la organización. En este sentido, es 

preciso considerar el nivel de conocimiento de los individuos, ya que en una organización, 

lo habitual es encontrar personas con distinto nivel de formación y experiencia, de modo 

que la información aportada por un individuo o grupo de individuos, está sesgada por el 

nivel de abstracción con el que éste ve el problema, sus objetivos y las responsabilidades 

que cumple dentro de la organización. Además de lo anterior, el lenguaje usado para 

expresar el conocimiento puede ser demasiado formal o informal para recoger las 

necesidades de cada uno de los usuarios y grupos. Esto se debe a que, de modo general, se 

utiliza lenguaje natural, lo que provoca ambigüedad y mala interpretación de la información 

aportada por los usuarios. 

La gestión del conocimiento conlleva superar diversos retos en las distintas áreas de 

aplicación. Sin embargo, en relación a la gestión del conocimiento organizativo en el ámbito de 

la ingeniería del software, el desarrollo de esta tesis doctoral se centra en aportar una solución 

que beneficie la gestión del conocimiento en las organizaciones desarrolladoras de software, a 

partir de la efectiva realización de las fases iniciales de desarrollo del conocimiento: la Creación 

y Adquisición de Conocimientos.  

La motivación de la propuesta presentada en esta tesis doctoral y el enfoque de dicha solución 

ha sido elegido debido a que la ingeniería del software se presenta como una disciplina formal 

y de gran relevancia en muchos ámbitos organizativos por sus aportes relacionados con la 

definición de modelos, estándares y cuerpos de conocimiento donde se recogen buenas 

prácticas, técnicas, habilidades y competencias de los individuos involucrados en el trabajo 

diario de una organización.  
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Seguidamente se describe la aportación de cada una de las áreas que soportan esta propuesta 

a la solución planteada:  

• La Ingeniería de Software es definida como una disciplina dedicada a la formalización de 

los procesos involucrados en el desarrollo de software (Pressman, 2009). Para ello, esta 

disciplina aporta modelos, estándares y cuerpos de conocimiento donde se recogen 

buenas prácticas, técnicas y la definición de competencias de los individuos que trabajan 

para una organización desarrolladora de software. Como eje central de la propuesta, la 

ingeniería del software aporta el enfoque de procesos desde una perspectiva formal que 

servirá como fundamento en la definición de nuevos procesos organizativos y la 

adopción de buenas prácticas para la creación y adquisición de conocimientos. 

Una de las especialidades de la ingeniería del software es la ingeniería de requisitos, la 

cual aporta el proceso de elicitación de requisitos para el desarrollo de software, así 

como un universo de técnicas utilizadas para llevar a cabo dicho proceso. El proceso de 

elicitación de requisitos cuenta con una amplia aceptación dentro de la comunidad de 

ingenieros software; es reconocido como un proceso maduro, completo y probado en la 

industria software y sus beneficios en la elicitación de requisitos son extrapolables a la 

adquisición de conocimientos organizativos, ya que los conocimientos son información 

de naturaleza puramente humana como en el caso de los requisitos, con lo cual, los 

conocimientos podrían ser adquiridos mediante el uso de dichas técnicas. 

Del mismo modo, la ingeniería del software a través de sus modelos aporta 

componentes relacionados con el comportamiento organizativo. Los elementos 

definidos en este sentido, benefician la gestión del talento en las organizaciones 

desarrolladoras de software para la consecución exitosa de resultados. Se ha 

identificado y establecido el uso de estos componentes para el desarrollo de esa tesis 

doctoral porque proveen mecanismos para fortalecer las interacciones sociales positivas 

entre los miembros y equipos de trabajo de la organización, benefician la consecución 

de condiciones deseables en el entorno de trabajo, y establecen aspectos que generan 

confianza para compartir y transferir conocimientos y experiencias entre los individuos 

de una organización.  

• Por su parte, la Gestión de Conocimiento es una disciplina que contribuye con diversos 

mecanismos que permiten identificar, capturar, representar y almacenar el 

conocimiento de las organizaciones. Aplicada en el ámbito organizativo, la gestión del 

conocimiento posibilita el manejo del conocimiento como un activo intangible y, a su 

vez, valorable (Druker, 2003) (Holsapple et al, 2004) (Burke et al, 2005).  

Para el desarrollo de la solución propuesta en esta tesis doctoral, dicha disciplina 

contribuye con diversos mecanismos para la gestión y creación de conocimiento 

organizativo, al mismo tiempo que explicita dimensiones de conocimiento sobre las 

cuales sería posible aplicar diferentes estrategias de adquisición en función de la 

naturaleza, tipo y fuente del conocimiento organizativo. 
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En la Tabla 1-1 se presenta un resumen de los problemas identificados actualmente en el área 

de Gestión de Conocimiento, área donde se ubica la solución propuesta en esta tesis doctoral, 

el enfoque de la solución y el beneficio que se espera con la implementación de la solución 

propuesta. 

Abrev. Problema 
Área donde      
se ubica la 
Solución 

Aportación Beneficio Esperado 

P1 

Dificultad en las 
actividades de 
creación y 
adquisición del 
conocimiento en 
los procesos de 
gestión del 
conocimiento en 
la organización. 

Ingeniería del 
Software 

Proceso definido  para guiar la 
creación, adquisición y 
representación del conocimiento. 

Guía para la selección de las técnicas 
de creación y adquisición de 
conocimientos.  

Estrategias para la aplicación de las 
técnicas de adquisición y creación de 
conocimiento organizativo.  

Mecanismo de encapsulación de 
conocimientos utilizando un método 
de  representación formal.  

Mejora de la eficiencia en 
la creación y adquisición de 
conocimientos en la 
organización. 

Mejora de la calidad de los 
productos de trabajo 
generados.  

Beneficia la productividad 
de los empleados y 
contribuye con la creación 
y reutilización de los 
activos de conocimiento 
organizativos. 

P2 

Deficiencias en 
los mecanismos 
utilizados para la 
representación 
del conocimiento 
(falta de 
trazabilidad, 
accesibilidad y 
usabilidad de los 
activos de 
conocimiento), 
lo cual deriva en 
el descenso de la 
productividad de 
los empleados. 

Ingeniería del 
Software 

Mecanismos para la creación y  
adquisición de conocimiento 
mediante el aprendizaje 
organizativo. 

Mecanismo de encapsulación de 
conocimientos utilizando un método 
de  representación formal. 

Estrategias organizativas orientadas 
a la creación y uso de los activos de 
conocimiento organizativo. 

Mecanismos para  adquirir y 
compartir conocimientos basados en 
las capacidades cognitivas de los 
individuos, grupos de trabajo y la 
organización. 

Mejora de la productividad 
y capacidad de innovación 
de los empleados de la 
organización. 

Mejora de la trazabilidad 
del conocimiento, que en 
consecuencia contribuye 
con la  accesibilidad y 
reutilización de los activos 
de conocimiento de la 
organización. 

Favorece el aprendizaje 
organizativo como forma 
de crear, adquirir y 
compartir conocimientos. 

P3 

Problemas de 
comunicación y 
comprensión 
entre los 
implicados en el 
proceso de 
creación y 
adquisición de 
conocimientos 

Ingeniería del 
Software 

Creación y uso de los activos de 
conocimiento organizativo que 
facilitan la representación formal de 
conocimiento. 

Proceso definido para guiar la 
creación y adquisición de 
conocimiento  con la definición de las 
fases específicas de análisis y 
validación de conocimiento  

Beneficia la adecuada 
comunicación entre los 
usuarios que generan y 
utilizan el conocimiento. 

Consistencia y completitud 
del conocimiento 
almacenado en los activos 
de conocimiento 
organizativo. 

  

Tabla 1-1 Aportaciones a la resolución de los problemas de gestión del conocimiento identificados en este trabajo 
de investigación 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

INTRODUCCIÓN 

 

Diana Marcela Vásquez Bravo 43 

1.3 Objetivos de Investigación 

El propósito de esta tesis doctoral es proporcionar un marco metodológico, basado 

en la ingeniería del software y la gestión del conocimiento, que de soporte a la 

creación y adquisición de conocimiento en las organizaciones desarrolladoras de 

software. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

Objetivo 1. Mejorar la Creación y Adquisición de Conocimientos mediante la incorporación de 

estrategias que permitan gestionar el conocimiento (tácito y explícito) en los procesos diarios 

de una organización, así: 

a. En las fases de Identificación y Captura de conocimiento, mediante la incorporación 

de estrategias y la definición de artefactos que permitan gestionar el conocimiento 

(tácito y explícito) organizativo. 

b. Mediante la incorporación de dos nuevas fases en el ciclo de vida de la gestión del 

conocimiento: Análisis y Validación del conocimiento. Dichas fases no se encuentran 

definidas en el ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento, para esto, se ampliará el 

ciclo a través de la extrapolación y adaptación de elementos aportados por la 

ingeniería del software. 

Objetivo 2. Mejorar la gestión del talento organizativo en las actividades relacionadas con la 

Creación y Adquisición de Conocimiento, motivando la cultura de trabajo en equipo, 

estableciendo las condiciones de contexto que faciliten que los individuos compartan su 

conocimiento, aprendan del conocimiento y experiencia de otros, y utilicen y preserven el 

conocimiento como el principal activo de la organización. 

Objetivo 3. Mejorar el aprendizaje organizativo mediante la incorporación de mecanismos 

que beneficien el aprendizaje como forma de crear, adquirir y transmitir nuevo conocimiento; 

en este sentido, permitirán que el conocimiento de que dispone la organización, sea 

interiorizado y aplicado en todos los procesos organizativos. 
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1.4 Hipótesis de Investigación  

Las hipótesis definidas para esta tesis doctoral son las siguientes: 

Hipótesis H1. Es posible contribuir con la mejora de la Gestión del Conocimiento de una 

Organización, a través de la incorporación de estrategias en las fases de Creación y Adquisición 

de conocimiento, de modo que se garantice la disponibilidad y accesibilidad del conocimiento 

a los empleados de la organización. Esta hipótesis cubre el objetivo 1 de esta tesis doctoral. 

Hipótesis H2. Es posible mejorar la gestión del talento humano en la organización e 

incrementar la productividad del personal, a través del fortalecimiento de las actividades de 

creación y adquisición  de conocimientos, mediante la aplicación combinada de técnicas de 

Gestión del Conocimiento y buenas prácticas aportadas por la Ingeniería del Software. Esta 

hipótesis cubre el objetivo 2 de esta tesis doctoral. 

Esta hipótesis se divide en dos sub-hipótesis: 

Hipótesis H2.1. Se puede mejorar la gestión del personal de una organización si se realiza 

un adecuado acoplamiento entre las estrategias de gestión de conocimiento y del 

personal de la organización, de modo que los empleados estén motivados a participar en 

la creación, uso y transformación de conocimiento organizativo, mediante mecanismos 

que faciliten la colaboración y el trabajo en equipo, con el fin último de conseguir que el 

conocimiento de los empleados pase a residir en la propia organización. 

Hipótesis H2.2. Se puede incrementar la productividad del personal si se crea, preserva, 

aplica y reutiliza el conocimiento de las organizaciones. Mediante la alineación estratégica 

de los objetivos de negocio con la aplicación combinada de técnicas de Ingeniería del 

software y mecanismos que aporta la gestión del conocimiento, garantizando la 

preservación, accesibilidad y reutilización del conocimiento a los empleados de la 

organización. 

Hipótesis H3. Se puede favorecer el aprendizaje organizativo como forma de creación, 

adquisición y transferencia de conocimiento en una organización, mediante el uso de un 

modelo de competencias basado en los niveles cognitivos y de aprendizaje de los individuos, 

grupos y la organización. Esta hipótesis cubre el objetivo 3 de esta tesis doctoral. 

En la Tabla 1-2 se presenta la relación existente entre los problemas identificados en el 

apartado 1.2, con los objetivos que se pretende lograr con la solución propuesta en esta tesis 

doctoral, y la hipótesis de investigación asociada a cada objetivo definido. 
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Problema Objetivo Hipótesis 

P1. Dificultad en 
las actividades de 
creación y 
adquisición del 
conocimiento en 
los procesos de 
gestión del 
conocimiento en 
la organización. 

Objetivo 1. Mejorar la Creación y 
Adquisición de Conocimientos 
mediante la incorporación de 
estrategias que permitan 
gestionar el conocimiento (tácito 
y explícito) en los procesos 
diarios de una organización, así: 

a. En las fases de Identificación y 
Captura de conocimiento, 
mediante la incorporación de 
estrategias y la definición de 
artefactos que permitan 
gestionar el conocimiento (tácito 
y explícito) organizativo. 

Hipótesis H1. Es posible contribuir con la 
mejora de la Gestión del Conocimiento de 
una Organización, a través de la 
incorporación de estrategias en las fases de 
Creación y Adquisición de conocimiento, de 
modo que se garantice la disponibilidad y 
accesibilidad del conocimiento a los 
empleados de la organización. 

P2. Deficiencias 
en los 
mecanismos 
utilizados para la 
representación 
del conocimiento 
(falta de 
trazabilidad, 
accesibilidad y 
usabilidad de los 
activos de 
conocimiento), lo 
cual deriva en el 
descenso de la 
productividad de 
los empleados. 

Objetivo 2. Mejorar la gestión 
del talento organizativo en las 
actividades relacionadas con la 
Creación y Adquisición de 
Conocimiento, motivando la 
cultura de trabajo en equipo, 
estableciendo las condiciones de 
contexto que faciliten que los 
individuos compartan su 
conocimiento, aprendan del 
conocimiento y experiencia de 
otros, y utilicen y preserven el 
conocimiento como el principal 
activo de la organización. 

 

Objetivo 3. Mejorar el 
aprendizaje organizativo 
mediante la incorporación de 
mecanismos que beneficien el 
aprendizaje como forma de 
crear, adquirir y transmitir nuevo 
conocimiento; en este sentido, 
permitirán que el conocimiento 
de que dispone la organización, 
sea interiorizado y aplicado en 
todos los procesos organizativos. 

Hipótesis H2.1. Se puede mejorar la gestión 
del personal de una organización si se realiza 
un adecuado acoplamiento entre las 
estrategias de gestión de conocimiento y del 
personal de la organización, de modo que los 
empleados estén motivados a participar en la 
creación, uso y transformación de 
conocimiento organizativo, mediante 
mecanismos que faciliten la colaboración y el 
trabajo en equipo, con el fin último de 
conseguir que el conocimiento de los 
empleados pase a residir en la propia 
organización. 

Hipótesis H2.2. Se puede incrementar la 
productividad del personal si se crea, 
preserva, aplica y reutiliza el conocimiento 
de las organizaciones. Mediante la alineación 
estratégica de los objetivos de negocio con la 
aplicación combinada de técnicas de 
Ingeniería del Software y mecanismos que 
aporta la Gestión del Conocimiento, 
garantizando la preservación, accesibilidad y 
reutilización del conocimiento a los 
empleados de la organización. 

Hipótesis H3. Se puede favorecer el 
aprendizaje organizativo como forma de 
creación, adquisición y transferencia de 
conocimiento en una organización, mediante 
el uso de un modelo de competencias basado 
en los niveles cognitivos y de aprendizaje de 
los individuos, grupos y la organización. 
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P3. Problemas de 
comprensión 
entre los 
implicados en el 
proceso de 
creación y 
adquisición de 
conocimientos 

Objetivo 1. Mejorar la Creación y 
Adquisición de Conocimientos 
mediante la incorporación de 
estrategias que permitan 
gestionar el conocimiento (tácito 
y explícito) en los procesos 
diarios de una organización. 

Objetivo 2. Mejorar la gestión 
del talento organizativo en las 
actividades relacionadas con la 
Creación y Adquisición de 
Conocimiento; mediante la 
incorporación de dos nuevas 
fases en el ciclo de vida de la 
gestión del conocimiento: 
Análisis y Validación del 
conocimiento. Dichas fases no se 
encuentran definidas en el ciclo 
de vida de la Gestión de 
Conocimiento, para esto, se 
ampliará el ciclo a través de la 
extrapolación y adaptación de 
elementos aportados por la 
ingeniería del software. 

Hipótesis H1. Es posible contribuir con la 
mejora de la Gestión del Conocimiento de 
una Organización, a través de la 
incorporación de estrategias en las fases de 
Creación y Adquisición de conocimiento, de 
modo que se garantice la disponibilidad y 
accesibilidad del conocimiento a los 
empleados de la organización. 

Hipótesis H2. Es posible mejorar la gestión 
del talento humano en la organización e 
incrementar la productividad del personal, a 
través del fortalecimiento de las actividades 
de creación y adquisición  de conocimientos, 
mediante la aplicación combinada de técnicas 
de Gestión del Conocimiento y buenas 
prácticas aportadas por la Ingeniería del 
Software. 

Tabla 1-2 Relación entre los problemas identificados en la creación y adquisición de conocimientos, y los objetivos e 
hipótesis de investigación de esta tesis doctoral 
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1.5 Aproximación a la Solución 

Esta tesis doctoral se desarrolla dentro del grupo de investigación SEL (Software Engineering 

Lab) y se enmarca dentro de la línea de investigación de Procesos y Tecnologías de la 

Información para el Gobierno de Organizaciones Inteligentes, dirigido por la Dra. María Isabel 

Sánchez Segura.  

En el marco de esta línea de investigación se han realizado dos tesis doctorales: (1) un marco 

de trabajo metodológico y tecnológico, para la gestión de capital intelectual en el ámbito de la 

ingeniería del software y el gobierno de los servicios de TI, que permite alinear y valorar la 

madurez de la gestión del capital intelectual de una organización, y (2) un marco metodológico 

para la mejora de la eficiencia de uso de los procesos software, que se basa en la reutilización 

del conocimiento a través del uso de patrones software y permite almacenar el conocimiento y 

la experiencia de los ingenieros, y facilita la difusión, búsqueda y reutilización de los activos de 

procesos y proyectos.  

Esta tesis doctoral se centra concretamente en dar solución a los problemas descritos en el 

apartado 1.2, en ésta se aporta una solución teórico-práctica para la creación y adquisición 

de conocimiento en las organizaciones desarrolladoras de software. El fundamento de esta 

investigación es la gestión del conocimiento y la solución propuesta se focaliza en las 

aportaciones de la Ingeniería del software. Esta solución se ubica en un contexto 

multidisciplinar que integra elementos identificados en las áreas de Gestión de Conocimiento 

e Ingeniería del Software.  

El Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de Conocimiento en las 

Organizaciones, aportado en esta tesis doctoral, busca mejorar las actividades y procesos de 

la gestión de conocimiento en una organización de desarrollo software. Para esto, se 

establece un paralelismo entre la ingeniería de requisitos y la extracción de conocimiento, con 

el fin de proponer actividades para solventar las carencias encontradas en la extracción de 

conocimiento, focalizándose específicamente en las actividades relacionadas con la creación y 

adquisición de conocimientos organizativos, con el fin de lograr el mejor desempeño posible 

en los procesos corporativos. 

En el intento de proporcionar los máximos beneficios a la creación y adquisición de 

conocimiento organizativo, el Marco Metodológico propuesto aborda aspectos relacionados 

con la identificación del conocimiento que reside en los empleados, la adquisición de dicho 

conocimiento y, la creación de nuevos conocimientos organizativos; lo anterior, motivando la 

cultura del trabajo en equipo y estableciendo las condiciones de contexto que faciliten que los 

individuos compartan su conocimiento, utilicen y preserven el conocimiento y experiencias de 

otros individuos, y promoviendo el aprendizaje organizativo.  

A partir del fortalecimiento de las actividades pertenecientes a las fases de Creación y 

Adquisición de conocimiento del ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento, se consigue 

beneficiar las siguientes fases del ciclo (distribución, preservación, uso y medición del 

conocimiento) para cualquier iniciativa de gestión del conocimiento en una organización, 

debido a que es en las primeras fases donde se identifica, adquiere, crea y encapsula el 
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conocimiento organizativo indispensable para la realización de las actividades y procesos de la 

organización. Con esto se busca que la organización disponga en todo momento de los 

conocimientos, capacidades y habilidades de su personal, para beneficiar la ejecución de las 

actividades diarias, contribuir con el aprendizaje organizacional y por ende con el incremento 

de la productividad y la innovación en la organización. 

En el ámbito de esta propuesta, se busca cubrir los aspectos relacionados con: 

• Las fases de Identificación y Captura del Conocimiento del ciclo de vida de la 

Gestión del Conocimiento, así la aportación de dos nuevas fases para dicho ciclo: 

Análisis y Validación del Conocimiento Organizativo.  

• La naturaleza del conocimiento en función de su dimensión ontológica y 

epistemológica. La dimensión epistemológica distingue el conocimiento entre 

tácito y explícito; y, la dimensión ontológica basa la diferenciación del 

conocimiento, en función del sujeto de conocimiento, entre conocimiento 

individual, grupal, de la organización y de contexto; 

• Los estados de transformación del conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995). El 

conocimiento se crea cuando se produce una transformación del conocimiento 

tácito o explícito al mismo o diferente tipo de conocimiento; con lo cual, se 

considerarán los cuatro posibles modos de conversión de conocimiento: 

socialización, externalización, combinación e internalización;  

• El componente humano como el principal elemento que genera, aporta y crea 

conocimiento, y  

• El aprendizaje, como la forma de creación de conocimiento a través del proceso 

de transformación de información explícita en conocimiento tácito.  

 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, se busca aportar una solución 

metodológica que involucre los factores clave relacionados con la creación y adquisición de 

conocimiento organizativo, mediante el aporte de una solución planteada desde la perspectiva 

de la Ingeniería del Software a los inconvenientes encontrados en la Gestión del Conocimiento 

en sus fases de Creación y Adquisición de conocimiento. 
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1.5.1 Interés investigador de la solución desde la perspectiva de la Ingeniería 

del Software 

En el año 2004, el Software Engineering Institute (en adelante SEI), reunió a investigadores y 

profesionales líderes en el ámbito de procesos para explorar las necesidades actuales y futuras 

de investigación y desarrollo en el ámbito de procesos. Como resultado del trabajo realizado 

en dicha reunión de expertos, se editó el libro The International Process Research Consortium 

(IPRC, 2006). Debido al reconocimiento internacional tanto del SEI como de los líderes 

convocados para la creación de dicho libro, la solución propuesta en esta tesis doctoral aborda 

temas de investigación que el consorcio Internacional de Investigación de Procesos (IPRC, 

2006) ha establecido como las principales líneas de investigación en procesos hasta el año 

2014: Implementación de Procesos (1), Ingeniería de Procesos (2), Gestión de Procesos de 

Proyectos (3), y Relaciones entre Calidad de Producto y Procesos(4). Con esto se asegura que la 

solución propuesta desde esta tesis doctoral, responde a la problemática actual de 

investigación en el contexto de procesos (ver Figura  1-1). 

 

 

 
  

Figura  1-1. Arquitectura de los nodos de Investigación del Marco de Investigación en Procesos 
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De manera puntual, la solución propuesta en esta tesis doctoral se enmarca en los “nodos de 

investigación” que se indican a continuación.  

• Tema D: Despliegue de Procesos 
- Nodo de investigación D.2: Motivar el uso del proceso. 
- Nodo de investigación D.3: Despliegue y adopción efectiva del proceso. 
 

• Tema E: Ingeniería de Procesos 
- Nodo de investigación E.2: Organización de procesos para la reutilización. 
- Nodo de investigación E.3: Proporcionar la infraestructura de ingeniería de procesos. 
 

• Tema Q: Relación de Calidad Proceso/Producto 
- Nodo de investigación Q.1: Obtención y especificación de los requerimientos de calidad 
del producto. 

- Nodo de investigación Q.4: Verificación y validación de los atributos de un producto. 
 

Además de alinear la solución propuesta en esta tesis doctoral a las líneas de investigación más 

destacadas en el área de procesos mostradas en la Figura  1-1, esta solución ha sido concebida 

teniendo como fundamento los objetivos propuestos en el Cuerpo de Conocimiento de la 

Ingeniería del Software (SWEBOK) (Abran, Moore, Bourque, Dupuis, & Tripp, 2004) que 

resaltan que todo el conocimiento que se requiere para fortalecer la ingeniería del software ya 

reside en la literatura, así como en la mente de los investigadores de esta disciplina, sin 

embargo, siguen presentándose dos problemas principales: acceder a dicho conocimiento es 

algo complejo (1), y educir la totalidad del conocimiento existente es una tarea difícil (2).  

Es por esta razón que la solución propuesta en esta tesis doctoral, se alinea a los objetivos 

planteados por el SWEBOK, e intenta aportar una guía para identificar el conocimiento 

relevante en un dominio o contexto determinado, así como definir y aportar una serie de 

mecanismos y artefactos para la adquisición, creación y representación de dicho conocimiento. 
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1.5.2 Interés investigador de la solución desde la perspectiva de la Gestión del 

Conocimiento  

A pesar de la evidente necesidad que tienen las organizaciones de gestionar sus 

conocimientos, dichas organizaciones se enfrentan a varios inconvenientes debido a que su 

conocimiento no es fácilmente accesible, no es el adecuado para desempeñar las actividades 

de la organización, o no es entendible en su representación.  

Además de los inconvenientes mencionados en relación con la dificultad inherente a las 

actividades de creación, adquisición y representación del conocimiento en los procesos de 

gestión del conocimiento en la organización, también se han detectado inconvenientes 

relacionados con la transferencia y difusión de conocimientos a los distintos niveles de una 

organización; esto ocurre debido a que a pesar de que el conocimiento haya sido localizado, 

dicho conocimiento no llega a ser transferido ni reutilizado en otros procesos o proyectos de la 

organización, lo que acarrea pérdida de tiempo de los empleados, disminución de la 

productividad y el inevitable incremento de costes para la organización. Inclusive, diversos 

estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

demuestran que el 80% de la información que necesita una organización ya está disponible 

dentro de la misma, y se desaprovecha por no saber gestionarse. 

Bajo el contexto que nos plantea la nueva sociedad de la información y el conocimiento en el 

que nos movemos día a día, es prioritario que las organizaciones dispongan de nuevos 

modelos y paradigmas que les faciliten gestionar su conocimiento (Fundación Telefónica, 

2011) ( Lytras et a., 2008). 

Es por lo anterior, que la solución presentada en esta tesis doctoral identifica mecanismos y 

estrategias de gestión de conocimiento que faciliten la identificación, creación y adquisición de 

los conocimientos organizativos e integra en el Marco Metodológico propuesto: un Proceso 

descrito en detalle para guiar la Creación y Adquisición de conocimiento, la Infraestructura 

Organizativa requerida para dar soporte al proceso definido, un Modelo de Competencias que 

identifica las competencias clave en la ejecución de las actividades del proceso y un Marco 

Conceptual que integra todos los componentes mencionados y guía a la organización en su 

aplicación, mediante la aportación de una vista estática y dinámica de interrelaciones entre 

todos los componentes definidos. Estos elementos en su conjunto, permitirán mejorar la 

Creación y Adquisición de Conocimiento en la Organización que lo implemente y contribuirá 

con una estrategia clara de creación de valor para todas las actividades y procesos 

relacionados con la Creación y Adquisición de conocimientos organizativos. 
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1.6 Aportaciones de la Investigación 

La gestión de conocimiento requiere mecanismos para crear y adquirir el conocimiento útil 

para los procesos corporativos y ayudar en el desempeño de las actividades de la organización. 

La motivación principal de esta tesis doctoral es aportar una solución metodológica para la 

creación y adquisición de conocimientos organizativos mediante la integración de mecanismos 

provenientes de las disciplinas de Gestión de Conocimiento e Ingeniería del Software. 

La primera aportación de esta tesis doctoral, es la integración entre dos importantes áreas de 

conocimiento: la gestión de conocimiento y la ingeniería del software. Con esto, se ha 

conseguido desarrollar una solución metodológica que da respuesta a los problemas existentes 

en la gestión del conocimiento, concretamente durante las fases de creación y adquisición de 

conocimientos, desde la perspectiva de la ingeniería del software (ver Tabla 1-1). 

Las aportaciones que obtienen las organizaciones de desarrollo de software al utilizar la 

solución propuesta en esta tesis doctoral se manifiestan en una mejora de los siguientes 

parámetros:  

� Aprendizaje Organizativo: En este sentido, cabe resaltar que el conocimiento, 

especialmente su constante renovación, es el principal recurso de innovación que 

posee una organización (Teece et al., 1997). La apropiación del conocimiento se da por 

medio del aprendizaje, en este caso, el aprendizaje organizativo, por lo que la 

capacidad de aumentar el nivel de conocimiento va a depender tanto de la capacidad 

que tengan los empleados de aprender como de la estrategia de la organización que 

facilite y promueva el aprendizaje colectivo. Para potenciar el aprendizaje, en esta 

tesis doctoral se propone la aplicación de mecanismos de gestión de conocimiento y la 

implementación de estrategias efectivas de aprendizaje en sus procesos organizativos, 

que permitan de un lado, motivar el talento, y de otro, disponer en todo momento de 

los conocimientos, capacidades y habilidades de los individuos. 

� Desempeño del personal: Mediante el fortalecimiento de las actividades de creación y 

adquisición de conocimientos tácitos y explícitos, así como la definición de 

mecanismos formales de representación de conocimiento que faciliten la 

representación, búsqueda, uso y transferencia de conocimiento entre los individuos y 

unidades de una organización en el desarrollo de sus proyectos organizativos. 

� Calidad de los productos software: Se mejora la calidad de los productos de software 

desarrollados, gracias a la aplicación del conocimiento que reside en los activos de 

conocimiento de la organización, ya que éstos contienen conocimiento útil para 

desarrollar los productos y su representación estructurada los hace fácil de entender y 

utilizar.  

� Eficiencia en la Creación de Activos de Conocimiento Organizativo: La creación de los 

activos de conocimiento se ve beneficiada gracias a que el formato estructurado de 

representación de conocimiento que aportan los activos de conocimiento definidos en 
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el marco metodológico facilitan la representación del conocimiento de los individuos y 

disminuyen el tiempo de creación de los activos; y el uso del proceso para la creación y 

adquisición de conocimiento guía el desarrollo de las actividades de creación y 

adquisición de dichos conocimientos. 

 Reutilización: A través de las guías y los artefactos de conocimiento definidos en el 

Marco Metodológico, se podrá reutilizar el conocimiento organizativo almacenado en 

los activos de conocimiento, tales como experiencias, lecciones aprendidas, mejores 

prácticas de la ingeniería del software, procesos y procedimientos documentados, etc. 

La solución propuesta pretende paliar los inconvenientes que se presentan tanto en la 

creación y adquisición de conocimientos, como los inconvenientes relacionados con la gestión 

del talento en las organizaciones. Dicha solución contribuye con una estrategia para soportar 

las actividades y procesos de conocimiento en la organización, por un lado fortaleciendo las 

actividades relacionadas con la creación y adquisición de conocimientos, y por otro lado, 

aprovechando de manera adecuada el talento de la organización, motivando la cultura del 

trabajo en equipo y estableciendo las condiciones de contexto que faciliten que los individuos 

compartan su conocimiento, aprendan del conocimiento y experiencias de otros y utilicen y 

preserven el conocimiento como activo organizativo, con el fin de lograr el mejor desempeño 

posible tanto de los procesos corporativos, como de los individuos de la organización. 

Aunque la solución planteada en esta tesis doctoral aborda cada aspecto descrito 

anteriormente, con independencia de las actividades y el ámbito de cada organización; se ha 

definido que el ámbito de aplicación de este trabajo son las organizaciones desarrolladoras de 

software (enfocando la solución en  los procesos y proyectos de desarrollo  de software); con 

lo cual se ha planteado el siguiente reto:  

Definir una solución metodológica para Creación y Adquisición de conocimiento en las 

organizaciones desarrolladoras de software. La solución planteada se basa en los fundamentos 

aportados por la Gestión de Conocimiento, la Ingeniería del Software y, adopta el enfoque de 

Procesos. 

Para lograr este reto, la solución propuesta incluye:  

• Un proceso para la creación y adquisición de conocimientos, que incorpore las 

directrices para la gestión de los proyectos y procesos de una organización, basado en 

los fundamentos de la gestión de conocimientos y desde la perspectiva de la ingeniería 

del software, aportando el método, las técnicas y la infraestructura para dar soporte a 

la creación y adquisición de conocimientos organizativos. 

• Un modelo de competencias que integre un conjunto de capacidades y buenas 

prácticas de gestión de conocimiento que beneficien el aprendizaje organizativo, se 

pueda utilizar en los distintos niveles de una organización, y contribuya con los 

procesos propios de creación y adquisición de conocimientos organizativos.  
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• Una estructura organizativa que soporte la aplicación del Marco Metodológico para la 

Creación y Adquisición de Conocimientos, le permita a la organización definir roles, 

responsabilidades y equipos de trabajo; y defina los flujos o mecanismos adecuados de 

interacción entre los individuos y equipos de trabajo, para facilitar y potencializar las 

actividades en las que se comparten conocimientos entre individuos y grupos de la 

organización. 

1.7 Validación de la Solución 

De entre los métodos de investigación existentes, esta tesis doctoral utilizará el método 

empírico: se propone una teoría formal y ésta es evaluada a través de estudios empíricos que 

se realizan mediante casos de estudios, encuestas y cuestionarios.  

El objetivo de la validación es comprobar si el uso del Marco Metodológico propuesto en esta 

tesis doctoral, facilita la Creación y Adquisición de Conocimiento en una organización, 

utilizando como fundamento el Proceso para la creación y adquisición de conocimiento 

definido en la presente tesis, y utilizando como soporte para la aplicación de dicho proceso, el 

conjunto de mecanismos definidos para la creación y adquisición de conocimientos, el modelo 

de competencias, y el marco conceptual que relaciona todos los elementos definidos en el 

Marco Metodológico. 

Como resultado de la validación se obtendrán datos de la aplicación del Marco Metodológico 

en proyectos reales dentro de las instituciones participantes. Dichos datos permitirán validar 

las hipótesis de partida y por tanto determinar la consecución de los objetivos de esta 

investigación. Para la validación de esta tesis doctoral, se proponen las siguientes fases: 

Fase I: Realización de proyectos software sin el uso de los componentes definidos en esta tesis 

doctoral ni del Marco Metodológico propuesto. 

Fase II: Validación del Marco Metodológico a través del despliegue de todos los componentes 

definidos en la solución propuesta en esta tesis doctoral. 

Fase I: Realización de los proyectos software sin el uso de los componentes 

definidos en esta tesis doctoral ni del Marco Metodológico propuesto 

El objetivo de la Fase I es el desarrollo de proyectos o procesos software sin la utilización de los 

componentes definidos en esta tesis doctoral ni del marco metodológico, únicamente con el 

conocimiento y la experiencia del jefe de proyecto, los equipos de trabajo y el conocimiento 

explícito de la institución participante. Los proyectos software se desarrollarán utilizando la 

metodología, los procesos de gestión de proyectos y de conocimiento, y los artefactos 

definidos en la institución. Esta fase comprende las actividades de:  
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1 Seguimiento a la realización de proyectos y procesos de las instituciones participantes sin 

hacer uso de los componentes definidos en esta tesis doctoral. El número de participantes 

es estos proyectos no debe ser inferior de 6  individuos. 

Fase II: Validación del Marco Metodológico a través del despliegue de todos los 

componentes definidos en la solución propuesta en esta tesis doctoral 

El objetivo principal de esta fase es la validación del Marco Metodológico para la Creación y 

Adquisición de Conocimientos desarrollado en esta tesis doctoral y de sus componentes. En 

esta fase, se evaluará y analizará la aplicación de los componentes definidos en el Marco 

Metodológico completo, es decir, la aplicación conjunta del proceso de creación y adquisición 

de conocimientos, el modelo de competencias organizativas, el marco conceptual, y el 

conjunto de recomendaciones que incluye la guía para la selección de técnicas de adquisición 

de conocimientos, la clasificación de activos de conocimiento, y la estrategia de creación de la 

estructura organizativa. En esta fase se validan los objetivos 1, 2 y 3 de esta tesis doctoral.  

Para esta fase se utilizará el método empírico Caso de Estudio combinado con Encuestas.  La 

realización de las encuestas será previa, durante y posterior a la ejecución de los casos de 

estudio, con el fin de obtener datos cualitativos y cuantitativos de los componentes y el Marco 

Metodológico. Estos datos serán utilizados al finalizar la ejecución de las dos fases ya que 

serán comparados los resultados de las encuestas realizadas durante dichas fases. 

Las actividades de esta fase comprenden: 

1 Realizar los mismos proyectos y procesos software que en la fase I con un equipo de 

personas distinto de los que participaron en las actividades anteriores, pero con igual 

perspicacia, esta vez con la puesta en práctica del marco metodológico propuesto en esta 

tesis doctoral en conjunto con todos los componentes definidos en el mismo (proceso de 

creación y adquisición de conocimientos, modelo de competencias organizativas, marco 

conceptual, y conjunto de recomendaciones).  

2 Comprobar que la utilización del marco metodológico propuesto, beneficia la creación y 

adquisición de conocimientos organizativos, la gestión del talento, la innovación y el 

aprendizaje en la organización. 

Durante la realización de los proyectos y procesos software de la institución participante, se 

llevará a cabo el seguimiento a través de un cuestionario que se entrega a los involucrados en 

dichos proyectos y procesos, con esto es posible obtener datos necesarios para analizar si se 

ha facilitado la creación, adquisición, aprendizaje, reutilización e innovación de conocimientos 

organizativos mediante el uso del Marco Metodológico propuesto. 
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1.8 Estructura de la Tesis Doctoral 

Esta memoria se ha estructurado en cinco capítulos, y finalmente, un apartado con las 

referencias bibliográficas utilizadas, tal como se describe a continuación: 

• Capítulo 1. Introducción. Es el capítulo actual. En este capítulo se describe el contexto de 
la investigación, el problema que se aborda dentro del contexto actual y la motivación 
para llevar a cabo esta tesis doctoral. También se definen los objetivos de investigación  y 
se expone brevemente una aproximación a la solución. Por último, en este capítulo se 
detallan las aportaciones de esta investigación y se describe cómo se realiza la validación 
de la solución propuesta en esta tesis doctoral.  

• Capítulo 2. Revisión Crítica del Estado de la Cuestión.  En este capítulo se presenta el 

estado de la cuestión realizando una revisión crítica de los trabajos existentes en las 

disciplinas de Gestión de Conocimiento e Ingeniería del Software y que están relacionados 

con la Creación y Gestión de Conocimiento Organizativo, la Elicitación de Requisitos desde 

la perspectiva de la Ingeniería del Software y otras áreas con las que interactúa la solución 

de esta tesis doctoral tales como: el enfoque actual de la Ingeniería del Software hacia el 

Aprendizaje, la definición de Procesos Organizativos y el Comportamiento Organizacional.  

• Capítulo 3. Solución Propuesta.  En este capítulo se describe la solución propuesta en 

esta tesis doctoral, en el que se define un Marco Metodológico para la Creación y 

Adquisición de Conocimiento Organizativo.  

• Capítulo 4. Validación. Este capítulo describe la planificación, ejecución y análisis de los 

resultados obtenidos en la validación experimental. 

• Capítulo 5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación. Finalmente, en este último 

capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de la realización de esta tesis doctoral y 

las posibles líneas futuras de investigación que se podrían desarrollar de la investigación 

realizada en este trabajo. 

• Bibliografía. En este apartado se presentan las fuentes bibliográficas, artículos científicos 

y de divulgación, así como las páginas web que han sido utilizadas en el desarrollo de esta 

investigación. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN CRÍTICA DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este capítulo consta de cuatro secciones:  

• La sección 2.1 presenta al lector un acercamiento a las diferentes definiciones de 

conocimiento y gestión del conocimiento que han sido aportadas por distintos autores 

de la disciplina de gestión de conocimiento; seguidamente se presentan los trabajos 

relacionados con la gestión del conocimiento y se describen las carencias detectadas 

en dichos modelos. 

• La sección 2.2 inicia con la descripción de los procesos básicos implicados en la gestión 

de conocimiento, para continuar con la descripción específica de los procesos 

relacionados con el marco de esta tesis doctoral: creación y adquisición de 

conocimiento. Posteriormente, se presentan los trabajos relacionados con la creación 

y adquisición de conocimiento, un análisis comparativo de destacados modelos de 

creación y adquisición de conocimiento y un análisis crítico de las propuestas más 

importantes en esta área. 

• Seguidamente, en la sección 2.3, se presenta la relación entre las disciplinas de gestión 

de conocimiento e ingeniería del software, las propuestas más importantes que, desde 

la ingeniería del software se han definido para gestionar el conocimiento organizativo, 

y los aspectos identificados en materia de creación y adquisición de conocimiento, que 

la disciplina de ingeniería del software mediante su madurez y formalismo puede 

aportar a la gestión de conocimiento. 

• Finalmente, en la sección 2.4 se presenta un resumen del análisis crítico realizado. 

2.1 Conocimiento y Gestión del Conocimiento 

En este apartado se presentan los conceptos y aportaciones más significativas relacionadas 

con el conocimiento, el ciclo de vida del conocimiento y la gestión del conocimiento. 

Relacionado con la gestión de conocimiento, se presentan las aportaciones de expertos que en 

sus investigaciones han planteado y definido modelos conceptuales que permiten gestionar y 

clasificar el conocimiento de una organización. 

2.1.1 El Conocimiento 

El conocimiento puede definirse como el <<hecho o condición de conocer algo mediante la 

experiencia o la asociación>>. Según la RAE (RAE, 2001), el conocimiento se refiere a la 

<<acción y efecto de conocer algo>>. Resumiendo otras definiciones, el conocimiento podría 

entenderse como un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, el 

aprendizaje, o la introspección. 
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Contextualizando en el área de gestión de conocimiento, se indican a continuación algunas 

definiciones de conocimiento extraídas de la literatura: 

- El conocimiento es la creencia justificada que incrementa la capacidad de una entidad 

para realizar una acción efectiva (Nonaka, 1994). 

- El conocimiento es la acumulación de aprendizajes y habilidades que los individuos 

utilizan para solucionar problemas (Probst, G. et al., 2001). 

- El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información 

contextualizada e internalización experta que proporciona un marco de referencia 

para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e (Davenport and Prusak, 

2001).  

Pero además de la definición estricta de conocimiento acuñada por los distintos autores, 

algunos de éstos han profundizado en el tema y han propuesto distintas clasificaciones y 

niveles de conocimiento. Dentro de las aportaciones más representativas al respecto, 

(Davenport et al., 1999) refina el término conocimiento en una clasificación de cuatro niveles: 

datos, información, conocimiento y experiencia (entendiendo esta última como sabiduría).  

Un dato es el nivel más bajo de la información. Davenport lo define como un conjunto discreto 

de factores objetivos sobre un hecho real. Dentro del contexto organizativo, el concepto de 

dato es definido como el registro de una transacción. Un dato no dice nada sobre el porqué de 

las cosas, y por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito. Los datos describen 

únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor o 

interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción. La toma de decisiones se 

basará en datos, pero estos nunca dirán lo que hacer. Sin embargo, los datos son importantes 

para las organizaciones, ya que son la base para la creación de información. 

A diferencia de los datos, la información tiene significado, relevancia y propósito. Los datos se 

convierten en información cuando su creador les añade significado. El proceso mediante el 

cual los datos son  transformados en información se conoce como contextualización, en este 

se expresa el propósito por el cual se han generado dichos datos. Mediante categorización, se 

definen las unidades de análisis de los componentes principales de dichos datos. Mediante 

corrección se eliminan los errores de los datos; y mediante condensación se resumen los datos 

y son presentados de forma concisa. 

Para Davenport y Prusak (Davenport and Prusak, 2001) el conocimiento se origina y aplica en 

la mente de los expertos. En las organizaciones, el conocimiento no sólo se encuentra dentro 

de documentos o almacenes de datos, sino que también está en las rutinas organizativas, 

procesos, prácticas, y normas. Lo que inmediatamente deja claro la definición es que ese 

conocimiento no es simple. Es una mezcla de varios elementos; es un flujo al mismo tiempo 

que tiene una estructura formalizada; es intuitivo y difícil de captar en palabras o de entender 

plenamente de forma lógica. El conocimiento existe dentro de las personas, como parte de la 

complejidad humana.  
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Para que la información se convierta en conocimiento, las personas deben hacer 

prácticamente todo el trabajo. Esta transformación se produce gracias a comparaciones, 

análisis de consecuencias, conexiones lógicas y conversaciones. 

Finalmente, la experiencia es el resultado de la aplicación del conocimiento. Se refiere al 

conocimiento obtenido a través de lo realizado en acciones previas.  

Un enfoque diferente es presentado en (Wiig, 1997), en el cual se establece la distinción entre 

datos, información y conocimiento. Según el autor, los datos son números, palabras o 

imágenes para los cuales no se ha especificado un contexto. Para que los datos se conviertan 

en información deben ser presentados en un contexto, organizados y con algún propósito, de 

modo que tengan relevancia para un problema, condición o situación particular. Asimismo, se 

refiere al conocimiento como algo que se utiliza para determinar el significado de una 

situación o condición particular, es decir, el conocimiento es lo que se aplica para interpretar la 

información disponible sobre una situación y para decidir cómo manejar dicha situación. 

Por su parte, (Alavi et al., 2001) afirma que lo que distingue la información y el conocimiento 

no se encuentra en el contenido, estructura o utilidad de dicha información o conocimiento, 

sino que el conocimiento es la información procesada por la mente de los individuos, es decir, 

que el conocimiento es la información personalizada relativa a hechos, procedimientos, 

conceptos, ideas y juicios. 

La clasificación de conocimiento aportada por (Nonaka and Takeuchi, 1995) distingue entre 

conocimiento tácito y conocimiento explícito del siguiente modo: 

Conocimiento tácito: conocimiento altamente informal, personal, no verbalizado, intuitivo 

y derivado de la experiencia. Este conocimiento se aplica en contextos específicos 

comprendiendo elementos cognitivos (modelos mentales) y técnicos (aplicable a trabajos 

específicos). 

Conocimiento explícito: caracterizado por ser conocimiento formal y sistemático, que 

puede ser expresado sin ambigüedades  mediante la escritura, mapas mentales, esquemas, 

bases de datos, etc. 

Esta clasificación es bastante aceptada por la comunidad de investigadores y expertos en 

gestión de conocimiento y sienta la base para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Otras clasificaciones de expertos en gestión de conocimiento acuñan clasificaciones en 

distintos sentidos. A continuación se presentan de manera resumida algunas de éstas 

clasificaciones: 

(Choo, C. W., 1999), clasifica el conocimiento en tres categorías de conocimiento: tácito, 

explícito y cultural. El conocimiento cultural consiste en las estructuras cognoscitivas y 

afectivas que los individuos de una organización utilizan en forma habitual para percibir, 

explicar, evaluar y construir sus versiones de la realidad. 

En (Bollinger, A. et al., 2001) el conocimiento es clasificado en conocimiento individual y 

colectivo. El conocimiento individual se refiere al entendimiento, toma de conciencia o 
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familiaridad acerca de un tema, adquirido por medio del estudio, la investigación, la 

observación o la experiencia práctica a lo largo del tiempo. Por su parte, el conocimiento 

colectivo es el conocimiento generalizado de todos los individuos de la organización, está 

relacionado con el conocimiento acerca de los clientes, productos, procesos, políticas, cultura 

y forma de actuar de la organización. 

Por su parte (Mathiassen, L. et al, 2005) clasifica el conocimiento en cuatro tipos diferentes de 

conocimiento profesional: Innato, Incorporado, Codificado e Incrustado. El conocimiento 

innato es conocimiento que depende de las habilidades cognitivas del individuo y comprende 

el conocimiento racional o científico (individual y explícito). El conocimiento incorporado es 

conocimiento práctico y orientado a la acción. Se construye a partir de la experiencia práctica, 

está vinculado a un contexto específico y su creación no puede separarse de su aplicación 

(individual y tácita). El conocimiento codificado es el conocimiento que está documentado en 

procedimientos, estándares, reglas y especificaciones, éste es colectivo y explícito, y 

finalmente, el conocimiento embebido, que es el conocimiento que está almacenado en 

rutinas, normas, valores y cultura organizacionales. 

(Zack, M., 1999), afirma que el conocimiento puede clasificarse en tres tipos: esencial, 

avanzado e innovador. El conocimiento esencial se refiere al conocimiento mínimo necesario 

para que la organización pueda estar en el negocio o sector industrial hacia el cual orienta sus 

actividades. El conocimiento avanzado es el conocimiento que hace a la organización viable 

desde el punto de vista competitivo. Tal conocimiento permite a la organización diferenciar sus 

productos y servicios de sus competidores por medio de la aplicación de conocimiento 

superior en ciertas áreas. El conocimiento innovador se refiere al conocimiento que permite a 

una organización liderar en su sector industrial y diferenciarse de manera significativa de sus 

competidores. 

Para finalizar este apartado, se presenta la clasificación de conocimiento aportada por (Rus, I. 

et al., 2002). Esta clasificación está focalizada en el ámbito de la ingeniería del software, y 

establece que, en función de la actividad de ingeniería del software a la cual pertenezcan los 

conocimientos, éstos pueden ser: conocimientos organizativos, de gestión, técnicos, y 

conocimientos del dominio. 

 

El conocimiento organizativo es el conocimiento requerido para gestionar la organización, 

identifica explícitamente los objetivos del negocio y la gestión de sus recursos humanos. 

El conocimiento de gestión es el conocimiento necesario para planificar, liderar y realizar el 

seguimiento de un proyecto de desarrollo. El conocimiento técnico está relacionado con el 

conocimiento que permite realizar actividades propias del desarrollo software, tales como 

análisis de requisitos, diseño, programación y pruebas; y por último, el conocimiento de 

dominio hace referencia al conocimiento del dominio de aplicación tales como 

telecomunicaciones, sector salud, sector público, banca, seguros, etc. 
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2.1.2 La Gestión del Conocimiento 

Del mismo modo que en el caso del Conocimiento, existen numerosas definiciones de gestión 

de conocimiento. A continuación, se presentan algunas de las aportaciones más 

representativas al respecto. 

La Gestión del Conocimiento se presenta como una disciplina cuyo objetivo se centra en 

desarrollar el conocimiento en las fases de identificación, captura, organización, distribución, 

preservación, uso y medición (Kühn et al., 1997) (Rus et al., 2001). Es decir, se trata de crear 

nuevos conocimientos que aporten ventajas competitivas a las organizaciones mediante el uso 

e incorporación de estos conocimientos en sus actividades diarias, a la vez que la transferencia 

de dichos conocimientos entre los empleados de la organización optimiza la utilización de los 

activos generados y contribuye con el aprendizaje organizacional. 

En el ámbito organizativo, la Gestión de Conocimiento es la disciplina que se ocupa de la 

identificación, captura, recuperación, compartimiento y evaluación del conocimiento 

organizativo. Ha sido identificada como un nuevo enfoque gerencial que reconoce y utiliza el 

valor más importante de las organizaciones: las personas y el conocimiento que las personas 

poseen y aportan. 

Desde la perspectiva pura de Gestión de Conocimiento: 

(Wiig, 1997), define la Gestión de Conocimiento como un marco conceptual que comprende 

todas las actividades requeridas para obtener una visión general, crear, tratar con y 

beneficiarse de los activos corporativos de conocimiento y de sus roles particulares como 

soporte para el negocio y las operaciones de la organización. 

En (Alavi et al., 2001) la Gestión de Conocimiento es definida como la disciplina que estudia la 

creación, preservación, aplicación y reúso del conocimiento que está disponible en una 

organización, cuyo objetivo es crear conocimiento compartido por todos los usuarios. 

En (Holsapple et al, 2004) la Gestión de Conocimiento es considerada como los esfuerzos 

sistemáticos y deliberados de una entidad para expandir, cultivar y aplicar conocimiento 

disponible para añadir valor a la entidad, en el sentido de resultados positivos para llevar a 

cabo sus objetivos o sus propósitos. 

Por su parte, desde la perspectiva de la Ingeniería del Software: 

La Gestión de Conocimiento se puede entender como el conjunto de actividades, técnicas y 

herramientas que soportan la creación y transferencia de conocimientos en las organizaciones. 
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2.1.3 Trabajos relacionados con la Gestión del Conocimiento 

Se han analizado las aportaciones de diferentes autores que profundizan en los modelos de 

gestión de conocimiento. Seguidamente se describen brevemente los fundamentos de los 

trabajos en cuestión: (Wiig, 1997), (Grant, 1997), (Tejedor and Aguirre, 1998), (Andersen, 

1997) y (Nonaka and Takeuchi, 1995) y para cada uno de dichos trabajos, se identifica la 

principal carencia detectada en torno a las actividades y procesos que inciden en la creación y 

adquisición de conocimiento. 

2.1.3.1 Modelo de Wiig (Wiig, 1997) 

Este modelo presenta la definición y establecimiento de los procesos de creación, codificación 

y aplicación de conocimiento para apoyar la gestión del conocimiento en las organizaciones. 

Para ello, determina que se debe construir un “léxico de conocimiento” en el que se defina y 

describa el conocimiento necesario para la organización. En la construcción de este léxico de 

conocimiento participan los expertos de los distintos departamentos de la organización. 

Además se propone construir una “enciclopedia de conocimiento” mediante tecnologías de la 

información que ayudará a compartir, a distribuir y usar el conocimiento recogido.  

El modelo integral de gestión de conocimiento presentado en (Wiig, 1997) orienta la creación 

de una estructura de organización para reforzar el uso del conocimiento organizativo. 

Plantea además, que las organizaciones trabajan para explicitar y sistematizar la gestión de 

sus conocimientos, y que esto debe ir acompañado del uso de las tecnologías de la 

información y la inteligencia artificial. A pesar de que este modelo sienta importantes 

fundamentos para la gestión de conocimiento en la actualidad; su enfoque es la codificación, 

distribución y uso del conocimiento, razón por la cual, para el objetivo perseguido con esta 

tesis doctoral, carece de aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta durante 

los procesos de creación y adquisición de conocimiento organizativo, no explicita las 

actividades y mecanismos que ayuden en la creación y adquisición de conocimientos y no 

diferencia las dimensiones del conocimiento (epistemológica y ontológica), lo que 

desfavorece el proceso de creación y adquisición del mismo. 

2.1.3.2 Modelo de Grant (Grant, 1997) 

Este modelo argumenta que la generación de conocimiento se hace a nivel individual y es la 

organización la que se encarga de coordinar, integrar y aplicar el  conocimiento de sus 

empleados en las actividades organizativas. Este modelo propone los mecanismos de reglas 

materializadas en procedimientos, diseño de actividades productivas como secuencias en el 

tiempo, rutinas organizativas, y grupos de resolución de problemas. Estos mecanismos 

soportan la integración del conocimiento en la organización. La fiabilidad de esta integración 

es el resultado de las medidas de eficiencia, alcance y flexibilidad de la integración. 

Este modelo (Grant, 1997) aporta eficiencia en la integración del conocimiento de los 

individuos de la organización a través del establecimiento de procedimientos; pero, para el 

objetivo perseguido en esta tesis doctoral, y en general para la gestión de conocimiento en 
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las organizaciones, puede decirse que este modelo carece de elementos que le permitan a la 

organización crear, adquirir y utilizar todo el conocimiento aprovechable que se genera en 

las diversas situaciones del día a día organizativo. Por un lado, el enfoque de este modelo 

pone a la organización en una situación de extrema dependencia de sus empleados, al no 

considerar la existencia e importancia de otro tipo de conocimiento que nos sea el 

conocimiento individual; y por otro lado, el hecho de que el modelo no considere la 

naturaleza grupal y organizativa del conocimiento, hace que se pierda todo el conocimiento 

que puede ser creado y aprovechado mediante interacciones sociales, aprendizaje colectivo, 

formación y trabajo en equipos.  

2.1.3.3 Modelo KPMG (Tejedor and Aguirre, 1998) 

KPMG propone un modelo de aprendizaje organizativo centrado en la forma que debe tener la 

estructura organizativa para lograr una adecuada gestión del conocimiento. El modelo plantea 

ciertos requisitos que la estructura organizativa debe cumplir para que los conocimientos y su 

gestión tengan éxito, y puntualiza en la necesidad de disponer de mecanismos adecuados para 

obtener el máximo provecho de la creación, captación, almacenamiento, transmisión e 

interpretación de los conocimientos tanto de las personas hacia la organización como de la 

organización hacia las personas. 

KPMG considera factores relacionados con la infraestructura organizativa para apoyar el 

aprendizaje a los niveles de personas, equipos de trabajo y organización; sugiere la estrategia, 

la estructura organizativa, el liderazgo, la gestión de personas, los sistemas de información y la 

cultura, como los elementos básicos del aprendizaje requeridos en toda iniciativa de gestión 

de conocimiento.  

Como se ha dicho antes, el aporte de este modelo consiste en el incremento de la capacidad 

de aprendizaje en las organizaciones, todo enfocándose en elementos estrictamente 

culturales; a pesar de esto, se han detectado carencias en aspectos relativos al eje 

fundamental de la gestión del conocimiento; no especifica actividades ni mecanismos que 

apoyen el ciclo de vida del conocimiento a través de todas sus fases en la organización, se 

centra en el flujo de conocimiento entre individuos, pero no se apoya en mecanismos para 

explicitar, estructurar y formalizar los conocimientos organizativos, y al igual que el caso del 

modelo anterior , este modelo carece de la distinción entre las dimensiones epistemológica y 

ontológica del conocimiento.  

2.1.3.4 Modelo Arthur Andersen (Andersen, 1999) 

Este modelo enfocado desde la perspectiva individual, establece la responsabilidad personal 

de compartir y hacer explícito el conocimiento a la organización; y desde la perspectiva de la 

organización, establece la responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que la 

perspectiva individual sea efectiva, aportando a la creación de procesos, cultura y tecnología.  

Este modelo, al igual que el anterior, da prioridad a los elementos culturales, y considera que 

el tiempo y esfuerzo dedicados a construir comunidades de práctica o desarrollar habilidades 
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de interacción entre personas y equipos, es más importante para gestionar y mejorar la 

gestión del conocimiento de las organizaciones que invertir en tecnología. 

El modelo presenta la debilidad de subordinar la gestión del conocimiento sólo a la captación 

de clientes, de modo que de los individuos que conforman la organización sólo son 

importantes los conocimientos que sean pertinentes a este fin. Aunque el modelo aporta 

elementos facilitadores relacionados con el liderazgo, cultura y tecnología para apoyar su 

propósito, no considera elementos esenciales del conocimiento, la naturaleza del mismo, ni 

sus dimensiones epistemológica y ontológica. En contraste con la solución presentada en 

esta tesis, este modelo carece de una metodología clara que involucre todos los elementos 

necesarios para guiar las primeras fases del ciclo de vida del conocimiento: la creación y 

adquisición de conocimientos. 

2.1.3.5 Modelo Espiral de Creación de Conocimiento Nonaka y Takeuchi (Nonaka and 

Takeuchi, 1995) 

Este trabajo propone un proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de 

generación de conocimiento en espiral, descrito a través de etapas de conversión del 

conocimiento. Clasifica el conocimiento en tácito y explícito. 

Haciendo uso de esta clasificación, el Modelo en Espiral de Creación de Conocimiento (Nonaka 

and Takeuchi, 1995), se presenta como un proceso de interacción entre conocimiento tácito y 

explícito que tiene naturaleza dinámica y continua formando una espiral permanente de 

transformación del conocimiento desarrollada en 4 fases que son: 

- Socialización: Convierte conocimiento tácito en conocimiento tácito mediante la 

transferencia de conocimiento de un individuo a otro, a través de interacciones sociales y 

experiencia compartida entre los miembros de la organización. 

- Externalización: Convierte conocimiento tácito en conocimiento explícito representado 

en conceptos, modelos o articulación de las mejores prácticas o lecciones aprendidas. 

- Combinación: Convierte conocimiento explícito en conocimiento explícito a partir de la 

fusión, categorización, reclasificación y síntesis del conocimiento explícito existente. 

- Internalización: Convierte conocimiento explícito en conocimiento tácito permitiendo a 

los individuos absorber el conocimiento explícito y ampliar su conocimiento tácito, de tal 

manera que nuevo conocimiento pueda ser desarrollado. 

Aunque el modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995) describe las 

fases de transformación del conocimiento, dicho modelo no identifica las técnicas y 

mecanismos que se puede utilizar para la adquisición de conocimiento en cada una de las 4 

fases. La solución propuesta en esta tesis doctoral hace un conjunto de aportaciones a  cada 

una de las 4 fases del modelo de creación de conocimiento; estas aportaciones se presentan 

dentro de un marco metodológico que cubre todos los elementos organizativos relacionados 

con la creación y adquisición de conocimiento, entre los cuales se incluyen técnicas aplicables 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

REVISIÓN CRÍTICA DEL 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Diana Marcela Vásquez Bravo 67 

a las distintas situaciones de creación y adquisición de conocimientos que se presentan en el 

día a día organizativo; mecanismos para facilitar la comunicación y aprendizaje entre 

empleados a los distintos niveles, artefactos para explicitar todo el conocimiento creado en 

cada uno de los tipos de transformación de conocimiento y un marco de soporte a todas las 

actividades y mecanismos propuestos. 

2.2 Creación y Adquisición de Conocimiento 

Desde hace varios años se ha insistido en la importancia que tiene el conocimiento para las 

organizaciones que buscan sobrevivir en un mercado competitivo como el actual, y se ha 

demostrado el claro vínculo que existe entre el conocimiento y el éxito de una organización 

(Nonaka, 2007). El conocimiento, cualquiera que sea su tipo o procedencia, es el principal 

activo que poseen las organizaciones, y su uso representa beneficios potenciales que se 

pueden convertir en factores de éxito para las organizaciones. 

Como se indicó en apartados anteriores, la gestión de conocimiento se presenta como una 

disciplina cuyo objetivo se centra en desarrollar el conocimiento en las fases de identificación, 

captura, organización, distribución, preservación, uso y medición (Kühn et al., 1997) (Rus et al., 

2001). 

La disciplina de gestión de conocimiento, desde las diferentes aportaciones de los autores, 

considera siete procesos básicos para llevar a cabo iniciativas de gestión de conocimiento en 

las organizaciones (ver Figura  2-1). Este ciclo de vida se incluye en diferentes reportes del 

estado del arte sobre gestión de conocimiento (Kühn et al., 1997) (Wiig, 1997) (Rus et al., 

2001) (Massey et al, 2002) (Lindsey, 2002), y es ampliamente aceptado por la comunidad de 

investigadores de dicha disciplina. 

Una breve descripción de los procesos básicos, se muestra a continuación: 

Identificación: Consiste en la identificación del conocimiento que va a ser desarrollado por los 

miembros de la organización durante la ejecución de sus actividades diarias o para la 

resolución de problemas cotidianos. 

Captura: Se refiere a la adquisición de conocimiento por parte de los miembros de la 

organización, esta captura de conocimiento se da a nivel de procesos, proyectos o productos y 

se hace en formatos explícitos. 

Organización: Consiste en clasificar, organizar y transformar el conocimiento para facilitar el 

uso del mismo. 

Distribución: El conocimiento es distribuido a los miembros de la organización mediante la 

creación de espacios de intercambio adecuados para que se produzca la circulación del 

conocimiento tácito y explícito de la organización o mediante la ayuda de las tecnologías de la 

información. 
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Figura  2-1. Actividades del Ciclo de Vida de la Gestión de Conocimiento 

Preservación: Comprende las tareas y mecanismos definidos por la organización para 

conservar el conocimiento organizativo y gestionar adecuadamente los cambios que pudieran 

surgir en el tiempo. 

Uso: Se refiere a la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas, toma de 

decisiones o apoyo de acciones organizativas. 

Medición: Este proceso se fundamenta en los objetivos que la organización quiere lograr con 

las actividades de gestión de conocimiento implementadas y permite conocer el impacto de la 

gestión del conocimiento en los resultados obtenidos por la organización.  

A partir de los procesos mencionados es posible abstraer dos procesos fundamentales, cada 

uno de los cuales agrupa a otros procesos. Por una parte está el proceso de Creación de 

Conocimiento y por otro lado, la Transferencia o Distribución de Conocimiento. 

La Creación de conocimiento consiste en la generación o adquisición de nuevo conocimiento. 

Crear conocimiento es algo que ocurre a partir del conocimiento de los individuos, a partir de 

la ejecución de actividades y procesos organizativos, o de la renovación del conocimiento 

existente. 

La Distribución de conocimiento tiene lugar cuando el conocimiento explícito de la 

organización es distribuido a sus empleados, cuando los individuos ponen de forma explícita 

sus conocimientos y experiencias, y cuando los individuos adquieren el conocimiento 

almacenado en los repositorios de conocimiento organizativos. 

Muchos autores han señalado que uno de los cuellos de botella más importantes en el proceso 

de construcción de un sistema basado en conocimiento es el proceso de adquisición de 

conocimiento (Greenwell, 1988) (Debenham, 1989) (Brulé y Blount, 1989) (Meyer y Booker, 

1991) (Mason and Pauleen, 2003). Sin embargo, esta actividad actualmente se encuentra en 

periodo experimental debido a la dificultad que supone elicitar el conocimiento de las 

personas, representarlo adecuadamente y hacerlo accesible a todos los miembros de una 

organización.  
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(Aramburu et al., 2006) (Nonaka, 2007) vinculan la capacidad de una organización para 

innovar, a su capacidad para Crear Nuevo Conocimiento. Por su parte (Albers, 2008), considera 

que la Creación y Gestión del Conocimiento son parte fundamental de las estrategias que 

deben implantar las organizaciones del siglo. XXI, debido a que el desarrollo de conocimiento 

permite que los miembros de dichas organizaciones generen innovaciones que aseguren su 

éxito y permanencia en el futuro. 

A pesar de la importancia argumentada por los distintos autores y aproximaciones en relación 

con la creación y adquisición de conocimiento en el ámbito organizativo (Davenport and 

Prusak, 2001) (McElroy, 2003) (Holsapple and Wu, 2008) (Jamielniak and Kociatkiewicz, 2009) 

(Lloria, 2008) son pocos los estudios que, sobre esta disciplina, se hacen desde la perspectiva 

de otras disciplinas, concretamente, desde la perspectiva de la ingeniería del software, como 

área concreta de conocimiento en la que se enmarca esta tesis doctoral. 

Debido a lo expuesto en este apartado, el desarrollo de esta tesis doctoral se fundamenta en el 

hecho de que el primer paso para una buena gestión del conocimiento, es realizar 

adecuadamente la creación y adquisición del conocimiento organizativo. 

A efectos de unificar términos, en esta tesis doctoral se entiene creación de conocimiento 

como el proceso de extraer y hacer accesible el conocimiento de una organización. Por otro 

lado, se entenderá la adquisición de conocimiento como el proceso de adquirir y trasladar los 

conocimientos del ser humano tal y como existen en la mente de los expertos en un dominio 

específico, a una representación abstracta y efectiva, organizarlos y modelarlos hasta tener un 

todo con sentido, y finalmente expresarlos en un formato comprensible y reutilizable 

utilizando para esto una representación formal. 

2.2.1 Trabajos relacionados con la Creación y Adquisición de Conocimiento 

La gestión de conocimiento es una disciplina que ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas, todas orientadas al desarrollo de sistemas y modelos de gestión del 

conocimiento. Existen actualmente muchos modelos para la creación y gestión de 

conocimiento (de los resultados de la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral, estos 

modelos son los que se enfocan más específicamente en la creación y adquisición de 

conocimientos); la revisión de algunos de ellos y de la literatura existente en este ámbito 

(Davenport and Prusak, 2001) (Wiig, 1997) (Rivero, 2002) (Alavi et al., 2001), permite 

agruparlos en tres tipos de acuerdo a criterios como el fundamento que subyace cada modelo, 

los objetivos, la metodología, los participantes, entre otros.  

En la siguiente figura (ver Figura  2-2) se muestran los tres tipos de modelos sugeridos: los 

centrados en el almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento; los centrados en el 

desarrollo de una cultura organizacional adecuada para el desarrollo de procesos de gestión 

del conocimiento; y los tecnológicos en los que destaca el desarrollo y la utilización de 

sistemas y herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento. 
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Como en cualquier otra área de conocimiento, estas tipologías teóricas, difícilmente se 

hallarán en estado puro en la realidad, sino que tienden a mezclarse unas con otras. De hecho, 

la mejor opción para desarrollar un modelo para la creación y gestión del conocimiento, es 

basarlo en una perspectiva intermedia que considere los aspectos fundamentales de todas 

ellas. 

Partiendo de la base de que no se tiene una taxonomía clara de modelos de creación y 

adquisición de conocimiento, se han elegido dos estudios comparativos (Rodríguez, 2006) 

(Ramírez A., 2010) en los que se analizan diferentes modelos de gestión de conocimiento 

centrados específicamente en la creación y adquisición del conocimiento; los modelos 

analizados en estos estudios se basan en distintos fundamentos conceptuales, son 

ampliamente reconocidos y utilizados para la creación y gestión de conocimiento. El análisis se 

ha realizado sobre la base de estos dos estudios y la literatura existente (Nonaka and Takeuchi, 

1995) (Hedlund, 1994) (Zollo and Winter, 2002) (Sánchez, 2001) (Marsal and Molina, 2002) 

(Rodríguez, 2006) (Tiwana, 2002) (Ding, 2011), y servirá de base para establecer criterios, 

estrategias y elementos que serán parte de la solución metodológica propuesta en el 

desarrollo de esta tesis doctoral. 

Los factores objeto de comparación entre los modelos de creación y adquisición de 

conocimiento son: la fundamentación, que se refiere a las bases que sustentan los modelos 

analizados; las fases, que describen los pasos que, según cada uno de los modelos, se deben 

seguir para el desarrollo y la implantación de procesos o sistemas para la creación y gestión del 

conocimiento; y la cultura organizacional, para determinar si los modelos contemplan la 

cultura organizacional y, qué tipo de cultura proponen para el desarrollo de procesos de 

creación y gestión del conocimiento. A continuación, se presenta el resultado del análisis 

comparativo de la literatura existente sobre los modelos de creación y gestión de 

conocimiento, y los estudios mencionados en el párrafo anterior (ver Tabla 2-1). 

 

Figura  2-2. Tipología de Modelos para la Creación del Conocimiento (Rodríguez, 2006) 
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Tabla 2-1 Análisis comparativo de los modelos de creación y gestión de conocimiento 
(Continúa en la siguiente página) 
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Continuación de la Tabla 2.1 

Continúa en la siguiente página 
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Continuación de la Tabla 2.1 

 Continúa en la siguiente página. 
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Continuación de la Tabla 2.1
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A continuación se presentan las principales carencias detectadas en el ciclo de vida de la 

Gestión de Conocimiento y que impactan concretamente en la creación y adquisición de 

conocimiento organizativo: 

Los modelos de creación y adquisición de conocimiento analizados hacen uso de diferentes 

técnicas para adquirir el conocimiento, pero no existe formalidad en la selección de la técnica, 

con lo cual la decisión se basa en el conocimiento que tenga el encargado del proceso de 

creación y adquisición de conocimiento sobre determinadas técnicas y su preferencia o dominio 

sobre una técnica en particular puede resultar en que dicha técnica sea aplicada sin diferenciar 

la naturaleza, el tipo y la fuente de donde proviene el conocimiento a adquirir, trayendo como 

consecuencia que el conocimiento adquirido sea incompleto debido a las carencias inherentes a 

la naturaleza de cada técnica. 

La gestión de conocimiento en sus distintas aproximaciones carece de la definición formal de 

técnicas aplicables a la creación y adquisición de conocimientos; las técnicas utilizadas para 

crear o adquirir conocimiento no son propias del dominio de uso y solo unas cuantas han sido 

adaptadas de disciplinas de ciencias humanas.  

Los modelos de gestión de conocimiento existentes carecen de una guía que estandarice la 

forma en que debe llevarse a cabo la aplicación de cada técnica según el contexto donde cada 

técnica sea utilizada, y los criterios aplicables al tipo de conocimiento y al uso que se le dará a 

dicho conocimiento en la organización. 

En los modelos analizados, no existen mecanismos formales para representar el conocimiento, 

no se proponen formatos adaptados a las diversas formas que puede tomar el conocimiento, 

los diversos usos que se le da al conocimiento en una organización, ni las fuentes de 

procedencia, así como los procedimientos para tratar el conocimiento desde su creación, hasta 

su distribución y uso. 

Los modelos propuestos desde la disciplina de gestión de conocimiento carecen de actividades 

de análisis y validación del nuevo conocimiento creado o adquirido, por lo cual el conocimiento 

podría resultar con errores relacionados con la ambigüedad del lenguaje humano, errores de 

articulación del conocimiento, problemas de comunicación, limitaciones cognitivas, falta de 

dominio en un área específica o falta de completitud e inutilidad del nuevo conocimiento para 

la organización.  

La gestión de conocimiento carece de un proceso formal que incluya todos los mecanismos, 

pasos y estrategias para llevar a cabo la creación y adquisición de conocimiento en una 

organización. 

Los modelos analizados se centran en aspectos puntuales, ya sea el factor humano, la 

consecución de objetivos financieros, o aspectos técnicos de gestión del conocimiento. No 

existe una solución específica en torno a la creación y adquisición de conocimiento, que 

considere el conjunto de todos los elementos fundamentales de dichos procesos, tales como la 

forma de adquisición y creación de conocimiento y los mecanismos de representación. 
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Las soluciones aportadas por la gestión de conocimiento no profundizan en la definición de 

mecanismos que permitan almacenar estructuradamente el conocimiento y que además 

permitan rastrear, encontrar y reutilizar el conocimiento organizativo. Algunas propuestas 

resaltan la necesidad de garantizar este requerimiento, pero no ofrecen una solución puntual al 

respecto. Aunque algunos autores de la ingeniería del software proponen soluciones a este 

problema, dichas soluciones se basan en almacenar el conocimiento de los productos finales 

desarrollados y el contexto a través del cual se han obtenido; razón por la cual sigue existiendo 

la carencia de una solución integral que garantice la trazabilidad del conocimiento, el 

almacenamiento de nuevo conocimiento en todas las fases y procesos de los proyectos 

organizativos, y por otro lado, se integren de manera flexible en los modelos de gestión de 

conocimiento existentes independientemente del tipo de actividad productiva de la 

organización .  

2.3 La Ingeniería del Software y la Gestión del Conocimiento 

2.3.1 El conocimiento en la Ingeniería del Software 

La relación entre las disciplinas de ingeniería del software y la gestión del conocimiento puede 

verse en las diversas contribuciones que cada disciplina ha aportado a la otra. El conocimiento 

en el ámbito de la ingeniería del software es fundamental para el desarrollo de las actividades 

y procesos propios de dicha disciplina; de esto deriva la importancia de una adecuada gestión 

para alcanzar el éxito de los proyectos de desarrollo. 

Algunas premisas de expertos en este dominio, muestran la estrecha relación que existe entre 

el conocimiento y la ingeniería del software:  

� La ingeniería del software es una actividad altamente intensiva en conocimientos y las 

organizaciones de software necesitan constantemente adoptar nuevas tecnologías y 

mejorar sus prácticas (Mathiassen et al., 2003). 

� La ingeniería del software involucra gran cantidad de actividades intensivas en 

conocimiento, entre las que citan la educción de requisitos de usuarios, la identificación 

de las mejores prácticas de desarrollo, la recolección de experiencia en la planificación de 

proyectos y la gestión del riesgo (Birk  et al., 1999). 

� En (Wei et al., 2012) se analizan algunos desafíos de la ingeniería del software, entre los 

cuales mencionan: las dificultades presentadas en la definición de requisitos software y 

la rotación del personal en las organizaciones. Los autores argumentan que éstos y otros 

desafíos requieren de un enfoque de gestión de conocimiento que beneficie el 

aprendizaje organizativo; y sostienen que si la organización proporciona un proceso de 

gestión de conocimiento efectivo, la organización puede mejorar la planificación, 

implementación, y control de sus proyectos. 
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� En (Desouza et al., 2006) se afirma que el conocimiento debe ser gestionado en todos los 

escenarios del desarrollo de software, desde el encapsulamiento de requisitos de diseño, 

pasando por la creación y prueba de programas, hasta la instalación y el mantenimiento 

del software, e incluso extenderlo hasta la mejora de las prácticas y procesos 

organizativos de desarrollo de software. 

A la vista de lo anterior, es posible ver que la ingeniería del software se apoya en las 

contribuciones de la gestión de conocimiento para gestionar el conocimiento específico 

relacionado con los procesos de desarrollo de software.  

A continuación se presenta una tabla resumen de las propuestas más importantes que, 

desde la ingeniería del software, se han definido para gestionar el conocimiento organizativo. 

Para la elaboración de esta tabla se ha profundizado y ampliado uno de los resultados de una 

importante investigación cuyo informe puede encontrarse en (Bjørnson and Dingsøyr, 2008). 

Este documento es el producto de una extensa revisión de 762 artículos relacionados con la 

disciplina, de los cuales 68 eran reportes de la industria desarrollo de software (estudios 

empíricos e informes de lecciones aprendidas). Los trabajos resumidos en la Tabla 2-2, 

contienen investigaciones focalizadas en el proceso software con respecto a la gestión del 

conocimiento.  

Descripción de la Investigación Referencia 

La autora plantea una solución práctica a la formalización de la 
definición y despliegue del proceso. Esta solución permite, por 
un lado, almacenar el conocimiento y la experiencia de los 
ingenieros software y; por otro lado, facilita la difusión, 
búsqueda, uso y reutilización de los activos de procesos en 
nuevos proyectos. En esta propuesta se proporcionan: los 
patrones de producto, como artefacto de encapsulación de 
conocimiento, una estrategia corporativa, para desplegar los 
procesos en toda la organización, y una plataforma 
colaborativa, para mejorar la diseminación entre los miembros 
de los equipos de trabajo.  

(Medina-Domínguez, 2010) 

Esta investigación plantea la incorporación de técnicas de 
gestión del conocimiento basadas en tecnologías Web 2.0 en la 
adquisición, organización, distribución, utilización, 
preservación y medición del conocimiento sobre el proceso de 
software. Específicamente, utiliza una wiki como mecanismo 
para implementar procesos de gestión del conocimiento 
apoyando el aprendizaje y uso de los procesos software.  

(Bermón, L., 2010) 

El autor propone un marco metodológico y tecnológico para la 
gestión y valoración del conocimiento organizativo, focalizado 
en la ingeniería del software. Para esto proporciona un Modelo 
de Madurez y Capacidad del Conocimiento, que establece las 
bases sobre las cuales se valorará el conocimiento, un marco 
que define el método general de trabajo que debe 
implementarse y  un Marco Tecnológico que define un 
conjunto de herramientas basadas en tecnologías Web 2.0 a 
través de las cuales se implementa el marco metodológico. 

(Mora-Soto, 2011) 

Continúa en la siguiente página. 
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Esta solución implementa mecanismos para adquirir el 
conocimiento tácito que las personas obtienen mientras 
trabajan en distintos equipos y distribuye el conocimiento 
organizacional entre los diferentes equipos de proyecto. Esta 
propuesta inicialmente ha sido a entornos que requieren el 
aprendizaje y la adopción de nuevos procesos (p.ej. iniciativas 
de mejora continua de procesos y la integración de nuevas 
personas en la organización). 

(Heredia, 2012) 

En esta investigación se define un framework que propone un 
modelo de ciclo de vida para la gestión de patrones de 
proyectos de desarrollo software para modelar la información 
más relevante sobre proyectos de desarrollo software, buenas 
prácticas, lecciones aprendidas, marcos de referencia más 
utilizados y metodologías de desarrollo. 

(Martín, 2012) 

Utilizan la gestión del conocimiento como una teoría implícita 
en los procesos de desarrollo de software y la aplican en un 
conjunto de áreas de procesos de CMM (Capability Madurity 
Model) en una SME (Small Medium Enterprise). 

(Baskerville and Heje, 1998) 

En este trabajo se describen las posibles formas de realizar 
evaluaciones a los proyectos software para beneficiar con estas 
valoraciones el aprendizaje individual, grupal y organizativo. En 
el documento definen que el nivel de aprendizaje debe ser 
seleccionado en función del contexto actual, el cual debe ser 
apto para la reflexión, el diálogo, la crítica y la interacción. 

 (Desouza et al., 2005) 

Centrados en los procesos software, los autores acuñan que, 
independiente del enfoque de mejora de procesos que 
implemente una organización, es necesario otorgar 
importancia y realizar esfuerzos en la creación de 
conocimiento, además insisten en la creación de dos tipos de 
conocimiento: conocimiento explícito para la construcción de 
una memoria organizativa y conocimiento tácito para lograr el 
cambio en las prácticas organizativas. 

(Arent, Nørbjerg and Pedersen, 
2001) 

El autor centra su investigación en la mejora de procesos 
software y el aprendizaje organizativo. Analiza escenarios 
reales y la forma como se producen las mejoras espontáneas 
de los procesos dentro de las comunidades de práctica. 

(Siegel, 2001) 

Continúa en la siguiente página. 
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Los autores han estudiado el efecto que tiene el proceso de 
desarrollo unificado (RUP) en el aprendizaje a nivel individual y 
organizativo. En su estudio concluyen que el RUP puede ser 
utilizado como herramienta para gestionar el cambio 
organizativo y su enfoque iterativo beneficia el aprendizaje, y 
da lugar a nuevas y distintas formas de comunicación en la 
organización. 

(Folkestad, Pilskog and Tessem, 
2004) 

Este informe resume las experiencias de definición e 
implementación de procesos software en pequeñas 
organizaciones de desarrollo. 
Los resultados constatan lo que han argumentado otros 
autores, ya que exponen que es posible definir e implementar 
este tipo de procesos en pequeñas organizaciones, logrando 
beneficios organizativos y rentabilidad. Identifican cuatro áreas 
principales: rutinas formales, revisión de los proyectos, 
interacciones sociales y mapeo de los flujos de conocimiento. 

(Wangenheim, Weber, Hauck and 
Trentin, 2006) 

El enfoque de los autores es la gestión del conocimiento a 
través del uso de rutinas formales. Los autores aseguran que 
este tipo de rutinas debe complementarse mediante la 
colaboración de procesos sociales que faciliten la difusión de 
conocimientos y el aprendizaje organizativo. 

(Conradi and Dybå, 2001) 

Enfatizan en que aumentar el nivel de reflexión en los 
programas de mentoring puede dar lugar a un mayor nivel de 
aprendizaje. A partir del análisis de su aplicación en una 
pequeña empresa de consultoría, los autores identificaron 
distintos esquemas de aprendizaje no formales que ocurren 
durante el desarrollo de software que podrían mejorarse y 
aprovecharse para beneficio de la organización. 

(Bjørnson and Dingsøyr, 2008) 

Los autores investigan las implicaciones de la interacción social 
en el intercambio de conocimientos organizativos. En sus 
resultados exponen que la codificación de los conocimientos es 
la razón por la cual los individuos y equipos no comparten 
conocimientos eficazmente. 

(Melnik and Maurer, 2005) 

Los autores focalizan su trabajo en el mapeo de los flujos de 
conocimiento de las organizaciones. Manifiestan que esto 
facilita la identificación y selección de las áreas relevantes en 
las que posteriormente la organización debe implantar 
iniciativas de mejora. 

(Hansen and Kautz, 2004) 

Los autores se apoyan en los diagramas de flujo para describir 
el análisis de proyectos pasados. Con estos diagramas la 
organización puede visualizar las causas y efectos de los riesgos 
y errores cometidos y aprende de dicho análisis. 

(Al-Shehab, Hughes and 
Winstanley, 2005) 

Tabla 2-2 Investigaciones de la Ingeniería del Software focalizadas en la Gestión del Conocimiento 

 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

REVISIÓN CRÍTICA DEL 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 80 
 

A la vista de los resultados presentados en la tabla anterior, se puede decir que la ingeniería 

del software se apoya en las contribuciones de la gestión de conocimiento para gestionar el 

conocimiento específico relacionado con los procesos de desarrollo; pero, hay muchos 

elementos en común entre ambas disciplinas y las contribuciones pueden ir en ambos 

sentidos; es decir, la ingeniería del software también tiene elementos para aportar a la gestión 

de conocimiento.  

2.3.2 Aportaciones de la Ingeniería del Software a la Gestión del 

Conocimiento 

En este apartado se resumen las aportaciones que la ingeniería del software como disciplina 

formal y madura, puede brindar para mejorar los inconvenientes encontrados en la gestión del 

conocimiento, específicamente en los procesos asociados con la creación y adquisición de 

conocimiento. 

En apartados anteriores de este capítulo se presentaron los principales modelos de gestión de 

conocimiento y de creación y adquisición de conocimiento. Del análisis de dichas aportaciones 

se descubrieron diversas carencias que impactan específicamente a los procesos organizativos 

asociados con la creación y adquisición de conocimientos. 

A pesar de los innumerables enfoques que podrían dar solución a los problemas detectados en 

la creación y adquisición de conocimiento, en esta tesis doctoral se presenta una solución 

metodológica que aborda los inconvenientes y carencias detectados, desde la perspectiva de 

la ingeniería del software.  

La ingeniería del software a través de sus mecanismos, técnicas, artefactos y modelos, aporta a 

la gestión de conocimiento soluciones adaptables al entorno organizativo, así como formalidad 

y madurez en los procesos asociados al conocimiento.  

En este sentido, se puntualiza que la ingeniería del software desde una de sus especialidades 

dispone del proceso de elicitación de requisitos para el desarrollo de software. El proceso de 

elicitación de requisitos es un proceso maduro, completo y probado en la industria software, y 

sus beneficios en la elicitación de requisitos son extrapolables a la adquisición de 

conocimientos organizativos, ya que los conocimientos son información puramente humana 

como en el caso de los requisitos, con lo cual, podrían adoptarse elementos de la ingeniería del 

software para cubrir las carencias encontradas en la gestión de conocimiento. 

Es importante resaltar en este punto que no se trata solo de pasar al papel el conocimiento de 

los expertos de la organización, sino de conseguir una solución integral que implique todos los 

posibles escenarios organizativos donde se crean y adquieren conocimientos, involucre todos 

los individuos de la organización relacionados en las distintas unidades organizativas, y 

proporcione la metodología y los mecanismos que soporten y potencialicen la creación y 

adquisición de nuevos conocimientos. 
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La ingeniería de requisitos aporta una gran cantidad de técnicas, criterios de selección, guías y 

procesos definidos y maduros que permiten la selección de las técnicas de elicitación de 

requisitos en los proyectos de desarrollo de software.  La ingeniería de requisitos también 

establece estrategias para la aplicación de las técnicas de elicitación de requisitos y propone 

formatos estructurados, artefactos y mecanismos para especificar los requisitos de los 

proyectos. 

En el proceso de elicitación de requisitos se crea conocimiento mediante diversos mecanismos 

cuyas características coinciden con las necesidades detectadas en los estados de 

transformación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995). Un ejemplo de esto ocurre en 

la externalización de conocimiento, el cual se corresponde en la ingeniería de requisitos con el 

proceso en el que los usuarios y desarrolladores se comunican mediante la intermediación de 

los expertos en desarrollo de requisitos, con el fin de explicitar sus requisitos de usuario 

(conocimiento tácito de los usuarios). A partir de la explicitación de los requisitos, los expertos 

en requisitos deben ser capaces de presentar a los desarrolladores, los requisitos tácitos de 

usuario de manera que los desarrolladores pueden entender y aceptar dichos requisitos, y 

presentar una solución que los usuarios puedan comprender y aceptar. 

La extrapolación de los mecanismos la de elicitación de requisitos al contexto de la gestión de 

conocimiento, ayudaría a resolver las dificultades encontradas en las actividades de creación, 

adquisición y representación del conocimiento. 

Por otra parte, se encontró que la Gestión del Conocimiento no lleva a cabo la realización de 

actividades de análisis del conocimiento y no lleva a cabo actividades de Validación del 

Conocimiento adquirido. Una vez se adquiere el nuevo conocimiento, la siguiente fase en el 

ciclo de vida del conocimiento es la organización de dicho conocimiento, lo cual consiste en 

almacenar, clasificar y organizar el conocimiento en repositorios para su posterior uso. Dicho 

conocimiento no es revisado ni hay certeza de que es correcto, completo, y satisface las 

necesidades de información de los empleados y los procesos organizativos en los cuales será 

usado. 

Para solventar esta carencia se propone en el marco de esta tesis doctoral, la extrapolación 

de la fase de Análisis de Requisitos definida en el proceso de Elicitación de Requisitos con las 

respectivas adaptaciones que flexibilicen la aplicación en el contexto organizativo. Como 

resultado de esta extrapolación se espera que el conocimiento creado o adquirido, esté 

detallado en función de una serie de especificaciones y documentado en forma completa, 

descrito sin ambigüedad a pesar de la naturaleza humana de la fuente de adquisición, 

expresado utilizando una representación consistente, y que su formato permita que le sea 

aplicada la gestión de la configuración.  

Finalmente, se detectó que la Gestión del Conocimiento no lleva a cabo actividades de 

Validación del Conocimiento. Cuando el conocimiento ha pasado la fase de Organización (del 

ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento), la fase siguiente del proceso es la Distribución. 

Esta fase consiste en distribuir el conocimiento entre los miembros de la organización y los 
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interesados en hacer uso de dicho conocimiento. Antes de distribuir y hacer público dicho 

conocimiento, no se realizan actividades de validación, y el conocimiento que será distribuido 

podría no cumplir con lo esperado, no corresponder con el tipo de conocimiento que se 

pretendía adquirir al principio del proceso de elicitación, no estar alineado con los objetivos de 

la organización e incluso podría modificar actividades, procesos corporativos y políticas 

organizativas. 

Esto evidencia la necesidad de validar el conocimiento cuando dicho conocimiento es creado o 

modificado, con el fin de asegurar que el conocimiento al que acceden los miembros de la 

organización, es correcto, y satisface las políticas y objetivos organizativos. 

Para solventar esta carencia, se propone en el marco de esta tesis doctoral, la extrapolación de 

las actividades pertenecientes a la fase de Validación de Requisitos del proceso de Elicitación 

de Requisitos con las adaptaciones y mejoras que se requieran en el ámbito del conocimiento. 

Como resultado de esta extrapolación se espera que el conocimiento creado, adquirido o 

modificado, cumpla con las especificaciones y objetivos organizativos. 
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2.4 Resumen del Estado de la Cuestión 

Hasta este punto y de acuerdo con los resultados de las revisiones realizadas, se puede 

destacar la importancia que representa para las organizaciones una adecuada gestión de su 

principal activo estratégico: el conocimiento. Lo anterior, argumentado por los diferentes 

autores de la disciplina de gestión de conocimiento, quienes han realizado numerosas 

investigaciones en el tema, y han aportado definiciones, clasificaciones, modelos y 

metodologías de gestión. 

Cabe destacar que las fases de creación y adquisición de conocimientos representan los 

procesos más importantes del proceso de gestión de conocimiento debido a que el 

conocimiento que se crea o adquiere durante estas primeras fases del ciclo de vida del 

conocimiento, es el conocimiento que sustenta las siguientes fases de dicho ciclo de vida y es 

el conocimiento que se usa en los procesos de la organización. 

Como se mencionó antes en este capítulo, crear conocimiento y adquirir conocimiento, son 

parte fundamental de las estrategias orientadas a la gestión de conocimiento que deben 

implantar las organizaciones, ya que el desarrollo de conocimiento permite que los miembros 

de dichas organizaciones generen innovaciones que aseguren su éxito y permanencia en el 

futuro. 

De acuerdo a lo expuesto en este apartado, el desarrollo de esta tesis doctoral se fundamenta 

en el hecho de que el primer paso para una buena gestión del conocimiento, es realizar 

adecuadamente la Creación y Adquisición del conocimiento. 

Como pudo verse en este capítulo, las propuestas analizadas difieren en algunos casos en el 

enfoque y el contexto de aplicación; pero dichas propuestas encuentran puntos de 

convergencia en varios aspectos y parten de fundamentos sólidos similares. Todos los modelos 

de creación y gestión de conocimiento consideran que es necesario propiciar cambios a nivel 

individual y colectivo de los empleados para conseguir que las organizaciones modifiquen su 

estructura y cultura organizativa, así como su estrategia de negocios y de gestión de recursos 

humanos, con el fin de llevar a cabo una adecuada gestión de su conocimiento y hacer óptimo 

uso del principal recurso estratégico de la organización.  

Muy a pesar de las innumerables contribuciones y los variados enfoques expuestos, existe una 

necesidad imperante de formalización en lo relacionado con las actividades de adquisición, 

creación, y representación del conocimiento organizativo. Adicionalmente, se requiere de 

mecanismos que permitan que el conocimiento organizativo sea adecuadamente 

representado y que el formalismo de encapsulación utilizado facilite el uso de dicho 

conocimiento, la reutilización y la creación de nuevo conocimiento a partir del conocimiento 

existente. Finalmente, es necesaria la incorporación de estrategias culturales para propiciar 

que los empleados compartan conocimiento entre individuos, grupos u organización. 

Esta tesis doctoral parte de la idea de que, independientemente del modelo de gestión de 

conocimiento que una organización implemente, es necesario establecer una base sólida de 
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conocimientos que sustente cualquier modelo de gestión organizativo y que, para esto, se 

requiere de una metodología de trabajo que involucre todos los elementos para dar soporte a 

las fases iniciales de la gestión de conocimiento, cubriendo aspectos de la estructura 

organizativa, empleados, técnicas y herramientas de soporte, y la definición de las actividades 

de creación, identificación, adquisición y captura de conocimientos organizativos, las cuales 

han sido poco abordadas hasta el momento. 

En la solución propuesta en esta tesis doctoral que se presenta en el capítulo 3, se aporta una 

solución metodológica e integral, conformada por las actividades que deben llevarse a cabo 

para la creación y adquisición de conocimiento, el factor humano implicado y los mecanismos 

de soporte. La propuesta incluye todos los elementos que le dicen a la organización qué debe 

hacer, cómo puede hacerlo,  quienes lo hacen y le ofrece mecanismos, artefactos y estrategias 

que soporten todo el proceso, basándose para esto, en la disciplina de ingeniería del software.  
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CAPITULO 3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1 Descripción General de la Solución 

En este capítulo se presenta el Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 

Conocimiento en las Organizaciones, en adelante PROMISE-KEFramework.  

PROMISE-KEFramework plantea una solución metodológica para paliar los inconvenientes 

encontrados en la Gestión del Conocimiento durante las fases de Creación y Adquisición de 

Conocimientos, esta solución es abordada desde la perspectiva de la Ingeniería del Software. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores de este documento, se han identificado una 

serie de problemas relacionados con la creación y adquisición del conocimiento organizativo 

(ver Tabla 1-1). Para dar solución a dichos problemas, en esta tesis doctoral se propone una 

solución teórico-práctica que: 

• Promueve la creación de una infraestructura organizativa dinámica adecuada para 

soportar la gestión de conocimiento en las fases de creación y adquisición de 

Conocimientos.  

• Promueve el aprendizaje continuo dentro de la organización. Esto permitirá la 

creación, adquisición y distribución de nuevos conocimientos entre los empleados. 

• Incorpora los elementos de conocimiento, aprendizaje y experiencias, así como 

también definir y establecer la manera de gestionarlos. 

• Permite que las actividades de creación y adquisición de conocimientos puedan ser 

realizadas durante la ejecución de los proyectos organizativos, y no solo a partir de 

proyectos a iniciar o terminados. 

• La definición de los conocimientos a ser capturados y gestionados se realiza en función 

de un conjunto de objetivos y necesidades claramente definidas. 

• Provee mecanismos y artefactos formales para la captura y formalización de 

conocimientos organizativos. 

Esta solución satisface un conjunto de criterios que debe cumplir PROMISE-KEFramework y la 

forma en que dichos criterios son abordados en esta tesis doctoral (Ver Tabla 3-1). 
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Criterios Iniciales PROMISE-KEFramework 

1. Las actividades relacionadas con la 
creación  y  adquisición  de 
conocimiento, deben ser realizables 
tanto al inicio de ejecución de los 
proyectos  organizativos,  como 
durante cualquiera de sus fases de 
ejecución.  

• La estructura del proceso conduce el ciclo de vida de 
la gestión del conocimiento visto por fases; esto 
permite que se gestione el conocimiento desde las 
fases iniciales de cada proyecto organizativo, y en 
consecuencia, que se implemente la creación y 
adquisición de conocimiento de forma guiada a partir 
del inicio del proyecto.  

• Para proyectos en ejecución, PROMISE-KEFramework 
presenta componentes individuales que describen un 
conjunto de actividades, recomendaciones y mejores 
prácticas adaptables a los diferentes escenarios 
organizativos, en los cuales se identifica la necesidad 
de crear o adquirir nuevos conocimientos en los 
distintos estados de un proyecto. 

2. El marco no debe incorporar solo 
elementos de conocimiento, sino que, 
debe establecer y definir cómo 
gestionar dichos elementos y qué 
deben hacer los involucrados. 

• PROMISE-KEFramework aborda: los tipos de creación 
de conocimiento, los activos que interactúan en cada 
tipo de transformación y un conjunto de actividades 
que soportan cada fase del ciclo de gestión de 
conocimientos.  

• Adicionalmente, PROMISE-KEFramework propone el 
establecimiento de roles, capacidades y habilidades 
que deben llevar a cabo los involucrados, así como sus 
mecanismos de soporte. 

• El conjunto de elementos del PROMISE-KEFramework 
guía de manera integral la creación y adquisición de 
conocimientos armonizando todos los elementos 
necesarios para conducir este tipo de iniciativas en las 
organizaciones. 

3. El marco debe contener mecanismos y 
recomendaciones para la realización 
de las actividades propuestas y para la 
captura del conocimiento. 

• PROMISE-KEFramework  incorpora  actividades, 
prácticas, roles y capacidades para conducir la 
creación y adquisición de conocimiento organizativo. 
Además, PROMISE-KEFramework define y especifica 
un conjunto de artefactos recomendados para la 
captura  y  preservación    del  conocimiento 
organizativo. 

Tabla 3-1 Criterios definidos para PROMISE-KEFramework  

 

 

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 89 
 

3.2 Construcción de la Solución Propuesta 

En los siguientes apartados se describe la forma en que se ha construido la solución propuesta 

y los fundamentos teóricos que han servido para guiar el desarrollo de dicha solución.  

3.2.1 Definición de los Criterios PROMISE-KEFramework para soportar la 

Creación de Conocimiento Organizativo 

Para el desarrollo de esta tesis doctoral se consideran las dimensiones epistemológica y 

ontológica del conocimiento.  

La dimensión ontológica de conocimiento, basa la diferenciación del conocimiento en función 

del sujeto de conocimiento, entre conocimiento individual, grupal, de la organización y de 

contexto. Con el fin de cubrir esta dimensión, en la construcción de PROMISE-KEFramework se 

analiza y definen mecanismos que faciliten la creación de conocimiento a los niveles 

individual, grupal y organizativo, y beneficien la adquisición, creación y transferencia de 

conocimientos entre individuos y grupos de la organización.   

La dimensión epistemológica de conocimiento, distingue el conocimiento entre tácito y 

explícito. Para esto, se analizan los tipos de transformación del conocimiento: socialización, 

externalización, combinación e internalización, definidos en el modelo de creación de 

conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995). Con este análisis se pretende identificar los 

puntos clave que sustentan las actividades que ocurren en cada tipo de transformación del 

conocimiento en función de su naturaleza tácita o explícita, identificar los desencadenadores 

de cada tipo de transformación, y proponer actividades y mecanismos que soporten la 

ejecución de cada tipo de transformación. 

Para cada uno de los tipos de transformación de conocimiento, en esta tesis doctoral se 

propone el uso de mecanismos y estrategias que:  

� Potencien la obtención del mayor conocimiento posible;  

� Garanticen una adecuada identificación, creación, adquisición y transferencia de 
conocimiento entre individuos;   

� Favorezcan la explicitación, uso y apropiación de conocimientos por parte de los 
individuos de la organización. 

Con el objetivo de abordar cada uno de los tipos de transformación de conocimiento desde 

la perspectiva de la Ingeniería del Software, a continuación se presenta en qué consiste cada 

tipo de transformación de conocimiento, los mecanismos y formas de interacción que se 

llevan a cabo entre individuos y grupos de la organización y el enfoque que se propone para 

el desarrollo de la solución propuesta en esta tesis doctoral. 
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Las dimensiones ontológica y epistemológica del conocimiento y sus tipos de transformación 

conforman el modelo en espiral de conocimiento (ver apartado 2.1.3.5 del estado de la 

cuestión de esta tesis doctoral). Este modelo representa los estados de transformación 

continua mediante los cuales el conocimiento es creado o transformado. En la Figura  3-1 se 

ilustra el modelo de creación de conocimiento; los óvalos representan el concepto que define 

cada uno de los tipos de transformación del conocimiento.   

La Socialización  es la conversión de conocimiento tácito en tácito a través la comunicación de 

experiencias entre individuos, para esto se llevan a cabo actividades orientadas a compartir el 

conocimiento tácito.  

El conocimiento tácito se convierte en conocimiento explícito mediante la Externalización, de 

modo que, a medida que el conocimiento es externalizado, se crean conceptos, ideas y 

artefactos de conocimiento, dando lugar a la creación de nuevo conocimiento explícito. 

Una vez se dispone de conocimiento explícito, este conocimiento debe ser justificado e 

Interiorizado. En este paso, la organización debe decidir qué conocimiento formará parte del 

conocimiento organizativo para dar lugar a la construcción de un nuevo concepto, arquetipo o 

procedimiento de la organización y, posteriormente dicho conocimiento debe pasar a residir 

en los miembros de la organización y hacerse implícito en sus tareas diarias.  

 
Figura  3-1. Modelo de Creación del Conocimiento Organizativo  

(Adaptado de: Nonaka and Takeuchi, 1995) 

 

Lo siguiente que ocurre es la conversión del conocimiento explícito en nuevo conocimiento 

explícito mediante la Combinación, de modo que el conocimiento creado sea difundido y 

combinado con el conocimiento de que ya dispone la organización. Esto puede realizarse entre 

individuos, grupos e incluso, grupos externos a la organización. Estos pasos se repiten 

continuamente, dando paso a la creación continua del conocimiento y la constante renovación 

del mismo. 
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3.2.2 Mecanismos propuestos por PROMISE-KEFramework para abordar la 

creación de conocimiento 

Para cubrir la fase de transformación de conocimiento de socialización, en esta tesis doctoral 

se definen los mecanismos de transferencia de conocimiento de un individuo a otro 

mediante interacciones sociales, así como las formas utilizadas dentro de las organizaciones 

para que los individuos puedan compartir dichas experiencias. Con esto, se pretende motivar 

el uso de nuevas formas de comunicación organizativas, reforzando tres componentes 

básicos:  

• El qué se aprende (objeto de conocimiento que es el resultado del proceso de 

socialización). Dependiendo del tipo de conocimiento, la fuente de donde procede dicho 

conocimiento y el formalismo utilizado para representar el conocimiento, se recomendarán 

mecanismos que faciliten la interacción y comunicación, buscando que a nivel individual, 

cada persona participe, adquiera e interprete el conocimiento de otro individuo o del 

grupo; a nivel grupal, que las actividades desarrolladas sean aprovechadas por todos los 

integrantes y que todos los miembros del grupo tengan la posibilidad de ampliar sus 

habilidades y conocimientos para estar en la capacidad de aplicarlo en situaciones futuras; 

y a nivel organizativo, aprovechar el conocimiento (tácito) de cada individuo que mediante 

el trabajo en equipo se articula y se transmite a otros miembros de la organización, para 

posteriormente convertirse en conocimiento aplicado y apropiado en todos los procesos 

organizativos. 

• El cómo se aprende (los procesos cognitivos sociales mediante los cuales los 

individuos interactúan e intercambian conocimiento y experiencias). Existen diferentes 

enfoques para orientar las actividades de aprendizaje mediante socialización, estos 

enfoques varían en función de la cultura de las personas, el nivel de abstracción de cada 

individuo y del conocimiento que se quiere transmitir, el tipo de conocimiento (conceptual 

o procedural), las actitudes ante las situaciones que se presentan en la organización y la 

capacidad de resolución de problemas del individuo y el grupo. Para fomentar los procesos 

cognitivos de la organización en la creación de conocimiento, se analizan estos enfoques y 

se proponen los lineamientos clave que deben considerarse para lograr los mejores 

resultados en la transformación de conocimiento tácito en nuevo conocimiento tácito.  

• Las condiciones de aprendizaje (la acción de aprender algo mediante interacción 

social requiere especial atención centrada en aspectos motivacionales, culturales y de 

aprendizaje propios del ser humano). En este sentido, se analizarán elementos culturales 

orientados a los tipos de estructuras organizativas que potencializan las formas de 

comunicación entre individuos de una organización, así como la definición de roles y flujos 

de información necesarios para los procesos de socialización de conocimientos. 

En PROMISE-KEFramework, esta fase se cubre mediante la creación de estrategias para la 

definición de la estructura organizativa que benefician la comunicación e interacción entre 

individuos mediante actividades de socialización.  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 92 
 

Para cubrir las carencias encontradas en la Externalización de conocimiento, en esta tesis 

doctoral se propone la ampliación del conjunto de técnicas y mecanismos utilizados en la 

externalización mediante la extrapolación de las técnicas de elicitación de requisitos 

aportados por la Ingeniería del Software. Se ha realizado esta elección dada la completitud y 

formalidad tanto de las técnicas de elicitación de requisitos, como del proceso de elicitación 

de requisitos, que dicho proceso se encuentra definido explícitamente y cuenta con amplio 

reconocimiento y aceptación en la comunidad de Ingenieros de Software.  

Mediante la adopción de estas técnicas, es posible activar diferentes canales de extracción de 

conocimiento, ampliando de este modo, los mecanismos habituales que son utilizados por la 

disciplina de gestión de conocimiento y mejorando el grado de cobertura alcanzado sobre  los 

distintos tipos de conocimiento susceptibles de ser adquiridos.  

En PROMISE-KEFramework, esta fase se cubre mediante la creación de los componentes: 

• Guía para la selección de técnicas y mecanismos de adquisición y creación de 
Conocimiento. 

• Clasificación de técnicas para la creación y adquisición de conocimientos mediante 
Externalización. 

• Artefactos de conocimiento para la captura y preservación del conocimiento 
externalizado. 

Para contribuir con la creación de conocimiento mediante Combinación se ha realizado el 

estudio de los mecanismos que faciliten la clasificación, categorización, síntesis y ampliación 

del conocimiento explícito existente. En este sentido, la solución considera dos aspectos; de 

un lado, se requiere el uso de alguna infraestructura tecnológica que soporte la creación, 

consulta, actualización y gestión de los activos de conocimiento de que dispone una 

organización; y de otro lado es necesario disponer de actividades orientadas a la 

combinación de conocimiento en las que los miembros de la organización sean considerados 

como individuos generadores de conocimiento. 

La solución propuesta considera dos aspectos: 

• Uso de una estructura organizativa que apoye la creación, consulta, actualización y 

gestión de los activos de conocimiento 

• Actividades orientadas a la combinación de conocimiento en las que los miembros de 

la organización intercambian y combinan su conocimiento  explícito mediante 

reuniones, presentaciones y correos electrónicos; todo en búsqueda de opiniones 

consensuadas. 

Para esto, se utilizan mecanismos que facilitan la clasificación, categorización, ampliación y 

síntesis del conocimiento explícito, por ejemplo a través del uso de encapsuladores de 

conocimiento, procesado de documentos y actividades de grupo que faciliten la 

reconfiguración de dicho conocimiento. 
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La creación de conocimiento puede verse como un proceso humano - dinámico, en este 

sentido, las interacciones sociales entre los miembros de la organización determinan un papel 

fundamental en la creación de nuevo conocimiento y en la combinación del conocimiento 

explícito de la organización. La solución propuesta en esta tesis doctoral, se centra en aportar 

una solución para este último aspecto mediante la inclusión de actividades que faciliten la 

combinación de conocimiento desde la perspectiva propia del ser humano.  

De este modo, la solución planteada conduce a la aplicación de estrategias que permitan la 

socialización del conocimiento explícito de la organización, esto debido a que mediante 

sesiones de grupo es posible aprovechar el conocimiento individual que cada miembro ha 

desarrollado para la interpretación, síntesis y clasificación del conocimiento explicito objeto 

de análisis. Para cubrir este tipo de transformación se utilizarán mecanismos para captar 

opiniones y experiencias, que posteriormente conducen a la creación de opiniones 

consensuadas que amplían el conocimiento explicito existente mediante el descubrimiento 

de nuevas situaciones, la ampliación o mejora de soluciones que hayan sido aplicadas y las 

experiencias que cada individuo aporta desde sus vivencia personal.  

En la práctica, la creación de conocimiento mediante Combinación se produciría cuando cada 

miembro de la organización expone su conocimiento en relación al conocimiento explícito que 

está siendo analizado, de este modo, se podrá asimilar y discutir dicho conocimiento por el 

grupo de individuos participantes y posteriormente desarrollar visiones comunes que darán 

lugar a nuevas versiones del conocimiento existente.  

En PROMISE-KEFramework, la fase de Combinación se cubre mediante la creación de los 

componentes: 

• Definición de artefactos de conocimiento, estructurados, diferenciables, reutilizables y 

accesibles a los miembros de la organización.   

• Estrategias para la definición de la estructura organizativa. En este sentido, las 

estrategias incluirán aspectos orientados a facilitar las actividades de combinación de 

conocimiento explícito y a facilitar la interacción entre los individuos, así como el uso 

adecuado de las técnicas y mecanismos que permitan clasificar, categorizar, ampliar y 

sintetizar dicho conocimiento. 

Para cubrir la Internalización  de Conocimiento que tiene lugar cuando se crea conocimiento 

tácito a partir del conocimiento explícito existente en la organización, se propone la 

orientación hacia el aprendizaje. El aprendizaje en este sentido adquiere un significado 

especial si es visto como la forma de crear, adquirir y transmitir nuevo conocimiento. (Casillas 

et al., 2009) definen el aprendizaje como un proceso mediante el cual el individuo genera 

conocimiento a partir de la interpretación y asimilación de información diversa ya sea tácita o 

explícita. 

El aprendizaje puede presentarse a cuatro niveles: individual, grupal, organizacional e inter-

organizativo, todos éstos relacionados entre sí, conducentes y escalables de un nivel a otro. En 
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el proceso de aprendizaje el individuo es el sujeto básico y fundamental del aprendizaje. En 

este trabajo de investigación se abordarán estrategias de aprendizaje en los niveles: individual, 

grupal y organizacional; dichas estrategias estarán orientadas no solo a la adquisición del 

conocimiento sino a su internalización en sentido amplio, es decir, a que el conocimiento que 

logra adquirir un individuo, grupo u organización, sea aplicable en su contexto de trabajo, en 

las tareas asociadas a su rol, en el uso efectivo de dicho conocimiento en la búsqueda de 

nuevos resultados y finalmente, en la institucionalización del conocimiento en la organización. 

El aprendizaje en las organizaciones requiere de un cambio en la cultura organizativa que 

beneficie el ambiente de trabajo colaborativo y participativo, así como el cambio en los 

comportamientos, hábitos de trabajo y actitudes de todos los miembros de la organización. 

Para esto, en el marco de esta tesis doctoral, se estudiarán modelos cognitivos conductuales y 

componentes culturales propios de la organización, tales como la estructura organizativa, 

capacidades cognitivas orientadas al aprendizaje y, los roles y responsabilidades que una 

organización debe definir para facilitar el proceso de aprendizaje. En base a los resultados 

obtenidos del análisis de estas aportaciones, se definirá una estrategia con todos los 

elementos necesarios para conducir adecuadamente el aprendizaje como forma de creación 

de nuevo conocimiento. 

Se propone resolver las carencias detectadas en la disciplina de Gestión de Conocimiento en 

la fase de Internalización, a través del fortalecimiento de las actividades orientadas al 

aprendizaje individual, grupal y organizativo como medio de creación de conocimiento, que 

permite la transformación del conocimiento explícito de la organización en conocimiento 

tácito que los individuos puedan aplicar a las actividades organizativas. El objetivo es 

promover el aprendizaje como la forma de crear, adquirir y transmitir nuevos conocimientos.  

Para esto, en el marco de esta tesis doctoral, se estudian modelos cognitivos conductuales, 

teorías orientadas al aprendizaje y componentes culturales propios de la organización, tales 

como la estructura organizativa, los roles y responsabilidades que una organización debe 

brindar para facilitar el proceso de aprendizaje.  

En PROMISE-KEFramework, esta fase se cubre mediante la creación de los componentes: 

• Estrategias Organizativas orientadas al aprendizaje mediante la definición, adquisición 

y mejora de las capacidades a los niveles individual, grupal y organizativo. 

• Mecanismos para llevar a cabo programas de formación y entrenamiento organizativo. 

• Modelo de Competencias Cognitivas orientado a beneficiar el aprendizaje a los niveles 
individual, grupal y organizativo. 
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3.2.3 Mecanismos propuestos en PROMISE-KEFramework para clasificar y 

representar el conocimiento  

La solución planteada en esta tesis doctoral considera la importancia del conocimiento y en 

consecuencia, considera los mecanismos utilizados para su representación. Por esta razón, en 

este apartado se presenta una breve aproximación relacionada con la representación del 

conocimiento, para posteriormente presentar la clasificación de artefactos de representación 

de conocimiento organizativo propuesta en el marco de esta tesis doctoral. 

Por el lado de la representación de conocimiento; existen diversas investigaciones que se 

focalizan en la definición de mecanismos que permitan la representación del conocimiento en 

los proyectos software (Antunes et al., 2007) (Basili et al., 2007) (Feldmann et al., 2003) (Chau 

et al., 2005) (Cunningham et al., 2001) (Zyngier, 2006) (Zyngier et al., 2011) (Kellner et al., 

1998). Estos mecanismos difieren en la forma de interacción entre usuarios, los mecanismos 

de adquisición del conocimiento, la forma en que son almacenados y la forma de acceso a los 

artefactos de conocimiento creados.  

Independiente del mecanismo de representación de conocimiento utilizado, el propósito es 

generar artefactos que almacenen el conocimiento que requiere la organización para la 

realización de sus procesos organizativos, y gestionar eficazmente dichos artefactos. Para 

gestionar de manera más eficaz el conocimiento organizativo, sus flujos, los puntos críticos de 

gestión y otros factores, resulta beneficioso dividir y clasificar el conocimiento almacenado. 

A la vista de lo expuesto, esta tesis doctoral define un conjunto de artefactos de 

respresentacion de conocimineto organizativo. Estos artefactos, en adelante activos de 

conocimiento, son elementos identificables que posee una organización, formalizan el 

conocimiento que los individuos aplican en el desarrollo de sus actividades, representan el 

conocimiento que ha sido externalizado, socializado o combinado por un individuo o grupo de 

individuos, y se constituyen en artefactos que aportan valor a la organización.  

Los activos de conocimiento presentados en esta tesis doctoral, se han definido y clasificado 

teniendo como fundamento dos importantes vertientes: 

• Por un lado, se ha analizado la contribución de (Freeze and Kulkarni, 2007), en la 

que los autores proponen una clasificación de 5 activos de conocimiento, justificada por la 

importancia que representa para las organizaciones el desarrollo de un enfoque integrado de 

gestión, que cubra todos los componentes potenciales de conocimiento y aproveche los 

componentes particulares en pro de los objetivos estratégicos de negocio.  

• Por otro lado, se ha adoptado la clasificación de capital intelectual que divide el capital 

intelectual de una organización en Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional.  

Esta clasificación ha sido ampliamente aceptada por la comunidad de expertos e 

investigadores en el área de gestión de conocimiento y algunas de las contribuciones más 

importantes en el tema en cuestión, adoptan esta misma clasificación (Brooking, 1996) 

(Euroforum, 2011) (Petty and Guthrie, 2000) (Marr, 2008). 
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Con el propósito de alinear la clasificación de activos de conocimiento propuesta en esta tesis 

doctoral, con las contribuciones mencionadas anteriormente, se ha realizado un análisis de 

atributos y características de dichas contribuciones. Este análisis ha permitido la identificación 

y elección caracteristicas bajo las cuales es posible agrupar todos los activos de conocimiento 

que se proponen en el marco de esta tesis doctoral. 

La clasificación de activos desarrollada en la construcción de PROMISE-KEFramework (ver 

Tabla 3-2), servirá como guía para los individuos de una organización en el momento que 

tengan que identificar el tipo de activo de conocimiento que va a ser utilizado durante el 

proceso de creación y adquisición de conocimiento en el desarrollo normal de sus actividades 

o procesos organizativos; así como también, para situaciones en las que se requiera del 

conocimiento organizativo para desarrollar planes de formación a nuevos miembros de la 

organización.  

Tabla 3-2 Clasificación de Activos de Conocimiento propuesto en esta tesis doctoral 

Activos de Conocimiento Organizativos 

Clasificación de 
Activos según la 
definición de 

Capital Intelectual 

Nombre y Descripción del Activo de 
Conocimiento definidos en esta tesis doctoral 

Clasificación de Activos 
según el Tipo (Freeze and 

Kulkarni, 2007) 

Activos de 
Conocimiento de 
Capital Humano 

 Habilidades definidas por la Organización 
• Políticas y 
Procedimientos. 

 Experiencia de los individuos • Experiencia. 

 Fuentes organizativas de Conocimiento tácito 
• Documentos de 
Conocimiento y Datos. 

 Competencias  de  los  distintos  niveles 
organizativos 

• Políticas y 
Procedimientos. 

 Satisfacción  de  los  individuos  de  la 
organización 

• Datos. 

Activos de 
Conocimiento de 

Capital 
Estructural 

 Proceso Organizativos 
• Documentos de 
Conocimiento. 

 Procesos propios de Gestión de Conocimiento 

• Documentos de 
Conocimiento 

• Políticas y 
Procedimientos. 

 Herramientas y Procesos de Apoyo 
• Documentos de 
Conocimiento 

 Mecanismos de Captación de Conocimiento 
• Políticas y 
Procedimientos. 

 Artefactos para el Aprendizaje 

• Documentos de 
Conocimiento. 

• Experiencia y 
Lecciones Aprendidas. 

Activos de 
Conocimiento de 
Capital Relacional 

 Base de información de clientes • Datos. 

 Base de información de proveedores • Datos. 

 Satisfacción del cliente • Datos. 

 Alianzas estratégicas 
• Documentos de 
Conocimiento. 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 97 
 

Los beneficios de esta clasificación son: 

 Rápida identificación de los activos de conocimiento organizativo. 

 Selección apropiada del activo de conocimiento que almacenará el conocimiento que se 

genera o se adquiere.  

Conjunto homogéneo de activos de conocimiento, lo cual facilita la gestión integral de dicho 

activos. En el apartado 3.4.6.3 se presenta la descripción detallada de los activos de 

conocimiento definidos en PROMISE –KEFramework  

Como colofón y a modo de sustento teórica de la clasificación presentada en este apartado, se 

puede decir que el conocimiento, las habilidades y aptitudes de las personas constituyen el 

recurso intangible más importante de una organización, y aunque por su naturaleza este tipo 

de recursos no se pueden tocar, si se pueden identificar y clasificar adecuadamente. En la 

disciplina de gestión del conocimiento, estos recursos se conocen como activo intangible y 

existen diversas aportaciones, que agrupan los activos intangibles bajo el concepto de capital 

intelectual de la organización, el cual a su vez es dividido en distintas categorías. En la 

clasificación que soporta la definición de activos de PROMISE-KEFramework, el de capital 

intelectual se clasifica así: 

• El capital humano, como el capital compuesto por los conocimientos (tácitos y explícitos) 

de las personas de la empresa, sus habilidades, valores, actitudes y aptitudes, la capacidad 

para generar y aprender conocimientos. Este capital se incrementa con la ejecución de 

actividades orientadas a la socialización e interiorización de conocimientos. 

• Por su parte, el Capital Estructural se refiere al conocimiento que la organización logra 

explicitar sistematizar e interiorizar. Incluye los conocimientos estructurados como: 

procesos de trabajo, infraestructura, sistemas de información y comunicación, políticas 

organizativas, mecanismos de comunicación y flujos de información, estándares de 

calidad, rutinas, etc. 

• Y, el Capital Relacional que representa el conocimiento que tiene la empresa de sus 

relaciones con el entorno, establecimiento de relaciones y canales con clientes externos, 

base de clientes importantes, procesos de servicio y apoyo al cliente, alianzas 

estratégicas, reputación, marcas, nombre de la empresa, alianzas, proveedores, 

interrelación con clientes y proveedores 

Como se ha dicho antes, otra vertiente que sustenta la propuesta de esta tesis doctoral en 

relacion con la definicion y la clasificación de activos de conocimiento, son los 5 activos de 

conocimiento propuestos por (Freeze and Kulkarni, 2007), en dicha calsificacion los activos se 

definen así:  

• Los datos incluyen los hechos resumidos en valores simples o figuras, se trata de 

conocimiento muy explícito que proviene de procedimientos, operaciones, experimentos, 

o encuestas. Como activo de conocimiento, su importancia radica en la capacidad de 
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asociarse dentro de un contexto para convertirse en información estratégica y crear valor 

y utilidad para la toma de decisiones.  

• La experiencia es una forma de conocimiento, pericia o habilidad derivada de la 

observación, de la vivencia de hechos o eventos y proveniente de cosas que suceden en la 

vida de las personas. Tanto los expertos como sus experiencias son fuente de gran 

cantidad de conocimiento en una organización. El conocimiento producto de la 

experiencia es altamente tácito, relativo a un dominio específico, originario de las 

vivencias, la educación formal y la colaboración. 

• Las lecciones aprendidas corresponden al conjunto de conocimientos ganado por medio 

del análisis y reflexión sobre una experiencia, proyecto, proceso o situación en una 

organización. Esta experiencia puede ser positiva o negativa y está disponible a los 

interesados en forma de conocimiento explícito. Adquirir y documentar las lecciones 

aprendidas contribuye a convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito, lo 

cual facilita su difusión a todos los niveles de la organización. Este conocimiento de tipo 

explicito se basa en hechos verdaderos y conduce a la identificación de procesos y 

decisiones que reducen o eliminan fallos, y refuerzan la obtención de un resultado 

positivo. 

• Los documentos de Conocimiento representa el conocimiento codificándolo de forma 

altamente explícita. El origen del conocimiento codificado puede ser interno a la 

organización o puede proceder de fuentes externas a la misma. Son parte de estos 

activos, informes, procedimientos documentados, análisis estadísticos, mapas de 

procesos o actividades. Estos activos pueden tener formatos estructurados específicos 

como en el caso de los informes técnicos, informes de proyectos, de investigación y otras 

publicaciones. También pueden explicitarse de forma no estructurada en forma de 

imágenes, diagramas, presentaciones, archivos multimedia, manuales online, tutoriales, 

etc. 

• Las Políticas y Procedimientos son el activo de conocimiento que representa el 

conocimiento organizativo requerido para que la organización trabaje de forma eficaz y 

coherente. El documento de Políticas y Procedimientos recoge normativas y flujos de 

trabajo de las operaciones rutinarias de la organización. La claridad y la coherencia de los 

procedimientos contribuyen con el aprendizaje de los nuevos empleados, y promueve el 

cumplimiento de las operaciones por parte de los empleados existentes. Los documentos 

de Políticas y Procedimientos están diseñados para proporcionar el know-how de un 

proceso, son de tipo instructivo y representan un esfuerzo de integración de 

conocimiento en la organización. La fuente de este tipo de activo pueden ser los aspectos 

tácitos de los activos Lecciones Aprendidas y Experiencia. Este activo se puede transferir 

en forma de conocimiento a los empleados a través de la entrega de reglas de la 

organización, rutinas, cultura, estructuras y tecnologías, favoreciendo con esto el 

aprendizaje. 
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3.2.4 Tipificación de los elementos definidos en la arquitectura de PROMISE-

KEFramework 

En el capítulo anterior de esta tesis doctoral, se presentó un análisis comparativo de la 

literatura existente sobre los modelos de creación y gestión de conocimiento (ver capítulo 2). 

Basados en esto, en este apartado se identifican los puntos convergentes entre las disciplinas 

de gestión de conocimiento e Ingeniería del Software y la forma en que se ajustan dichos 

puntos a la solución definida en el marco de esta tesis doctoral. 

Alineado con el propósito de esta tesis doctoral y a fin de presentar una comparación entre 

algunas actividades del proceso de elicitación de requisitos y la creación de conocimiento, en 

la Figura  3-2 se presenta un paralelo entre la teoría de creación de conocimiento (Nonaka and 

Takeuchi, 1995) y la creación de conocimiento que ocurre durante la elicitación de requisitos.  

La teoría de creación de conocimiento resulta adecuada para analizar y comparar la creación 

de conocimiento que tiene lugar en el ciclo de vida de la gestión de conocimiento y la 

elicitación de requisitos que se lleva a cabo en los proyectos de desarrollo de software.  

 
Figura  3-2. Relación entre las actividades del proceso de elicitación de requisitos y el modelo de 

creación de conocimiento 

 

En la Figura  3-2 se puede ver la relación encontrada entre las actividades del proceso de 

elicitación de requisitos y el modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 

1995). En el proceso de elicitación de requisitos, la externalización se corresponde con el 

proceso en el que los usuarios y desarrolladores se comunican mediante la intermediación de 

los expertos en desarrollo de requisitos, con el fin de explicitar sus requisitos de usuario 

(conocimiento tácito de los usuarios). 

A partir de la explicitación de los requisitos, los expertos en requisitos deben ser capaces de 

presentar a los desarrolladores, los requisitos tácitos de usuario de manera que los 

desarrolladores pueden entender y aceptar dichos requisitos, y presentar una solución que los 

usuarios puedan comprender y aceptar. 
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El proceso de elicitación de requisitos es un proceso con múltiples iteraciones en las que es 

transformado el conocimiento. En este proceso iterativo de conversión, los expertos en 

requisitos interactúan con los conocimientos de los usuarios y desarrolladores.  

La combinación de conocimiento se corresponde con el proceso en el que los desarrolladores 

analizan los requisitos de usuario y retroalimentan tanto a los usuarios como a los expertos 

sobre dichos requisitos, aceptan sus opiniones, y finalmente producen la especificación de 

requisitos. En este tipo de transformación de conocimiento pueden realizarse actividades 

como la integración de diseños conceptuales, descomposición de requisitos de usuario y  la 

optimización de conocimientos previos, entre otras.  

Después de que se ha elaborado la especificación de requisitos, los expertos en requisitos 

brindan sus explicaciones a los usuarios y proporcionan una formación adecuada a los 

usuarios, lo cual se corresponde con el proceso de internalización del conocimiento. 

La socialización de conocimiento tendría lugar durante el intercambio de conocimiento tácito 

entre usuarios y expertos en requisitos, así como entre desarrolladores y expertos en 

requisitos; estas interacciones dan paso a la transferencia de conocimiento tácito y 

experiencias entre individuos. 

Además de relación que se ha presentado entre el proceso de elicitación de requisitos y el 

modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995); se ha realizado un análisis 

de las fases que conducen el proceso de Elicitación de Requisitos, esto, con el fin de encontrar 

los puntos de convergencia entre el ciclo de vida de la gestión de conocimiento y el proceso de 

elicitación de requisitos definido por la Ingeniería del Software. 

Este análisis ha permitido identificar la correlación existente entre las actividades de los 

procesos aportados por las disciplinas de gestión de conocimiento e ingeniería del software, 

estudiar los puntos donde difieren y las carencias del enfoque utilizado en la gestión de 

conocimiento, para destacar las posibles mejoras que pueden ser incorporadas en la 

propuesta y, justificar de este modo la extrapolación de las técnicas y actividades del 

proceso de  Elicitación de Requisitos a la Creación y Adquisición de Conocimiento. 

Durante este proceso de análisis se han encontrado algunas carencias en el ciclo de vida de la 

gestión de conocimiento. PROMISE-KEFramework propone cubrir estas carencias con 

aportaciones provenientes de la ingeniería del software, concretamente del proceso de 

elicitación de requisitos. A continuación se discuten las carencias encontradas y la forma en 

que se abordarán en la solución presentada en esta tesis doctoral. 

• Cuando en el ciclo de vida del conocimiento se completa la fase de Captura del 

conocimiento, la siguiente fase es la Organización de dicho conocimiento, la cual consiste en 

almacenar, clasificar y organizar el conocimiento en repositorios para su posterior uso, no 

obstante dicho conocimiento podría ser revisado con el fin de asegurar que es correcto, 

completo, y satisface las necesidades de información de los empleados y los procesos 

organizativos en los cuales será usado.  
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Debido a que la gestión de conocimiento no lleva a cabo actividades de análisis del 

conocimiento adquirido, en el marco de esta tesis doctoral, se propone solventar esta carencia 

mediante la extrapolación de la fase de Análisis de Requisitos definida en el proceso de 

Elicitación de Requisitos con las adaptaciones y mejoras a las que haya lugar.  

Como resultado de esta extrapolación se espera que el conocimiento creado o adquirido, esté 

detallado en función de una serie de especificaciones y documentado en forma completa, 

descrito sin ambigüedad a pesar de la naturaleza humana de la fuente de adquisición, 

expresado utilizando una representación consistente, y que su formato permita que le sea 

aplicada la gestión de la configuración.  

• Retomando el ciclo de vida del conocimiento, una vez completada la fase de 

organización, la fase siguiente del proceso es la Distribución del conocimiento. Esta fase 

consiste en distribuir el conocimiento entre los miembros de la organización y los interesados 

en hacer uso de dicho conocimiento. Antes de distribuir y hacer público dicho conocimiento, 

no se realizan actividades de validación, y el conocimiento que será distribuido podría no 

cumplir con lo esperado, no corresponder con el tipo de conocimiento que se pretendía 

adquirir al principio del proceso de elicitación, no estar alineado con los objetivos de la 

organización e incluso podría modificar actividades, procesos corporativos y políticas 

organizativas. Esto evidencia la necesidad de validar el conocimiento cuando dicho 

conocimiento es creado o modificado, con el fin de asegurar que el conocimiento al que 

acceden los miembros de la organización, es correcto, y satisface las políticas y objetivos 

organizativos. 

Debido a que la gestión de conocimiento no lleva a cabo actividades de validación del 

conocimiento adquirido, en el marco de esta tesis doctoral, se propone solventar esta carencia 

mediante la extrapolación de las actividades pertenecientes a la fase de Validación de 

Requisitos del proceso de Elicitación de Requisitos con las adaptaciones y mejoras que se 

requieran en el ámbito del conocimiento. Como resultado de esta extrapolación se espera que 

el conocimiento creado, adquirido o modificado, cumpla con las especificaciones y objetivos 

organizativos.  

En la Figura  3-3 se muestran las fases del Proceso de Elicitación de Requisitos y las fases del 

Ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento. Se ha encontrado que las actividades de las fases 

de Captura de Requisitos y Adquisición de Requisitos del proceso de Elicitación de Requisitos, 

tienen una amplia similitud con las actividades que se llevan a cabo durante la Captura de 

Conocimiento del Ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento. Del mismo modo, la fase de 

Descubrimiento de Requisitos está bastante relacionada con la primera fase del Ciclo de vida 

de la Gestión de Conocimiento que corresponde con la fase de identificación. 

De acuerdo a las similitudes encontradas tanto en los propósitos de cada fase, como en la 

forma en que se llevan a cabo las actividades de cada una de éstas; y, que los requisitos son  

considerados conocimiento, se justifica la extrapolación de mecanismos, técnicas y actividades 

aportados por la ingeniería del software, al proceso de Creación y Adquisición de 

Conocimiento. 
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Figura  3-3 Relación entre el Proceso de Elicitación de Requisitos y el Proceso de Gestión de 

Conocimiento 

En la Figura  3-4 se ilustra la propuesta que desde esta tesis doctoral se plantea para el Ciclo de 

vida de la Gestión de Conocimiento. En primer lugar se incluirán mecanismos y técnicas de 

ingeniería del software para resolver las carencias detectadas en las fases correspondientes a 

la Identificación y Captura de Conocimiento; en segundo lugar, se llevará a cabo la ampliación 

del Ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento mediante la extrapolación de las fases de 

Análisis y Validación de Requisitos a las fases de Análisis y Validación de Conocimiento. 

 

.  

Figura  3-4. Relación entre el Proceso de Elicitación de Requisitos y el Proceso de Gestión de 
Conocimiento con la ampliación propuesta en esta tesis doctoral 
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3.3 Arquitectura de la Solución  

En la Figura  3-5 se muestran los principales componentes de la arquitectura PROMISE-

KEFramework. PROMISE-KEFramework será aplicable a las organizaciones desarrolladoras de 

software, independientemente del modelo de gestión de conocimiento utilizado en cada 

organización, y estará fundamentado en el enfoque de procesos aportado por la disciplina de 

la Ingeniería del Software.  

 
Figura  3-5 Componentes principales del Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 

Conocimientos 

Como puede apreciarse, la arquitectura de PROMISE-KEFramework está conformada por 

cuatro elementos visiblemente diferenciados. Dichos elementos actúan como una solución 

integral para los problemas de creación y adquisición de conocimiento organizativos. 

PROMISE-KEFramework es flexible, de manera que garantiza que los componentes puedan ser 

aplicados de forma independiente de acuerdo a las necesidades y condiciones de la 

organización. Del mismo modo, y debido a que todas las organizaciones tienen formas de 

trabajo diferentes y no todos sus procesos organizativos se desarrollan igual; la definición de 

los componentes y la estructura de PROMISE-KEFramework permiten que cualquier proceso 

organizativo pueda alinearse a la aplicación de PROMISE-KEFramework.  

 

Hay dos elementos principales e integradores de todos los componentes de dicho marco; estos 

elementos se describen en detalle a lo largo de este capítulo: (1) el proceso de creación y 

adquisición de conocimientos organizativos, y (2) el marco conceptual para soportar la 

aplicación de dicho proceso. Estos dos elementos integran de manera estática dinámica todos 

los componentes del marco.  

 

A continuación se presenta una descripción breve de los componentes definidos en la 

arquitectura de PROMISE-KEFramework, que se describirá en detalle en el apartado 3.4.  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 104 
 

� PROMISE-EP: Proceso de Creación y Adquisición de Conocimientos Organizativos 

Proporciona la guía para la Creación y Adquisición de Conocimiento en las Organizaciones. 

PROMISE-EP pretende ser un método que establezca cómo aplicar ciertas prácticas de 

Creación y Adquisición de Conocimiento de modo específico; no solo decir qué se debe 

hacer sino también cómo debe hacerse. Para la definición de PROMISE-EP se ha elegido la 

representación de proceso definido ya que de este modo se soporta la integración y 

alineamiento de las tres dimensiones críticas sobre las cuales se deben centrar las 

organizaciones según el SEI (SEI, 2006): las personas, los métodos y procedimientos, y las 

herramientas y tecnología. Este proceso incluye también, aspectos de gestión del talento 

organizativo, considerando  que el talento es el activo intelectual que es propietario y capaz 

de crear y generar nuevo conocimiento, y debe ser concienciado y motivado a participar 

compartiendo y haciendo uso del conocimiento.  

� PROMISE-CM: Modelo de Competencias 

Define las capacidades, habilidades y mecanismos necesarios para lograr la realización de 

las mejores prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento y que contribuyan 

específicamente en la creación y adquisición de nuevos conocimientos. Este componente 

contiene la identificación y definición de las capacidades del personal, que aportan un 

equilibrio adecuado entre conocimientos técnicos, conceptuales y de interacción entre 

miembros del equipo y de la organización.  

� PROMISE-Strategies: Recomendaciones y Estrategias Organizativas 

Este componente especifica el conjunto de estrategias que una organización puede adoptar 

durante sus procesos de creación y adquisición de conocimiento. En este componente se 

aportan:  

� Técnicas para la Adquisición y Creación de Conocimiento que describe una guía para la 

selección y aplicación de técnicas de elicitación que benefician la externalización de 

conocimiento organizativo, en función de parámetros tales como: tipo de conocimiento, 

fuente de donde proviene el conocimiento y tipo de conocimiento a externalizar. Para 

cada técnica identificada en la guía se aporta una especificación detallada.  

� Estrategias para la Creación de la Estructura Organizativa, las cuales identifican y definen 

un conjunto de estrategias para la definición de una estructura organizativa que 

beneficie la adquisición y creación de conocimiento, mediante el establecimiento de 

roles, responsabilidades y conformación de equipos de trabajo. 

� PROMISE-Conceptual Model:  

El Marco Conceptual de Soporte permite relacionar estática y dinámicamente los 

elementos PROMISE-EP, PROMISE-CM y PROMISE-Strategies para beneficiar la creación y 

adquisición de conocimiento en las organizaciones. 
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3.3.1 Interacción de los componentes PROMISE-KEFramework 

La vista gráfica de la interacción de los componentes de PROMISE-KEFramework que se 

presenta en este apartado, ilustra un ejemplo práctico de las posibles relaciones entre los 

distintos componentes definidos en PROMISE-KEFramework. Por razones de legibilidad se ha 

representado solo la interacción entre los componentes PROMISE-KEFramework relacionados 

con la fase de identificación de PROMISE-Elicitation Process, pero hay que destacar que las 

relaciones ilustradas en esta vista, ocurren también para todas las fases de PROMISE-

Elicitation Process, tal como se detalla más adelante en la descripción de los componentes de 

PROMISE-KEFramework (sección 3.4).  

Como puede apreciarse en Figura  3-6, todos los elementos definidos en cada componente de 

PROMISE-KEFramework están relacionados mediante las fases del proceso PROMISE-

Elicitation Process y el marco conceptual PROMISE- Conceptual Model.  

La descripción de las siguientes relaciones enumeradas puede verse en la Figura  3-6 señaladas 

como círculos rojos: 

1. PROMISE-Conceptual Model integra de manera estática y dinámica los componentes 

definidos en la arquitectura de PROMISE-KEFramework. Esta integración permite por 

ejemplo: relacionar los productos de trabajo asociados a cada fase de PROMISE-EP con 

las técnicas, guías, estrategias y artefactos de conocimiento que soportan la 

construcción y gestión de los activos de conocimiento.  

 

2. PROMISE-Conceptual Model explicita el proceso de selección de los perfiles para cada 

uno de los roles participantes en la ejecución de cada fase del PROMISE-EP, para esto 

describe las funciones y responsabilidades de cada rol, las actividades que le son 

asignadas a cada individuo y el perfil que debe satisfacer para ejecutar dicho rol; 

también se proporcionan recomendaciones sobre la conformación de los equipos de 

trabajo. Para esto, PROMISE-Conceptual Model hace uso y referencia las estrategias 

para la creación de la estructura organizativa definida en PROMISE-Strategies, y a las 

habilidades y conjuntos de capacidades definidas en PROMISE-Competency Model. 

 

3. La descripción de cada una de las fases proporcionadas por PROMISE-Conceptual 

Model, y las vistas estática y dinámica de cada fase una de dichas fases, están 

alineadas con los productos de trabajo y actividades de PROMISE-EP; las habilidades y 

capacidades definidas en PROMISE-Competency Model; y las estrategias y 

mecanismos recomendados en PROMISE-Strategies. Para todas estas relaciones se 

especifican las condiciones de contexto, los requerimientos en relación con los 

productos de trabajo y el personal participante en cada fase; igualmente, se sugieren 

mecanismos, técnicas y herramientas que podrían utilizarse para lograr la consecución 

de los objetivos de cada fase descrita en  PROMISE-Conceptual Model. 
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Figura  3-6. Interacción de los componentes PROMISE-KEFramework 
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3.4 Los Componentes del Marco Metodológico para la Creación y 
Adquisición de Conocimiento en las organizaciones - PROMISE-
KEFramework 

En los siguientes apartados se presentan los componentes definidos en PROMISE-

KEFramework.  

3.4.1 Proceso para la Creación y Adquisición de Conocimientos en las 

Organizaciones - PROMISE Elicitation Process 

Un proceso definido proporciona la base para la planificación, realización y mejora de las 

tareas y actividades de un proyecto o proceso organizativo. Para que un proceso sea 

considerado Proceso Definido debe describirse en detalle, proporcionar una mejor 

comprensión de las interrelaciones entre las actividades del proceso y los productos de 

trabajo. Además, debe ser realizado con estricto cumplimiento de lo establecido.  

Como resultado de la revisión y análisis de las distintas propuestas y enfoques de gestión de 

conocimiento presentados en el capítulo 2, a continuación, se presenta PROMISE Elicitation 

Process, en adelante PROMISE-EP. El alcance de aplicación de PROMISE-EP incluye todos los 

proyectos actuales de la organización. 

Desde la propuesta de esta tesis doctoral (PROMISE-EP) serán abordadas las fases de: 

Identificación, Captura, Análisis, y Validación de Conocimiento.  

Las fases de Organización, Distribución, Preservación, Uso y Medición, no son objeto de 

investigación de esta tesis doctoral. Sin embargo, en algunas de éstas últimas, PROMISE-EP 

realiza aportaciones con el fin de beneficiar el ciclo de vida del conocimiento en su conjunto; 

estas aportaciones puntuales son: 

� En la fase Organización: Se aportan recomendaciones relacionadas con el 

almacenamiento del nuevo conocimiento en función del tipo de activo que ha sido creado 

o actualizado. 

� En las fases Uso y Medición: Se identifican características propias, actividades y eventos 

que a partir de la ejecución de dichas fases (uso y medición del conocimiento en la 

ejecución de las actividades organizativas), produzcan un ciclo continuo de evolución de 

conocimiento que conduzcan a la creación o adquisición de nuevos conocimientos 

organizativos, así como a la actualización de los conocimientos previos que ya dispone 

una organización.  
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A partir del proceso genérico de Gestión de Conocimiento, la extrapolación de fases del 

proceso de Elicitación de Requisitos de la Ingeniería del Software y lo mencionado en párrafos 

anteriores de este apartado, se representa el nuevo proceso definido en esta tesis doctoral 

PROMISE-EP como un ciclo continuo de conocimiento que activa de manera constante los 

mecanismos de identificación y captura de conocimientos, a partir de la identificación de 

nuevas necesidades de conocimiento que ocurren en la organización (Ver Figura  3-7). 

 

Figura  3-7. Fases del Proceso definidas en PROMISE-EP. 

La Figura  3-7 ilustra en colores las fases del proceso abordadas desde esta tesis doctoral: 

PROMISE-EP. Como puede verse, PROMISE-EP es compatible con todas las fases definidas por 

los enfoques más ampliamente aceptados de Gestión de Conocimiento (fases sombreadas en 

gris) y además, incorpora las fases de análisis y validación de conocimiento, extrapoladas del 

proceso de Elicitación de Requisitos de la Ingeniería del Software al ciclo de vida de la Gestión 

del Conocimiento. 
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Descripción de PROMISE Elicitation Process 

PROMISE-EP especifica un proceso que proporciona la guía para la Creación y Adquisición de 

Conocimiento en las Organizaciones. PROMISE-EP está fundamentado en el enfoque de 

Proceso Definido aportado por la disciplina de Ingeniería del Software y ha sido construido 

incorporando elementos de gestión de personas, considerando que son éstas, quienes poseen 

y son capaces de crear y generar nuevo conocimiento.  

Como se ha dicho antes, el ciclo de vida del conocimiento está compuesto de las fases de: 

identificación, captura, organización, distribución, preservación, uso y medición. Debido a que 

la solución presentada en esta tesis doctoral, está centrada en aportar una solución para la 

creación y adquisición de conocimiento; PROMISE-EP se focaliza en la definición de las fases 

de: Identificación, Captura, Análisis, y Validación de Conocimiento. Por esta razón, solo dichas 

fases serán especificadas utilizando la notación de proceso definido. Las fases de Organización, 

Distribución, Preservación, Uso y Medición, no serán definidas como fases de PROMISE-EP en 

este capítulo. 

Para la especificación de PROMISE-EP, se han analizado aportaciones relacionadas con la 

representación de procesos definidos en ingeniería del software (Chrissis M. et al, 2005) 

(Persee, J., 2006) (CMMI-DEV, 2010).  

De acuerdo a lo analizado, cada fase de PROMISE-EP, se describe en función de los siguientes 

elementos: 

a. Propósito: Describe el propósito general de cada fase del Proceso 

b. Objetivos: Define los objetivos que se buscan con la realización de las actividades 

definidas para cada fase del Proceso. 

c. Criterios de Entrada: Corresponde a las precondiciones establecidas para dar inicio a cada 

fase del Proceso. 

d. Criterios de Salida: Corresponde a las poscondiciones requeridas para dar por finalizada la 

fase del Proceso. 

e. Entradas: Detalla los artefactos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la fase. 

f. Salidas: Describe los artefactos que deberían obtenerse de la ejecución de la fase. 

g. Diagrama: Representación gráfica del flujo de tareas de la fase. 

h. Actividades: Describe las actividades que se deben realizar durante el desarrollo de cada 

fase del Proceso. 
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Integración de PROMISE - Elicitation Process con los Proyectos de la 

Organización 

Las fases y actividades definidas en PROMISE-EP, se integran con las actividades propias de los 

proyectos de la organización durante cualquier momento de la ejecución de dichos proyectos. 

De este modo se garantiza que el conocimiento, experiencia y aprendizaje obtenido por los 

empleados de la organización durante la ejecución de los proyectos puedan ser capturados y 

utilizados posteriormente en el mismo o distinto proyecto.  

Cabe mencionar en este sentido que, si una organización desea desplegar PROMISE-EP o 

cualquiera de los componentes de PROMISE-KEFramework, y no se encuentra desarrollando 

ningún proyecto ni tiene planeado dar inicio a alguno, todos los componentes de PROMISE-

KEFramework pueden desplegarse siguiendo las especificaciones de PROMISE-EP y PROMISE-

CM como una iniciativa organizativa precisa para la creación y adquisición de conocimiento en 

los niveles individual, grupal u organizativo que abarque alguna de las diferentes áreas o el 

conjunto total de áreas de trabajo en la organización.  

Esto es posible ya que los componentes de PROMISE-KEFramework proporcionan una solución 

completa que guía de modo genérico la realización de las actividades de creación y adquisición 

de conocimiento organizativo, además de la descripción uso, modos de interacción e 

integración de todos los componentes que soportan el uso del framework.  

En la Figura 3-8 se muestra gráficamente la integración de las fases de PROMISE-EP en la 

ejecución de un proyecto organizativo. Como puede observarse en la Figura 3-8, la integración 

de las actividades de PROMISE-EP puede ocurrir al dar inicio a un nuevo proyecto de la 

organización, durante la ejecución de las actividades del proyecto e incluso, una vez finalizado 

dicho proyecto. 

 
Figura 3-8. Integración del Proceso de Creación y Adquisición de Conocimientos a las actividades propias 

de un Proyecto de la Organización 

Cuando se da inicio a un nuevo proyecto organizativo, las fases de PROMISE-EP que 

mayormente aplican son las fases de Identificación, Captura, Análisis y Validación del 

conocimiento; esto ocurre básicamente porque durante el inicio del proyecto se definen los 

objetivos del mismo, los involucrados, las actividades a desarrollar y las necesidades tanto del 

cliente como de los empleados de la organización. Durante esta etapa, la información y 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 111 
 

conocimiento recogido constituyen la base de conocimientos del proyecto y servirán como 

punto de referencia en las fases siguientes.  

Cuando el proyecto está en ejecución, paralelamente la organización lleva a cabo actividades 

de Organización, Distribución, Preservación, Uso y Medición del Conocimiento. Es en este 

momento donde, a partir de la reflexión y análisis del desempeño de las actividades del 

proyecto y los involucrados, se repite el ciclo PROMISE-EP. De este modo, surge la 

Identificación de nuevas necesidades de conocimiento, y la Captura  de dichos conocimientos, 

experiencias o aprendizajes derivados de la ejecución de las actividades del proyecto. 

Posteriormente, este nuevo conocimiento debe pasar por las fases de Análisis y Validación 

antes de pasar a residir en la base de conocimiento organizativo. Esta secuencia de actividades 

se repite de forma iterativa, facilitando que la organización gestione de modo incremental  y 

continuo la creación de conocimiento y el aprendizaje organizacional.  

Fases de PROMISE - Elicitation Process  

Fase de Identificación de Conocimiento 

A. Propósito 

El propósito de esta fase es identificar el conocimiento que las organizaciones requieren lograr 

para alcanzar sus objetivos de negocio en el desarrollo de una práctica o proceso específico de 

la organización.  

En esta fase se definen las necesidades de conocimiento de la organización y los objetivos de 

negocio o proyecto relacionados. Con base en esta información, es posible establecer un 

alineamiento entre los objetivos de negocio organizativos y los conocimientos que se 

requieren para contribuir con el logro de dichos objetivos. Posteriormente, se definen las 

técnicas, mecanismos y estrategias a utilizar para lograr el conocimiento que la organización 

demanda.  

En esta fase se establecen los roles y responsabilidades de los individuos que estarán 

involucrados en la ejecución de las siguientes fases del proceso y se define el plan de 

adquisición de conocimientos.  

B. Objetivos 

a) Definir los objetivos de adquisición de nuevos conocimientos y de aprendizaje en 

función de las necesidades identificadas y los objetivos organizativos de negocio o 

proyecto. 

b) Conformar el equipo de gestión encargado de las actividades propias de gestión de 

conocimiento, e identificar los involucrados en las fases del proceso.  

c) Construir el plan de Adquisición de Conocimientos. 
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C. Criterios de Entrada 

a) La organización es consciente de la necesidad de utilizar mecanismos que le 

permitan gestionar de una mejor manera sus conocimientos, experiencias y el 

aprendizaje de los empleados. 

 

D. Criterios de Salida 

a) Los objetivos de adquisición de nuevos conocimientos y de aprendizaje han sido 

identificados y especificados. 

b) El equipo de gestión encargado de desplegar el Proceso de Creación y Adquisición 

de Conocimientos ha sido conformado y los involucrados en los proyectos 

organizativos han sido identificados. 

E. Entradas 

a) EI-1: Documento de especificación o plan de proyecto sobre el cual será desplegado 

el proceso de Creación y Adquisición de Conocimientos (si dicho documento no 

existe, la organización debe crearlo con la información del proyecto sobre el cual 

será desplegado el proceso). 

b) EI-2: Documentos de especificación de prácticas y procedimientos de la 

organización (si dicho documento no existe, debe crearse en este momento, 

especificando las actividades, prácticas y procedimientos habitualmente utilizados 

por la organización; para esto, la organización puede hacer uso de las plantillas 

definidas por PROMISE-KEFramework). 

c) EI-3: Documento con la información de los artefactos de conocimiento generados 

actualmente por la organización, así como de los manuales y guías de referencia o 

de consulta (plantillas, documentos, archivos en medios magnéticos, etc.). 

 

F. Salidas 

a) SI-1: Memoria de Activos de Conocimiento de la Organización: La memoria de 

activos de conocimiento debe registrar toda la información relevante en relación 

con los activos de conocimiento organizativos. En dicho documento deben 

clasificarse y listarse todos los activos de conocimiento disponibles en la 

organización, la fuente de donde provienen los activos, los usuarios y fechas de 

actualización (Ver la Clasificación de activos de Conocimiento definidos en el Marco 

Metodológico para la Creación y Adquisición de Conocimiento Organizativo).  

 

b) SI-2: Plan de Adquisición de Conocimientos: Este documento contiene la 

descripción detallada de los objetivos de adquisición de nuevos conocimientos y de 

aprendizaje identificados, la especificación del proyecto o proyectos sobre los que 

se aplicarán las actividades del Proceso, la descripción de la conformación del 

Equipo de Gestión encargado de desplegar y brindar soporte al Proceso de Creación 

y Adquisición de Conocimientos;  así como también debe contener la 

caracterización de los empleados de la organización que colaborarán con la 

ejecución de las siguientes fases del proceso. 
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G. Diagrama 

 
Figura  3-9. Diagrama de Actividades para la fase de Inicio de PROMISE-EP 

 

H. Actividades 

1) Construir o actualizar Memoria de Activos de Conocimiento de la Organización 

(PROMISE- Knowledge Assets Memory) 

La memoria de Activos de Conocimiento de la Organización, en adelante PROMISE-KAM es 

una lista ordenada que incluye los nombres e identificadores de todos los activos de 

conocimiento organizativos que posee una organización. PROMISE EK-Framework aporta 

una clasificación y definición de activos de conocimiento agrupados en las categorías de 

activos de Conocimiento de Capital Humano, de Capital Estructural y de Capital Relacional. 

El objetivo de esta memoria es disponer en todo momento de la información relacionada 

con los activos disponibles, así como tener un referente que facilite la identificación y 

creación de nuevos activos organizativos.  
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Cuando en la organización no existe la memoria de Activos de Conocimiento, se debe iniciar 

esta actividad por la identificación de los activos con los que actualmente trabaja la 

organización, mapearlos con la clasificación propuesta en el marco, e identificarlos de 

acuerdo a la taxonomía de activos propuesta. Si en la organización ya existe una memoria 

que relacione los activos de conocimiento, dicha memoria debe ser actualizada de 

conformidad con la taxonomía propuesta para la memoria de Activos de Conocimiento 

proporcionada por PROMISE EK-Framework. 

Los activos a incluir en la Memoria de Activos de Conocimiento se basan en la clasificación 

presentada en el apartado anterior de esta tesis doctoral. 

Las categorías definidas son: Activos de Conocimiento de Capital Humano, de Capital 

Estructural, y de Capital Relacional.  

Como se ha dicho antes, los beneficios de esta clasificación son: 

� La rápida identificación de los activos de conocimiento organizativo. 

� La selección apropiada del activo de conocimiento que almacenará el conocimiento 

que se genera o se adquiere.  

� Un conjunto homogéneo de activos de conocimiento, lo cual facilita la gestión 

integral de los activos.  

 

En el Anexo 3 se presentan la estructura que podría tener la Memoria de Activos de 

Conocimiento PROMISE-KAM; esta estructura se presenta de modo ilustrativo debido a 

que la organización puede requerir más o menos información de acuerdo a sus necesidades 

específicas. 

2) Identificar las necesidades de Conocimiento 

En esta actividad, los esfuerzos deben estar orientados a la identificación de las 

necesidades de conocimiento a nivel organizativo, grupal e individual existentes 

actualmente en la organización. En esta actividad deben participar todos los miembros 

activos del proyecto o unidad organizativa donde será aplicado PROMISE –KEFramework o 

todos los miembros de la organización si el despliegue se llevará a cabo a nivel organizativo. 

Las necesidades de conocimiento pueden identificarse mediante la aplicación de 

cuestionarios, entrevistas, o mediante el análisis continuo de la ejecución de las actividades 

organizativas por parte de los individuos directamente implicados, quienes durante la 

realización de sus tareas podrían ir registrando sus dudas e inquietudes, los aspectos 

positivos o negativos encontrados en relación con los conocimientos requeridos para una 

tarea, o bien sobre la accesibilidad y usabilidad de la información suministrada por la 

organización.  
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Para este análisis y seguimiento continuo de actividades, PROMISE-KEFramework 

proporciona un instrumento que permite la recogida de información en un formato de 

representación formal creado para cada tipo de activo de conocimiento definido en los 

Activos de Conocimiento Organizativo  PROMISE –KEFramework.  

Otra solución aportada por PROMISE –KEFramework para soportar esta actividad, es la 

aplicación del Modelo de Competencias PROMISE-CM. PROMISE-CM materializa las 

competencias cognitivas de los individuos de una organización, en un modelo que identifica 

y describe las capacidades requeridas de los individuos para poner en operación los 

diferentes niveles cognitivos. Además, proporciona un conjunto de preguntas clave 

sugeridas para la valoración de cada capacidad en función de un determinado objeto de 

conocimiento.  

De acuerdo a lo anterior, PROMISE-CM puede ser utilizado para valorar los conocimientos 

de los individuos, grupos, o la organización en función de un objeto de conocimiento 

específico, área, o dominio de aplicación. Con el resultado obtenido de la valoración, es 

posible identificar las carencias de conocimiento y experiencias y obtener recomendaciones 

sobre las acciones a emprender para eliminar dichas carencias, debido a que PROMISE-CM 

identifica un conjunto de tareas que le permiten a la organización asegurar la realización de 

las prácticas asociadas a cada capacidad y un atributo de cumplimiento que define el 

criterio(s) requerido(s) para determinar el cumplimiento de la capacidad. 

3) Identificar los Objetivos de Negocio o de Proyecto relacionados 

En esta actividad deben identificarse los objetivos de negocio o los objetivos de un proyecto 

específico (si las actividades de adquisición y creación de conocimiento se realizarán a nivel 

de proyecto y no de toda la organización). En esta actividad participan representantes 

directos de la organización (Ej.: Cargos directivos, administrativos y de gestión) debido a 

que son éstos los que mayor conocimiento tienen sobre las necesidades organizativas, los 

objetivos a corto y largo plazo de la organización y la disposición de recursos que pueden 

invertirse en esta iniciativa.  

En este punto, las carencias de conocimiento ya han sido identificadas en la actividad 

anterior; en base a esta información y a los objetivos de negocio, debe también 

establecerse el alcance de aplicación de PROMISE-EP, que puede ser una unidad 

organizativa, un proyecto, o toda la organización.  

4) Definir los objetivos de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos 

Con la información resultante de las dos actividades anteriores, es posible definir objetivos 

claros para dirigir la aplicación de PROMISE-EP, buscando por un lado satisfacer las 

carencias de conocimiento organizativas y por otro lado ayudar en la consecución de los 

objetivos de la organización.  
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En este sentido, la organización podría apoyarse nuevamente en PROMISE-CM. PROMISE-

CM puede ayudar a delimitar los objetivos de aprendizaje y adquisición de nuevos 

conocimientos mediante la identificación del nivel de aprendizaje (individual, grupal y 

organizativo) y el criterio cognitivo que se desea alcanzar para satisfacer tanto las 

necesidades de conocimiento, como los objetivos de negocio. Además, desde este punto 

hace posible a la organización conocer los mecanismos que podrían utilizar para alcanzar 

cada objetivo identificado (mediante el  conjunto de mecanismos sugeridos por PROMISE-

CM para ayudar a la organización a alcanzar las capacidades definidas en los 3 niveles de 

aprendizaje). 

5) Identificar roles involucrados y conformar Equipo de Gestión 

Hasta este punto, las actividades han sido desarrollas por un grupo de personas 

conformado por representantes de cada área de la organización. A partir de ahora se debe 

definir un equipo de gestión que estará a cargo de planificar, coordinar, divulgar y realizar 

el seguimiento de todas las actividades relacionadas con la creación y adquisición de 

conocimientos. También deben definirse roles y responsabilidades para todos los miembros 

participantes (éstos son, los individuos que desarrollan actividades en las unidades de la 

organización implicadas en la aplicación de PROMISE-EP). Los roles y responsabilidades se 

determinan de acuerdo a las capacidades de los individuos, para lo cual se sugiere utilizar 

PROMISE-CM como instrumento de valoración de capacidades cognitivas a los niveles de: 

conocimiento sobre un dominio, comprensión sobre un dominio, aplicación de 

conocimientos a un dominio, y análisis e Interpretación de conocimientos.  

6) Definir plan de Adquisición de Conocimientos 

En esta actividad se construye el plan de Adquisición de Conocimiento. En este plan se 

deben definir las estrategias y actividades a realizar para el logro o alcance de los objetivos 

de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos, el tiempo estimado de duración de 

las actividades, los resultados esperados, costes asociados [Ej.: Recursos necesarios, grupos 

de la infraestructura durante el despliegue de PROMISE-KEFramework o PROMISE-EP, 

capacitación y formación, etc.], las razones por las cuales debe de llevarse a cabo, los roles 

y responsabilidades de los individuos participantes y del equipo de gestión definidos en la 

actividad anterior, etc.  

 

Este plan es el resultado de: la definición de unos objetivos de aprendizaje y adquisición de 

nuevos conocimientos medibles, identificados a partir de los objetivos de negocio y las 

necesidades de conocimiento planteados al comienzo de esta fase y el planteamiento de 

soluciones a las carencias encontradas.   
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Fase de Captura de Conocimiento 

A. Propósito  

El propósito de esta fase es obtener y sintetizar los conocimientos, aprendizajes y experiencia 

de los individuos, en activos de conocimiento que aporten valor a la organización. En esta fase 

los miembros involucrados en los proyectos organizativos analizan por un lado su desempeño 

y por otro lado la ejecución y resultado de las actividades del proyecto. Con las reflexiones 

recogidas, se procede a sintetizar y capturar el nuevo conocimiento, aprendizaje o experiencia 

mediante la construcción o actualización de los activos de conocimiento.   

B. Objetivos 

a) Capturar el conocimiento, experiencia o aprendizajes adquiridos por los individuos 

durante la ejecución de las actividades del proyecto o las actividades de formación 

y entrenamiento llevadas a cabo por la organización.  

b) Consensuar el conocimiento, experiencia o aprendizaje de los individuos y 

posteriormente, expresarlo formalmente en los activos de conocimiento de la 

organización. 

C. Criterios de Entrada 

a) Los objetivos de adquisición de nuevos conocimientos y de aprendizaje han sido 

especificados, evaluados y comprendidos por el equipo de gestión y los miembros 

participantes. 

b) Las brechas de conocimiento de los involucrados han sido eliminadas mediante la 

aplicación de mecanismos de formación orientados a la internalización y 

socialización de conocimiento (ver PROMISE-Strategies). 

c) El equipo de gestión y los involucrados han explicitado su conocimiento, han 

llegado a un consenso y el conocimiento ha sido almacenado en los activos de 

conocimiento de la organización. 

 

D. Criterios de Salida 

a) Se ha realizado la captura de los nuevos conocimientos, experiencias o aprendizajes 

ganados por los individuos durante la ejecución de las actividades del proyecto o las 

actividades de formación y entrenamiento.  

b) Los activos de conocimiento organizativos han sido actualizados o creados con el 

nuevo conocimiento. 

c) La memoria de activos de conocimiento ha sido actualizado con la información de 

los nuevos activos de conocimiento. 

 

E. Entradas 

a) SI-3: Plan de Adquisición de Conocimientos creado en la fase anterior. 

b) EC-1: Catálogo de técnicas de elicitación y guía de selección de la técnica (ver 

PROMISE-Strategies). 
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c) EC-2: Mecanismos de Apoyo para llevar a cabo las actividades de socialización, 

externalización, combinación, e internalización de conocimientos (ver mecanismos 

sugeridos en PROMISE-CM) 

F. Salidas 

a) SC-1: Activos de Conocimiento organizativos actualizados o creados con el nuevo 

conocimiento. 

b) SI-1: Memoria de activos de conocimiento actualizado. 

 

G. Diagrama 

 

Figura  3-10. Diagrama de Actividades para la fase de Captura de PROMISE-EP 

 

H. Actividades de la Fase 

1) Analizar la planificación o ejecución de las actividades organizativas 

a. Despliegue de PROMISE-EP a nivel de un proyecto específico de la organización.  

Si el despliegue de PROMISE-EP se realiza a nivel de un proyecto o proceso específico de 

la organización, se debe empezar por analizar la planificación de dicho proyecto (si el 

proyecto no ha iniciado) o la ejecución de las actividades del proyecto (si las actividades 

del proyecto ya se encuentran en ejecución). El objetivo de este análisis es obtener un 

punto de partida que permita identificar y definir las actividades formativas o de 

entrenamiento requeridas, antes de dar inicio a un proyecto, o incluso durante la 

ejecución del mismo.  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 119 
 

Esta actividad está orientada a identificar brechas de conocimiento entre las necesidades de 

conocimiento identificadas en la fase anterior y las competencias y desempeño actual del 

personal involucrado en la ejecución de las actividades del proyecto. La realización de esta 

actividad puede llevarse a cabo mediante la observación directa del desempeño de las 

actividades asignadas a cada individuo participante en el proyecto, y en ocasiones, el mismo 

individuo puede identificar las necesidades de conocimiento que tiene respecto a la realización 

de sus actividades, esto contribuirá con la rápida eliminación de las brechas de conocimiento, 

debido a que la organización dispondrá de información puntual para orientar las actividades de 

socialización, externalización, combinación, e internalización que contribuyan con el 

entrenamiento y aprendizaje organizativo. 

b. Despliegue de PROMISE-EP a nivel de toda la organización. 

Si el despliegue de PROMISE-EP se realiza a nivel de organización;  es decir, se aplica a 

todos los proyectos y procesos de la organización;  se debe analizar el plan de Adquisición 

de Conocimientos creado en la fase anterior y de este modo obtener un punto de partida 

que permita identificar y definir las actividades formativas o de entrenamiento requeridas 

a todos los niveles organizativos en función de los objetivos establecidos en el plan.  

Tal como ocurre en el caso a, esta actividad está orientada a identificar brechas de 

conocimiento entre las necesidades de conocimiento identificadas en la fase anterior y las 

competencias y desempeño actual del personal organizativo. Esta actividad puede llevarse a 

cabo mediante la observación directa del desempeño de las actividades asignadas a cada 

individuo participante en las distintas unidades organizativas, la aplicación de encuestas que le 

permitan a los individuos identificar sus necesidades de conocimiento de acuerdo a su 

asignación de tareas en la organización, esto contribuirá con la rápida eliminación de las 

brechas de conocimiento, debido a que la organización, o mediante la aplicación del 

instrumento de valoración de PROMISE-CM a todos los niveles organizativos, para los distintos 

objetos de conocimiento . 

2) Identificar los Activos de Conocimiento relacionados 

El propósito de esta actividad es la identificación y selección de los activos de conocimiento 

que se utilizaran para la captura del conocimiento. Estos activos de conocimiento se 

seleccionan en función de los objetivos y actividades del plan de adquisición de conocimientos 

y deben soportar los distintos tipos de interacción que ocurren durante la creación y 

adquisición de conocimientos (Socialización, Externalización, Combinación, Internalización). 

Para la realización de esta actividad se sugiere utilizar PROMISE-KAM y la descripción de los 

Activos de Conocimiento de PROMISE – KEFramework. 

3) Capturar el conocimiento en los activos 

Esta actividad consiste en capturar los conocimientos previos, generados y concluidos de la 

realización de las tareas rutinarias de los individuos, así como de las actividades de formación y 

entrenamiento emprendidas en la organización, y las distintas interacciones identificadas en el 
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día a día organizativo. Esta actividad representa la primera interacción de los individuos con los 

activos de conocimiento; en ésta se sintetizan los conocimientos, experiencias, lecciones 

aprendidas y aprendizajes organizativos de las actividades diarias, pero, los activos de 

conocimiento generados en esta actividad no son los activos definitivos debido a que éstos 

deben pasar a continuación por las fases siguientes de análisis y validación.  

Fase de Análisis de Conocimiento 

A. Propósito 

El propósito de esta fase es analizar los conocimientos adquiridos en la fase anterior, discutir y 

consolidar las diferentes opiniones o propuestas que se hayan generado, y contrastar el 

conocimiento creado o adquirido frente a un conjunto de especificaciones de representación. 

Se busca que el conocimiento sea documentado en forma completa, descrito sin ambigüedad a 

pesar de la naturaleza humana de la fuente de adquisición, expresado utilizando una 

representación consistente, y que su formato sea estructurado, comprensible y reutilizable.  

 

B. Objetivos 

a) Analizar, discutir y consolidar los conocimientos, lecciones aprendidas, datos, y 

experiencias que se hayan generado en la ejecución de las actividades del proyecto 

o las actividades de formación y entrenamiento de la organización. 

 

C. Criterios de Entrada 

a) Se han realizado las actividades orientadas a la captura del nuevo conocimiento 

organizativo y dicho conocimiento ya se encuentra expresado en los activos de 

conocimiento provistos para la captura. 

 

D. Criterios de Salida 

a) Los nuevos conocimientos, lecciones aprendidas, datos, y experiencias han sido 

analizados por parte del equipo de gestión. 

b) El conocimiento analizado y consensuado ha sido expresado sin ambigüedad en los 

activos de conocimiento definidos por la organización.  

 

E. Entradas 

a) SC-1: Activos de Conocimiento organizativos actualizados o creados con el nuevo 

conocimiento. 

 

F. Salidas 

a) SA-1: Activos de conocimiento refinados por el equipo de gestión. 
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G. Diagrama 

 

Figura  3-11. Diagrama de Actividades para la fase de Análisis de PROMISE-EP 

 

 

H. Actividades de la Fase 

1) Revisar el conocimiento adquirido 

En esta actividad el rol principal lo desempeña el analista de conocimientos (ver especificación 

del Rol Analista de Conocimientos en PROMISE-Conceptual and Technology Model). El eje 

central de esta actividad es contrastar el conocimiento creado o adquirido frente a un 

conjunto de especificaciones de representación. En la ejecución de la revisión participa 

también una muestra representativa de los usuarios del conocimiento, esto con el fin de 

comprobar la completitud del conocimiento registrado en los activos.  

Para esto es posible realizar secciones de grupo y por pares, en la cuales se aplicarán las 

técnicas sugeridas para la socialización y combinación de conocimiento en PROMISE-

KEFramework.  

2) Consolidar el nuevo conocimiento en los activos de conocimiento  

En esta actividad se deben agrupar, combinar y fundamentar los conocimientos adquiridos en 

la fase anterior y que al llegar a este punto, han pasado por la actividad de revisión  (primera 

actividad de esta fase). La consolidación del conocimiento solo puede llevarse a cabo una vez 

que el conocimiento ha sido analizado y consensuado; procediendo a continuación, con el 

registro explícito de dichos conocimientos, y expresando éstos sin ambigüedad y de forma 

estructurada en los activos de conocimiento definidos por la organización.  
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3) Identificar los activos relacionados y proponer acciones 

Esta actividad es muy importante antes de pasar a la fase de validación, ya que permitirá 

realizar una retrospectiva del trabajo realizado durante la aplicación de PROMISE-EP y 

permitirá establecer una relación directa e indirecta entre los activos de conocimiento 

organizativos. También en este punto, es posible identificar nuevas necesidades de 

conocimiento, aportaciones y recomendaciones de mejora tanto de los activos de 

conocimiento como de los mecanismos utilizados para conseguir y representar dicho 

conocimiento. Registrar esta información antes de la fase de validación contribuirá con la toma 

de decisiones y posibles mejoras llevadas a cabo a nivel organizativo ya que es en la siguiente 

fase donde entran en juego nuevamente las directivas de la organización. Mejorar la forma de 

hacer las cosas en cuanto a la adquisición de conocimientos, permitirá que en próximas 

aplicaciones de PROMISE-KEFramework o PROMISE-EP el trabajo se desarrolle cada vez 

mejor, con más eficiencia y de forma ordenada y sistemática. 

 

Fase de Validación de Conocimiento  

A. Propósito 

El propósito de la fase de Validación de Conocimiento es validar el conocimiento nuevo o 

actualizado antes de que dicho conocimiento sea organizado y distribuido en la 

organización. Esto con el fin de asegurar que el conocimiento al que acceden los miembros 

de la organización, es correcto, cumple con las especificaciones, y satisface las políticas y 

objetivos organizativos. 

B. Objetivos 

a) Validar que el conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas que ha sido 

formalizado en los activos de conocimiento, cumple con las especificaciones, las 

políticas y procedimientos organizativos. 

 

C. Criterios de Entrada 

a) El conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas que ha sido formalizado en los 

activos de conocimiento durante la fase anterior ha sido analizado por el equipo de 

gestión y éste garantiza que el conocimiento ha sido consensuado, completo y 

expresado sin ambigüedades en los activos de conocimiento establecidos por la 

organización.  

 

D. Criterios de Salida 

a) La organización está de acuerdo con la información contenida en los nuevos activos 

de conocimiento y/o con las actualizaciones que se han realizado a los activos ya 

existentes y, considera que dicha información ya puede ser almacenada en el 

repositorio de conocimiento organizativo, así como que dicho conocimiento ya 

puede ser socializado y distribuido a los miembros de la organización. 
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E. Entradas 

a) Plantillas de verificación organizativa sobre la información contenida en los activos 

(Si dicho documento no existe, el grupo de trabajo debe crearlo en función de la 

información que consideren importante y necesaria para cada activo de trabajo 

creado). 

b) SA-1: Activos de conocimiento refinados por el equipo de gestión. 

c) SI-1: Memoria de activos de conocimiento actualizado. 

F. Salidas 

a) SV-1: Activos de conocimientos definitivos y aprobados por la organización. 

b) SV-2: Memoria de activos de conocimiento actualizado. 

 

G. Diagrama 

 

Figura  3-12. Diagrama de Actividades para la fase de Validación de PROMISE-EP 

 

H. Actividades de la Fase 

1) Identificar las especificaciones previamente establecidas por la organización 

El objetivo de esta actividad es asegurar que el conocimiento al que acceden los miembros de 

la organización, es correcto, y satisface las políticas y objetivos organizativos. Para esto, se 

sugiere que en primer lugar sean identificadas todas las especificaciones de identificación, 

representación y recuperación de información previamente establecidas por la organización; 
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con base en esta información se debe validar que tanto la identificación de los activos, como 

sus formatos de representación, formas de acceso y recuperación cumpla con las 

especificaciones organizativas. También se debe verificar que el conocimiento almacenado en 

los activos sea correcto y no vulnere los procedimientos y políticas organizativas.  

2) Identificar brechas de Conocimiento 

En esta actividad se deben identificar las carencias de conocimientos detectadas en los 

individuos de la organización, respecto a los objetivos de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos definidos en la fase de Identificación, y a las recomendaciones formuladas en la 

actividad 3 de la fase de análisis de PROMISE-EP; esto permitirá identificar nuevas necesidades 

de conocimiento y definir planes de formación y entrenamiento para los empleados de la 

misma, así como la integración de nuevos mecanismos para contribuir positivamente en el 

desarrollo de las actividades del proceso. 

3) Actualizar el conocimiento consolidado en los activos  

El propósito de esta actividad es actualizar por un lado el conocimiento que ha sido 

consolidado en los activos de conocimiento organizativo y por otro la memoria de activos de 

conocimiento PROMISE-KAM. En este punto, el conocimiento ha sido analizado y validado, por 

esta razón se procederá a organizar los activos que finalmente serán almacenados en los 

repositorios organizativos y a continuación se procederá a actualizar PROMISE-KAM con los 

nuevos activos creados o actualizados y las nuevas referencias a otros activos organizativos. 

Para la realización de esta actividad se sugiere utilizar PROMISE-KAM y la descripción de los 

Activos de Conocimiento de PROMISE–KEFramework. 

4) Definir plan de socialización de Conocimiento 

En esta actividad se realizan tareas orientadas a compartir el conocimiento organizativo con 

los empleados de la organización, esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

conocimiento detectadas en la fase de Identificación y beneficiar el desarrollo actual de las 

actividades de los proyectos de la organización. 
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Fases de Organización,  Distribución, Preservación, Uso y Medición 

En párrafos anteriores de este documento, se ha mencionado que las fases de Organización, 

Distribución, Preservación, Uso y Medición, no son objeto de investigación de esta tesis 

doctoral y, por lo tanto; no serán definidas como fases del proceso en este capítulo. 

Sin embargo, en las fases de Organización, Uso y Medición, se realizan aportaciones que 

benefician la consecución de los objetivos principales de dichas fases. A continuación se detalla 

el propósito de cada una de estas fases, y se puntualiza la aportación realizada desde el 

desarrollo de esta tesis doctoral a las fases de Organización y Uso y Medición.  

Fase de Organización de Conocimiento 

Propósito 

El propósito de esta fase es incorporar al repositorio de conocimientos organizativos el 

conocimiento creado o actualizado con las lecciones aprendidas y experiencias de los 

individuos.  En esta fase se almacena el Conocimiento de la organización y se actualiza la 

información sobre dichos Conocimiento en un Inventario de Conocimiento Organizativo. 

Aportación 

La principal aportación relacionada con la fase de Organización de Conocimiento, son los 

Activos de Conocimiento.  Los Activos de Conocimiento Organizativo constituyen uno de los 

componentes definidos en PROMISE-KEFramework, dichos activos han sido estudiados, 

seleccionados, categorizados, y posteriormente ha sido creada una representación formal para 

cada uno de éstos. 

Cuando se genera nuevo conocimiento de manera informal (mediante la creación o  

transformación de conocimiento en actividades de Socialización, Externalización, Combinación, 

e Internalización) ya sea por el uso y actualización del conocimiento existente o por la 

interacción entre miembros de la organización; este conocimiento, si es que llega a 

explicitarse, no se hace mediante el uso de una representación estructurada y unificada, 

accesible a todos los miembros de la organización, rastreable y reutilizable. Este inconveniente 

afecta de manera directa la fase de Organización de Conocimiento ya que aunque la 

organización garantice que el Conocimiento explicitado se organiza en repositorios de 

conocimiento, su representación no estructurada, no identificable y no reutilizable, hacen 

difícil encontrar dicho conocimiento cuando es requerido por un miembro de la organización, 

la representación suele ser poco entendible y no modificable ante posibles actualizaciones.  

Para asegurar que todos los miembros de la organización puedan acceder a este conocimiento, 

el nuevo conocimiento debe ser representado en un formato identificable, estructurado, 

comprensible y reutilizable. Por esto, en PROMISE-KEFramework se sugiere el uso de los 

activos de conocimiento (ver la descripción de los Activos de Conocimiento de PROMISE – 

KEFramework). 
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Fase de Distribución de Conocimiento 

Propósito 

El propósito de la fase de Distribución de Conocimiento es compartir el conocimiento 

organizativo con los empleados de la organización, para esto se deben realizar actividades de 

acceso y recuperación de conocimiento  organizativo.  

Esta fase se ejecuta cuando la organización aplique todo el proceso de creación o adquisición 

de conocimiento, o cuando considere la necesidad de distribuir conocimiento a los miembros 

de la misma, en cualquier instante de tiempo durante la realización de un proyecto o proceso, 

o para la realización de talleres o jornadas de aprendizaje. Esta actividad se apoya las 

tecnologías de la información.   

Fase de Preservación de Conocimiento 

Propósito 

El propósito de esta fase es preservar el conocimiento tácito y explícito de la organización en 

artefactos de conocimiento recuperables en cualquier momento. Debido a que el 

conocimiento no es perdurable y está sometido a continuos cambios, se deben establecer 

mecanismos de mejora continua para prevenir la pérdida accidental de conocimiento, así 

como también garantizar que el conocimiento organizativo sea revisado continuamente para 

el adecuado manejo de cambios y actualizaciones. 

Fase de Uso  y Medición de Conocimiento 

Propósito  

El propósito de la fase de uso y medición de conocimiento, consiste en desarrollar las 

actividades y procesos propios de la organización, mediante la incorporación y aplicación 

constante del conocimiento organizativo, a la vez que dicho conocimiento es medido en 

función de los objetivos que la organización pretende lograr con el uso del mismo. El uso y la 

medición continua del conocimiento permitirán identificar nuevas necesidades de 

conocimiento organizativas, lo cual da lugar a una nueva iteración del PROMISE-EP, formando 

un ciclo a través del tiempo.  
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¡Importante! 

Para el desarrollo de esta tesis doctoral, las fases de uso y medición representan una sola fase, 

esto debido a que se considera que la organización continuamente hace uso del conocimiento 

y es en el uso de dicho conocimiento donde se pueden llevar a cabo actividades de medición 

respecto del desempeño del conocimiento en las actividades y procesos organizativos. 

 

Aportación 

Cuando el proyecto está en ejecución, paralelamente los miembros de la organización llevan a 

cabo actividades de Uso y Medición del Conocimiento. En esta fase se pueden identificar 

nuevas necesidades de conocimiento que surgen de la experiencia o aprendizajes derivados de 

la ejecución de las actividades del proyecto y del uso y medición del conocimiento 

organizativo.  

La principal aportación de esta tesis doctoral en la fase de Uso y Medición es la identificación 

de características propias, actividades, y eventos que a partir del Uso y Medición del 

Conocimiento, produzcan un ciclo continuo de evolución del Conocimiento Organizativo, que 

conduzca a la Creación o Adquisición de nuevos Conocimientos, así como a la actualización de 

los Conocimientos previos de que dispone una organización, creando un ciclo continuo entre 

las fases del Proceso para la Creación y Adquisición de Conocimientos definido en esta tesis 

doctoral, y activando de nuevo la ejecución de las fases de Identificación de nuevos 

conocimientos, Captura, Análisis, Validación y las fases subsiguientes.  

Es así como mediante un conjunto detallado de actividades (ver en otros componentes de 

PROMISE-KEFramework: Guía para la selección de Estrategias de Adquisición y Creación de 

Conocimiento) se aporta una guía que permite a los miembros de la organización, determinar 

ante qué situación se encuentran en el momento y elegir así, una estrategia que les permita 

abordar la creación o adquisición de conocimiento en  la organización; gestionando de modo 

incremental  y continuo la creación de conocimiento y el aprendizaje organizacional.  
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3.4.2 Modelo de Competencias PROMISE - Competency Model 

Una competencia es la interacción entre las habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, 

rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona; éstas determinan y predicen el 

comportamiento del individuo para conseguir los resultados u objetivos de una organización. 

Partiendo de los objetivos particulares de esta tesis doctoral, la construcción del modelo de 

competencias PROMISE - Competency Model, se basa en los niveles epistemológicos de 

conocimiento y aprendizaje organizativo, y se fundamenta en: 

� Los criterios establecidos en la taxonomía de aprendizaje y valoración de conocimiento y 

experiencias de los individuos definida en Bloom (Lorin et al., 2000), 

� La dimensión ontológica del conocimiento que basa la diferenciación del conocimiento, en 

función del sujeto de conocimiento, entre conocimiento individual, grupal, de la 

organización y de contexto; y, 

� Las recomendaciones de algunos modelos de aprendizaje (Desouza et al., 2005) (Siegel, 

2001) (Siegel, 2006) (Folkestad, Pilskog and Tessem, 2004) analizados en el capítulo 2 de 

esta tesis doctoral. 

El resultado de la integración de los elementos mencionados, provee un modelo de 

competencias que define:  

� Un conjunto de capacidades clasificadas y representadas en 3 niveles de aprendizaje: 

individual, grupal y organizativo.  

 Cada capacidad está descrita por: un criterio cognitivo, un conjunto de preguntas clave que 

permiten evaluar el cumplimiento de la capacidad, un conjunto de tareas que le permiten a 

la organización asegurar la realización de las prácticas asociadas a cada capacidad y un 

atributo de cumplimiento que define el criterio(s) requerido(s) para determinar el 

cumplimiento de la capacidad. 

� Un conjunto de habilidades con impacto positivo en la creación y adquisición de 

conocimiento en una organización. 

� Un conjunto de mecanismos sugeridos por el modelo de competencias para ayudar a la 

organización a alcanzar las capacidades definidas en los 3 niveles de aprendizaje 

El Modelo de Competencias definido en esta tesis doctoral, en adelante PROMISE-CM, 

materializa las competencias cognitivas de los individuos de una organización, en un modelo 

(ver Figura  3-13) que integra: las capacidades de las personas para poner en operación los 

diferentes niveles cognitivos (clasificadas en 3 niveles de aprendizaje: individual, grupal y 

organizativo), con un conjunto de mecanismos recomendados para alcanzar las capacidades 

definidas por cada nivel (estos mecanismos se definen para cada nivel de aprendizaje); y las 

habilidades personales que tienen repercusión positiva en la creación y adquisición de 

conocimiento en el ámbito organizativo (se definen un conjunto de habilidades genérico 

aplicable a los tres niveles de aprendizaje).  
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Figura  3-13. Modelo de Competencias basado en los niveles epistemológicos del conocimiento y los 

niveles de aprendizaje – PROMISE-CM 

A continuación se describen los niveles de aprendizaje establecidos para PROMISE-CM, así 

como las capacidades definidas y los mecanismos recomendados para alcanzar dichas 

capacidades. Posteriormente, se describe un conjunto de habilidades definidas en PROMISE-

CM para contribuir con el logro de las capacidades y soportar las actividades del proceso 

PROMISE-EP.  

Consideraciones: 

� Las capacidades están basadas en la taxonomía de aprendizaje y valoración de 

conocimiento y experiencias de los individuos definida en Bloom (Lorin et al., 2000). 

� Las capacidades representan cuatro niveles que permiten determinar el grado 

cognitivo que tienen los individuos de una organización sobre un elemento de 

conocimiento en un determinado dominio. 

� Las capacidades del modelo son aplicables y alcanzables de modo independiente (una 

capacidad no obliga la aplicación o logro de otra capacidad) para cada individuo, grupo 

de individuos, o toda la organización.   

� Los niveles del modelo son alcanzados por el individuo, grupo, o la organización en 

función del logro de las capacidades definidas para cada uno de dichos niveles.  

� Los niveles de aprendizaje se tratan individualmente, sin embargo, dichos niveles están 

relacionados entre sí, por lo que en el proceso de aprendizaje cada uno de los niveles 

podría participar en el desarrollo de los demás. 

La estructura utilizada para presentar las capacidades del Modelo de Competencias es la 

siguiente (ver Tabla 3-3): 
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<<Identificador de la Capacidad>>  :  <<Nombre de la Capacidad>> 

Descripción: << Este campo contiene la descripción de la capacidad  cognitiva >> 

Preguntas clave: 

<< Este campo contiene un conjunto de preguntas clave que guiarán el proceso 
de valoración de conocimiento y experiencia de los individuos, grupos, o la 
organización. Cada pregunta tendrá asociado un conjunto de respuestas, cada 
respuesta tendrá asociado un nivel de cumplimiento, para facilitar la evaluación 
del logro de la capacidad >> 

Tareas: 
<< Este campo contiene la descripción de las tareas que debe llevar a cabo la 
organización para asegurar el cumplimiento de la capacidad definida para  cada 
nivel de aprendizaje >> 

Atributo de 
Cumplimiento:  

<< El Atributo de cumplimiento de la capacidad define el (los) criterio(s) 
requerido(s) para determinar el cumplimiento de la capacidad. P. ej. Esta 
capacidad está completamente conseguida cuando … >> 

Tabla 3-3 Estructura para presentar las capacidades del Modelo de Competencias 

Las preguntas clave sugeridas para la valoración de cada capacidad se deben aplicar a cada 

objeto de conocimiento, experiencia, o dominio de aplicación. Para la identificación de los 

objetos de conocimiento de una organización software se sugiere consultar una memoria de 

activos de conocimiento sobre los procesos organizativos o un marco de referencia sobre 

actividades de ingeniería del software (P. ej. Guide to the Software Engineering Body of 

Knowledge-(SWEBOK)). 

Cada capacidad consta de un conjunto de preguntas aplicables a un individuo, grupo o la 

organización. Las preguntas pueden ser contestadas por cada individuo en el nivel individual, 

cada individuo del grupo o un responsable de dicho grupo en el nivel grupal, y por un 

evaluador designado o los responsables de los grupos y áreas de la organización, en el nivel 

organizativo. El grado de cumplimiento de cada atributo de cumplimiento definido por el 

modelo de competencias, se califica mediante la valoración de las preguntas clave definidas 

para cada capacidad.  

A continuación se explica la valoración del grado de cumplimiento de los atributos definidos. 

(1) El valor del grado de satisfacción de una pregunta es su valor numérico asociado.  

(2) El valor del grado cumplimiento de un atributo (CA), se obtiene con la media de los 

resultados obtenidos para cada capacidad, esto se obtiene sumando el valor numérico de las 

respuestas obtenidas, dividido entre el número de preguntas que evalúan cada capacidad. 
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Los resultados se interpretan con la tabla que se muestra a continuación (ver Tabla 3-4):  
 

(1) Grado 
de 

satisfacción 
de una 

pregunta 

Explicación del uso de la puntuación 

(2) Grado de cumplimiento del 
Atributo de Cumplimiento de la 

Capacidad 

Rango de 
valores 

Interpretación 

0 

Utilizar esta puntuación cuando el empleado, grupo 
de empleados, o la organización no logran 
responder la pregunta asociada, no conocen, no 
comprenden, o no aplican un determinado 
elemento de conocimiento perteneciente al 
dominio que está siendo evaluado. 

(CA) = 0 No Satisface (NS) 
La capacidad no es 

alcanzada en 
ningún grado de 

satisfacción. 

0.33 

Utilizar esta puntuación cuando el empleado, grupo 
de empleados, o la organización responden a la 
pregunta asociada con dudas, es decir, cuando 
conocen, comprenden, o aplican un determinado 
elemento de conocimiento perteneciente al 
dominio que está siendo evaluado en un porcentaje 
entre 15 y 50%. 

0<(CA)<033 Satisface 
Parcialmente (SP) 

El grado de 
satisfacción de la 

capacidad se logra 
en un valor inferior 

al 33% 

0.67 

Utilizar esta puntuación cuando el empleado, grupo 
de empleados o la organización responden a la 
pregunta asociada con algunas inconformidades, es 
decir, cuando conocen, comprenden o aplican un 
determinado elemento de conocimiento 
perteneciente al dominio que está siendo evaluado 
en un porcentaje entre 50 y 85%. 

0.33<(CA)<0.67 Satisface 
Ampliamente (SA) 

El grado de 
satisfacción de la 
capacidad indica 

que se logra en un 
valor entre 33% y 

67% 

1 

Utilizar esta puntuación cuando el empleado, grupo 
de empleados o la organización responden a la 
pregunta asociada, es decir, cuando conocen, 
comprenden o aplican un determinado elemento de 
conocimiento perteneciente al dominio que está 
siendo evaluado en un porcentaje del 85 al 100%. 

0.67<(CA)<1 Satisface 
Completamente 

(SC) 
El grado de 

satisfacción de la 
capacidad indica 

que se logra en un 
valor entre 67% y 

100% 

Tabla 3-4 Información orientativa para la valoración del grado de cumplimiento de los atributos 

definidos por las capacidades PROMISE-CM 

Además de la interpretación sobre el uso de la puntuación y el grado de cumplimiento de las 

capacidades PROMISE-CM descritas en la tabla anterior (ver Tabla 3-4), a continuación, se 

aporta una breve descripción de la capacidad alcanzada por un empleado, grupo de 

empleados, o la organización en relación con los valores alcanzados (ver Tabla 3-5). El objetivo 

de la descripción mencionada es proporcionar a la organización una descripción cualitativa 

sobre los perfiles cognitivos que tienen sus empleados (si PROMISE-CM es utilizado solo como 

instrumento de valoración), o una herramienta que le permita a la organización y a los jefes de 

proyectos especificar roles, puestos de trabajo y planificar sesiones de formación y/o 

entrenamiento (si PROMISE-CM es utilizado solo como instrumento de referencia). 
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Rango de 
valores  

Nivel 
alcanzado 

Descripción 

(CA) = 0 
No  
Satisface (NS) 

En este nivel, el empleado, grupo de empleados o la unidad 
organizativa cumple las mínimas condiciones para realizar el 
trabajo básico relacionado con la unidad de conocimiento 
valorada, generalmente requerirá ayuda y supervisión. 
La organización debe desarrollar esta capacidad en el 
empleado, grupo de empleados, o unidad organizativa con 
las tareas recomendadas por la capacidad específica que es 
objeto de valoración. 

0<(CA) ≤0.33 
Satisface 
Parcialmente 
(SP) 

En este nivel, el empleado, grupo de empleados o la unidad 
organizativa cumple las condiciones requeridas para realizar 
actividades relacionadas con la unidad de conocimiento 
valorada, generalmente ayuda a otros compañeros y es 
independiente, pero presenta inconvenientes en aspectos 
puntuales relacionados con su dominio de conocimiento. 
La organización debe pulir algunos aspectos y carencias 
detectadas en la valoración de esta capacidad en el 
empleado, grupo de empleados, o unidad organizativa. Las 
tareas recomendadas por la capacidad específica que es 
objeto de valoración darán una pauta para determinar las 
acciones correctivas a desarrollar. 

0.33<(CA) 
≤0.67 

Satisface 
Ampliamente 
(SA) 

El empleado, grupo de empleados o la unidad organizativa 
realizan un trabajo ejemplar en las actividades relacionadas 
con la unidad de conocimiento valorada, generalmente ayuda 
a entrenar a otros compañeros, es independiente y lidera la 
ejecución de proyectos o actividades específicas relacionadas 
con su dominio de conocimiento. 
La organización debe afinar aspectos específicos que ayuden 
a potenciar el desarrollo profesional del empleado, grupo de 
empleados, o unidad organizativa. Las tareas recomendadas 
por la capacidad específica que es objeto de valoración darán 
una pauta para determinar las acciones a desarrollar. 

0.67< (CA) ≤1 
Satisface 
Completamente 
(SC) 

El empleado, grupo de empleados, o unidad organizativa 
sirven como referente en las actividades relacionadas con la 
unidad de conocimiento valorada, poseen un alto nivel de 
conocimientos y experiencia en distintos proyectos 
relacionados con su dominio de conocimiento, son líderes de 
sus unidades de negocio y reconocidos por su pericia en las 
tareas relacionadas con la unidad de conocimiento valorada . 
La organización debe ayudar a potenciar el desarrollo 
profesional del empleado, grupo de empleados, o unidad 
organizativa y desarrollar en éstos su sentido de pertenencia 
hacia la organización involucrándolos en la toma de 
decisiones organizativas. Las tareas recomendadas por la 
capacidad específica que es objeto de valoración darán una 
pauta para determinar las acciones a desarrollar. 

Tabla 3-5 Descripción de los niveles de capacidad alcanzados por un empleado, grupo de empleados, o 
la organización en relación con los valores obtenidos en la valoración con PROMISE-CM 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 133 
 

Adicionalmente, el Modelo de Competencias propone un conjunto de mecanismos generales  

para alcanzar las capacidades definidas en los 3 niveles de aprendizaje. Estos mecanismos se 

especifican por cada nivel de aprendizaje y se presentan a continuación de la descripción de la 

última capacidad de cada nivel de aprendizaje. Los mecanismos presentados son sugerencias 

del Modelo, sin embargo, la organización puede implementar distintos mecanismos o 

soluciones propias que le permitan satisfacer el cumplimiento de cada capacidad.  

A continuación, se presentan las cuatro capacidades definidas para el nivel de aprendizaje 

individual. Estas capacidades están basadas en la taxonomía de aprendizaje y valoración de 

conocimiento y experiencias de los individuos definida en Bloom (Lorin et al., 2000). Las 

capacidades descritas, representan cuatro niveles que permiten determinar el grado cognitivo 

que tienen los individuos de una organización sobre un elemento de conocimiento en un 

determinado dominio. 

3.4.2.1 Nivel de Aprendizaje Individual 

Este nivel de aprendizaje se refiere al desarrollo individual de las capacidades de un empleado 

de la organización.  

El individuo es el sujeto básico del aprendizaje en una organización. La organización debe 

ofrecer oportunidades de formación continua y mejora de las competencias individuales 

de sus empleados mediante actividades de formación, programas de capacitación y 

entrenamiento en el trabajo. 

El aprendizaje individual destaca la capacitación y la educación de los empleados, y se enfoca 

en el incremento del valor del capital humano de la organización. El objetivo es maximizar las 

oportunidades de aprendizaje de los empleados dentro de la organización. 

  

Mecanismos 
sugeridos por el 
Modelo: 

<< Este campo contiene la descripción de mecanismos recomendados para que 

la organización contribuya con la formación continua y mejora de las 

competencias de sus empleados, grupos o la organización, y que de este modo 

puedan alcanzar cada nivel de aprendizaje. >> 
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IC.1 Capacidad Individual 1: Conocimiento sobre un dominio 

Descripción: 

El individuo conoce, recuerda y puede describir sus temas de interés 
organizativos; representar sus conocimientos, lecciones aprendidas y 
experiencias, y tiene conocimiento de las mejores prácticas relativas a su 
área de trabajo en la organización. 

Preguntas clave: 

Sobre conceptos, modelos, artefactos: 

1. ¿Conoce <<nombre del objeto conocimiento o de experiencia>>? 

2. ¿Podría definir con sus propias palabras <<nombre del objeto de 
conocimiento o de experiencia>>? 

3. ¿En qué ámbito específico de su área de trabajo en la organización 
reconoce <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

4. ¿Podría especificar lecciones aprendidas y/o experiencias laborales 
relacionadas con <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>>? 

5. Represente su conocimiento sobre <<nombre del objeto de 
conocimiento o de experiencia>> utilizando un formato de 
representación formal. 

Sobre actividades, procedimientos, procesos, prácticas: 

1. ¿Conoce la actividad <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>>? 

2. Liste los elementos involucrados en la realización de la actividad, 
práctica o proceso <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>>. 

3. Construya una lista de los pasos a seguir para desarrollar la actividad, 
práctica o proceso <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>>. 

Tareas: 

• La organización identifica y define claramente las unidades de 
conocimiento (objetos de conocimiento o experiencia) que componen 
cada dominio de trabajo de la organización. 

• La organización identifica las capacidades cognitivas de cada individuo y 
decide los conocimientos y habilidades requeridas para satisfacer las 
necesidades de la organización. 

• La organización define un plan de entrenamiento individual de acuerdo 
al conocimiento detectado en cada individuo y a la asignación de tareas 
que deben desempeñar los individuos en la organización. 

Atributo  de 
Cumplimiento:  

El individuo conoce, define y representa su conocimiento sobre <<nombre 
del objeto de conocimiento o de experiencia>> utilizando un formato de 
representación formal. 

Tabla 3-6 PROMISE-CM - Capacidad Individual 1: Conocimiento sobre un dominio 
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Capacidad Individual 2: Comprensión sobre un dominio 

Descripción: 

El individuo es capaz de expresar, exteriorizar y ejemplificar sus 
conocimientos sobre sus temas de interés en la organización, lecciones 
aprendidas, experiencias, y mejores prácticas relativas a su área de trabajo 
en la organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para elegir la aplicación del 
modelo, ciclo o herramienta de desarrollo <<nombre del objeto de 
conocimiento o de experiencia>>? 

2. Relacione los conceptos involucrados en la aplicación de <<nombre del 
objeto de conocimiento o de experiencia>> 

3. ¿Comprende las especificaciones sobre procesos, tareas, lecciones 
aprendidas y/o experiencias laborales especificadas en los artefactos 
organizativos relacionados con <<nombre del objeto de conocimiento o 
de experiencia>>? 

4. Compare su conocimiento sobre <<nombre del objeto de 
conocimiento>> y <<nombre del objeto conocimiento>> 

5. Verifique con una lista de chequeo el procedimiento que actualmente 
realiza para obtener el producto de trabajo <<nombre del objeto de 
conocimiento>>  

6. Ejemplifique las actividades implicadas en la realización del 
procedimiento que actualmente realiza para obtener el producto de 
trabajo <<nombre del objeto de conocimiento>>. 

Tareas: 

• La organización identifica y define claramente las unidades de 
conocimiento (objetos de conocimiento o experiencia) y las habilidades 
que soportan el aprendizaje de dichas unidades y las alinea con las 
actividades que realiza su personal 

• La organización establece condiciones que faciliten el flujo de 
información entre individuos y les permitan dar y recibir 
retroalimentación de sus compañeros de trabajo, con el fin de facilitar 
el intercambio de información y la combinación efectiva de las 
habilidades. 

Atributo  de 
Cumplimiento:  

El individuo es capaz de expresar, exteriorizar y ejemplificar sus 
conocimientos sobre <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>> y compartir dicho conocimiento con sus compañeros de 
trabajo. 

Tabla 3-7 PROMISE-CM - Capacidad Individual 2: Comprensión sobre un Dominio 
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Capacidad Individual 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 

Descripción: 
El individuo utiliza, aplica o incorpora su conocimiento, lecciones 
aprendidas, experiencias, y mejores prácticas a las actividades que le son 
asignadas en su área de trabajo en la organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿Aplica las especificaciones de modelos, ciclos o planes de desarrollo 
organizativos en el desarrollo de <<nombre del objeto de conocimiento 
o de experiencia>>? 

2. ¿Aprovecha el conocimiento explícito sobre procesos, tareas, lecciones 
aprendidas y/o experiencias laborales especificadas en los artefactos 
organizativos relacionados con <<nombre del objeto de conocimiento o 
de experiencia>> en la realización de sus actividades? 

3. ¿Se clasifican e incorporan a la Base de Conocimiento organizativa los 
conocimientos generados o actualizados en la realización del producto 
o proceso <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

4. ¿Se adaptan los ciclos y actividades específicas de la organización para 
cada contexto en el que se van a producir los productos de trabajo? 

5. ¿Apropia y aplica sus conocimientos sobre <<nombre del objeto de 
conocimiento>> en las actividades que actualmente realiza para 
obtener el producto de trabajo <<nombre del objeto de 
conocimiento>>? 

6. ¿Involucra sus conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en 
proyectos anteriores, a las actividades que le son asignadas en el 
ejercicio de sus funciones para cumplir con los objetivos de un proyecto 
en la obtención de <<nombre del objeto de conocimiento o de 
experiencia>>? 

Tareas: 

• La organización implementa planes para el desarrollo de competencias 
personales. Esto le brinda a los individuos la oportunidad de desarrollo 
de la carrera, mejoramiento laboral continuo y el desarrollo de metas y 
planes laborales, haciendo sentir a los empleados su valor en la 
organización y motivando en éstos su interés por contribuir con el 
crecimiento de la misma. 

• La organización se asegura de formular y ejecutar planes de 
entrenamiento que potencien los conocimientos y habilidades de los 
individuos para desempeñar con éxito sus funciones. Es importante que 
la organización identifique las habilidades necesarias y especiales para 
desempeñar las funciones y explicite los conocimientos necesarios para 
la ejecución de las tareas de formación.  

• La organización debe asegurarse de incorporar el conocimiento 
generado o actualizado en la realización de las actividades diarias de los 
empleados, así como también, asegurarse de que los individuos 
aprovechen el conocimiento explicito especificado en los artefactos 
organizativos. 

Atributo  de 
Cumplimiento:  

El individuo es capaz de utilizar, aplicar e incorporar sus conocimientos 
sobre <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>> en las 
actividades que le son asignadas en su área de trabajo en la organización. 

Tabla 3-8 PROMISE-CM - Capacidad Individual 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 
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Capacidad Individual 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 

Descripción: 

El individuo participa en el estudio, razonamiento y elaboración de nuevo 
conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, y mejores prácticas 
relativas a su experiencia propia y área de conocimiento dentro de la 
organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿Se llevan a cabo en la organización actividades de análisis y 
verificación del conocimiento nuevo o modificado? 

2. ¿Participa activamente en la generación o modificación del 
conocimiento organizativo?  

3. ¿Comparte sus conocimientos, puntos de vista y experiencias en el 
análisis realizado a los artefactos de conocimiento, actividades y 
procesos organizativos? 

4. Examine la creación, actualización, análisis, validación, organización y 
uso del <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>; 
indique las relaciones y dependencias de las actividades llevadas a 
cabo. 

5. Juzgue el proceso de identificación y creación del <<nombre del objeto 
de conocimiento o de experiencia>> en función de su experiencia y 
lecciones aprendidas en anteriores proyectos. 

Tareas: 

• La organización establece criterios que le permitan medir el desempeño 
individual de los empleados, obtener retroalimentación de la ejecución 
de las actividades y a partir de esta información, mejorar 
continuamente.   

• La organización se asegura de formular y ejecutar planes de 
entrenamiento a cargo de expertos para mejorar el desempeño de los 
individuos buscando incrementar o mejorar sus conocimientos y 
habilidades.  

• La organización otorga guías y métodos sobre nuevas tecnologías, 
nuevas prácticas y métodos; introduce nuevos conocimientos y 
gestiona el desempeño de los empleados en la adquisición, apropiación 
y uso de dichos conocimientos, evaluando constantemente el progreso 
individual de los empleados. 

Atributo de 
Cumplimiento:  

El individuo participa activamente en el análisis, razonamiento, toma de 
decisiones y elaboración de nuevos conocimientos organizativos, comparte 
ideas, y está capacitado para discutir sobre la  identificación y creación de 
conocimientos organizativos en función de su experiencia y lecciones 
aprendidas. 

Tabla 3-9 PROMISE-CM - Capacidad Individual 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 
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Mecanismos sugeridos para el nivel de aprendizaje individual 

A continuación se presenta un conjunto de mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para 

alcanzar el nivel de aprendizaje individual.  

La organización debe identificar y definir claramente las unidades de conocimiento (objetos de 

conocimiento o experiencia) que componen cada dominio de trabajo de la organización.  Una 

vez que la organización ha definido sus unidades de conocimiento, se debe analizar la 

capacidad individual que tienen los empleados sobre una o algunas de dichas unidades 

mediante el instrumento de valoración aportado por PROMISE-CM; y a partir de este análisis 

se puede definir un plan de formación o entrenamiento individual de acuerdo a las 

capacidades detectadas en el individuo y las capacidades requeridas para la ejecución de  las 

tareas individuales que debe desempeñar en la organización.  
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Tabla 3-10 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Individual - Formación guiada por un 

mentor 

Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Individual 

Formación guiada por un mentor: 

Este método sugiere el aprendizaje individual para dos escenarios distintos. En el primer escenario 
posible, el individuo conoce, accede y reutiliza el conocimiento organizativo y dicho conocimiento 
satisface sus necesidades de conocimiento, con lo cual, el individuo hace uso de los activos de 
conocimiento, analiza la información contenida en los activos y la aplica en la ejecución de sus 
actividades. Una vez finalizadas sus actividades, el individuo debe actualizar los activos de 
conocimiento utilizados con el aprendizaje adquirido y su experiencia de uso del conocimiento. 

Este escenario tiene una variante y es la posibilidad de que el conocimiento almacenado en los activos 
de conocimiento no cumpla con lo requerido por el individuo, con lo cual el individuo buscará un 
mentor con experiencia y conocimientos sobre el dominio de conocimiento requerido para recibir 
formación de dicho mentor. En este caso el mentor debe impartir la formación requerida por el 
individuo y registrar  el proceso formativo impartido, así como realizar un reporte en la próxima 
reunión organizativa, esto servirá de base para definir planes de capacitación y actualización para el 
personal organizativo. 

El otro escenario es la falta de acceso del individuo a los activos de conocimiento organizativos. En 
este caso se debe empezar por brindar acceso al conocimiento y una vez solucionado esto, se 
continua con los pasos descritos anteriormente. 
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Tabla 3-11 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Individual – Aprendizaje Experiencial 

  

Aprendizaje Experiencial 

En (Kolb, D., 1984), aprender es un proceso en el que se crea conocimiento mediante la transformación 
de experiencias. De acuerdo a su modelo de aprendizaje, el entendimiento sobre algo, se forma y 
transforma por medio de la experiencia. 
A continuación se presenta una aproximación a este modelo con el objetivo de proveer un conjunto de 
actividades que se adapten al contexto organizativo para apoyar el proceso de aprendizaje individual 
por medio de la vivencia de experiencias. 
Aunque es sugerido como apoyo para el aprendizaje individual; este método puede ser extrapolado al 
aprendizaje grupal y organizativo. 
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3.4.2.2 Nivel de Aprendizaje Grupal 

Este nivel de aprendizaje se refiere a los conocimientos y desarrollo colectivo de las 

capacidades de un grupo de empleados de la organización.  

Los grupos están integrados por individuos, por lo que sus actividades y conocimientos se 

desarrollan y adquieren de manera simultánea por sus integrantes. La organización debe 

definir estrategias de apoyo al trabajo por equipos y ofrecer un entorno de trabajo que 

facilite a los individuos relacionarse con otros miembros, así como crear y mantener 

grupos de trabajo dentro de los departamentos o áreas de la organización.  

El aprendizaje grupal destaca la formación colectiva y la socialización de conocimientos, 

experiencias y lecciones aprendidas entre los empleados. El objetivo es maximizar las 

oportunidades de aprendizaje de las distintas áreas o grupos dentro de la organización. 
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Capacidad Grupal 1: Conocimiento sobre un dominio 

Descripción: 

• El grupo de individuos tiene conocimientos comunes y 
complementarios sobre sus temas de interés grupal en el ámbito 
organizativo en el que desempeñan sus funciones.  

• El grupo tiene la capacidad de describir sus conocimientos, 
experiencias y lecciones aprendidas.  

• Los miembros del grupo tienen conocimiento sobre las mejores 
prácticas relativas a su área de trabajo en la organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿El grupo de individuos tiene conocimiento común sobre <<nombre 
del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

2. ¿En una sesión de grupo es posible definir de manera consensuada el 
conocimiento relacionado con <<nombre del objeto de conocimiento o 
de experiencia>>? 

3. En el ámbito específico del área de trabajo del grupo ¿todos los 
integrantes reconocen la existencia y necesidad del <<nombre del 
objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

4. ¿El grupo está en la capacidad de especificar lecciones aprendidas y/o 
experiencias laborales relacionadas con <<nombre del objeto de 
conocimiento o de experiencia>>? 

5. Representen su conocimiento común y/o complementario sobre 
<<nombre del objeto conocimiento o de experiencia>> utilizando un 
formato de representación formal. 

6. ¿Todos los individuos del grupo reconocen y listan los mismos 
elementos involucrados en la realización de la actividad, práctica o 
proceso <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

7. Construyan una lista de los pasos a seguir para desarrollar la 
actividad, práctica o proceso <<nombre del objeto de conocimiento o 
de experiencia>>. 

Atributo  de 
Cumplimiento:  

Los individuos del grupo conocen, definen y representan su conocimiento 
sobre <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>> utilizando 
un formato de representación formal. 

Tabla 3-12 PROMISE-CM - Capacidad grupal 1: Conocimiento sobre un dominio 
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Capacidad Grupal 2: Comprensión sobre un dominio 

Descripción: 

El grupo de individuos es capaz de expresar, exteriorizar y ejemplificar 
aspectos relacionados con su dominio de conocimiento en la organización. El 
grupo analiza y llega a consensos sobre lecciones aprendidas, experiencias, y 
mejores prácticas relativas a su área de trabajo en la organización. 

Preguntas 
clave: 

1. ¿Los criterios a tener en cuenta para elegir la aplicación del modelo, ciclo 
o herramienta de desarrollo <<nombre del objeto de conocimiento o de 

experiencia>> son conocidos y entendidos por todos los miembros del 
grupo? 

2. ¿Todos los miembros del grupo comprenden las especificaciones sobre 
procesos, tareas, lecciones aprendidas y/o experiencias laborales 
especificadas en los artefactos organizativos relacionados con <<nombre 

del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

3. Comparen su conocimiento sobre <<nombre del objeto de 

conocimiento>>.  

Cada miembro del grupo debe comparar su conocimiento sobre 
<<nombre del objeto de conocimiento>> con el conocimiento 
sobre <<nombre del objeto de conocimiento>> que tienen los 
otros miembros del grupo. Escriban una lista de verificación. 

4. Verifiquen con una lista de verificación de la organización, el 
procedimiento que actualmente realiza para obtener el producto de 
trabajo <<nombre del objeto de conocimiento>>  

Cada miembro del grupo debe verificar con una lista de 
verificación organizativa, el procedimiento definido por la 
organización para obtener el producto de trabajo <<nombre del 

objeto de conocimiento>> con el que actualmente realiza para 
obtener el mismo producto de trabajo. Tener en cuenta las 
actividades realizadas por otros miembros del grupo. 

5. Ejemplifiquen las actividades implicadas en la realización del 
procedimiento que actualmente realizan para obtener el producto de 
trabajo <<nombre del objeto de conocimiento>>. Escribir opiniones 
individuales y consensuadas en una lista. 

Atributo de 
Cumplimiento:  

Los individuos del grupo son capaces de expresar, exteriorizar y ejemplificar 
sus conocimientos comunes y/o complementarios sobre <<nombre del 

objeto de conocimiento o de experiencia>>, y compartir dichos 
conocimientos con sus compañeros de trabajo. 

Tabla 3-13 PROMISE-CM - Capacidad grupal 2: Comprensión sobre un dominio 

 

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 144 
 

Capacidad Grupal 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 

Descripción: 
Los individuos del grupo utilizan, aplican o incorporan sus conocimientos, 
lecciones aprendidas, experiencias, y mejores prácticas a las actividades 
que le son asignadas en su área de trabajo en la organización. 

Preguntas clave: 

Las preguntas clave sobre este nivel de capacidad, deben ser resueltas por 
el responsable del grupo de trabajo o jefe de proyecto. 

Todas las preguntas consideran la participación de todos los miembros del 
grupo de trabajo y sus aportes individuales y complementarios en el 
desarrollo de las actividades.  

1. ¿Aplican todos los miembros del grupo de trabajo las especificaciones 
de modelos, ciclos o planes de desarrollo organizativos en el desarrollo 
de <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

2. ¿El conocimiento explícito sobre procesos, tareas, lecciones aprendidas 
y/o experiencias laborales especificadas en los artefactos organizativos 
relacionados con <<nombre del objeto de conocimiento o de 

experiencia>> es aprovechado por todos los miembros del equipo de 
trabajo en la realización de sus actividades? 

3. ¿Se clasifican e incorporan a la Base de Conocimiento organizativa los 
conocimientos generados o actualizados en la realización del producto 
o proceso <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

4. ¿Los miembros del equipo de trabajo aplican sus conocimientos sobre 
<<nombre del objeto de conocimiento>> en las actividades que 
actualmente realiza para obtener el producto de trabajo <<nombre del 

objeto de conocimiento>>? 

Si se trata de conocimiento de un compañero de trabajo, ¿este 
conocimiento se comparte y se apropia para desarrollar las actividades?  

¿Se actualiza la base de conocimientos con esta información compartida 
mediante socialización entre miembros de la organización? 

5. ¿Los miembros del equipo de trabajo adaptan y mejoran sus 
conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en proyectos 
anteriores, a las actividades que le son asignadas en el ejercicio de sus 
funciones para cumplir con los objetivos de un proyecto en la obtención 
de <<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

Atributo de 
Cumplimiento:  

Los individuos del grupo son capaces de utilizar, aplicar e incorporar sus 
conocimientos individuales o colectivos sobre <<nombre del objeto de 

conocimiento o de experiencia>>en las actividades que les son asignadas en 
su área de trabajo en la organización. 

Tabla 3-14 PROMISE-CM - Capacidad grupal 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 
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Capacidad Grupal 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 

Descripción: 

Los individuos del grupo participan en el estudio, razonamiento, discusión, 
búsqueda de consenso y elaboración de conocimiento, lecciones 
aprendidas, experiencias, y mejores prácticas relativas a su experiencia y 
área de conocimiento dentro de su grupo de trabajo. 

Preguntas clave: 

1. ¿Se llevan a cabo en la organización actividades grupales de análisis y 
verificación del conocimiento nuevo o modificado dentro de cada área 
específica de trabajo? 

2. ¿El grupo de individuos participa activamente en la generación o 
modificación del conocimiento organizativo?  

3. ¿El grupo comparte sus conocimientos, puntos de vista y experiencias 
en el análisis realizado a los artefactos de conocimiento, actividades y 
procesos organizativos con otros miembros o grupos de la 
organización? 

4. ¿Se realizan actividades grupales para examinar y juzgar las actividades 
propias del grupo  para la creación, adaptación o modificación de 
<<nombre del objeto de conocimiento o de experiencia>>? 

Atributo de 
Cumplimiento:  

Los individuos del grupo participan activamente en el análisis, 
razonamiento, toma de decisiones y elaboración de nuevos conocimientos 
organizativos, comparten ideas y están capacitados para discutir sobre la  
identificación y creación de conocimientos organizativos en función de sus 
experiencias y lecciones aprendidas 

Tabla 3-15 PROMISE-CM - Capacidad grupal 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 

Mecanismos sugeridos para el nivel de aprendizaje Grupal 

A continuación se presenta el conjunto de mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para 

alcanzar el nivel de aprendizaje grupal.  

Del mismo modo que en el nivel de aprendizaje individual, en este nivel la organización debe 

identificar y definir claramente las unidades de conocimiento (objetos de conocimiento o 

experiencia) que componen el dominio de trabajo de los grupos de la organización. Una vez 

que la organización ha definido sus unidades de conocimiento, se debe analizar la capacidad 

que tiene el grupo o grupos de individuos sobre las unidades de conocimiento que están 

siendo sometidas a valoración, mediante el instrumento de valoración aportado por PROMISE-

CM. A partir de este análisis se puede definir un plan de formación o entrenamiento grupal de 

acuerdo a las capacidades detectadas en el grupo y las capacidades requeridas para la 

ejecución de  las tareas que el grupo debe desempeñar en la organización.  

En (Kayes, a. et al., 2005) se manifiesta que a nivel de equipos (grupos de personas), el 

aprendizaje se asegura si tales equipos están conformados por miembros que:  
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� Se involucran y comprometen con el equipo y los objetivos de dicho equipo, 

� Participan en la reflexión sobre las experiencias de equipo y se aseguran de que todo 

el conocimiento sobre sus experiencias haya sido objeto de análisis y reflexión, 

� Participen activamente en la presentación de nuevos conceptos, planes o modelos a 

partir de sus conocimientos previos y las experiencias del equipo, 

� Apliquen las nuevas capacidades del equipo en la toma de decisiones, ejecución de 

acciones y experimenten diversos enfoques para la resolución de problemas. 

Basados en lo expuesto y en los estados de transformación del conocimiento (Nonaka and 

Takeuchi, 1995), PROMISE-KEFramework, soporta el aprendizaje en el nivel grupal mediante 

mecanismos orientados a las actividades relacionadas con la externalización, combinación e 

internalización de conocimientos. A continuación se presenta una breve descripción para cada 

uno de estos estados y finalmente, los mecanismos que los soportan. 

Externalización: 

La externalización consiste en la transformación de conocimiento tácito en conceptos 

explícitos, que puedan luego ser utilizados por la organización, a través de la transferencia de 

dichos conocimiento a soportes físicos o digitales comprensibles (Nonaka and Konno, 1999). 

PROMISE-KEFramework aporta la definición de un conjunto de artefactos de conocimiento 

(PROMISE-KAM) para almacenar dichos conocimientos en unidades identificables, rastreables, 

accesibles, reutilizables, y que aporten valor a la organización.  

La externalización puede llevarse a cabo mediante el dialogo y uso de técnicas deductivas e 

inductivas tales como analogías, metáforas, construcción de arquetipos, entrevistas, secciones 

de lluvia de ideas, escenarios, y modelos o anécdotas, dejando una gran responsabilidad al 

lenguaje figurado utilizado para expresar las ideas y a la capacidad de expresión de los 

individuos. PROMISE-KEFramework aporta la especificación de un conjunto de técnicas 

aportadas por la ingeniería del software para llevar a cabo la externalización de conocimiento; 

así como una guía que conduce la selección de una técnica en particular en función de un 

conjunto de parámetros específicos. 

Combinación: 

La combinación de conocimiento tiene lugar cuando se lleva a cabo la conversión de 

conocimiento explícito en conocimiento explícito. En este tipo de transformación son 

sintetizados los conceptos explícitos y trasladados a un repositorio de conocimiento del cual 

puedan ser encontrados y extraídos fácilmente.  

PROMISE-KEFramework propone dos mecanismos que surgen a partir de dos perspectivas de 

solución diferentes. Por un lado, se requiere del uso de alguna infraestructura tecnológica que 

soporte la creación, consulta, actualización y gestión de los activos de conocimiento de que 

dispone una organización; y por otro lado es necesario disponer de actividades orientadas a la 

combinación de conocimiento en las que los miembros de la organización sean considerados 
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como individuos generadores y transformadores de conocimiento. En este sentido, las 

interacciones sociales entre los miembros de la organización determinan un papel 

fundamental en la creación de nuevo conocimiento y en la combinación del conocimiento 

explícito de la organización.  

Internalización: 

En este tipo de transformación se amplía el conocimiento tácito de los grupos de individuos a 

partir de la ampliación del conocimiento explícito organizativo. La solución propuesta en este 

sentido, provee un mecanismo para que el aprendizaje se convierta en el proceso organizativo 

mediante el cual  los individuos interactúan en el nivel de grupos de trabajo y perfeccionan sus 

conocimientos a partir de la reflexión e  interpretación de conocimientos tácitos o explícitos en 

sesiones de grupo y, asimilan e involucran estos nuevos conocimientos en la realización de sus 

actividades. 
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Tabla 3-16 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Grupal – Método de Aprendizaje 
Colaborativo 

Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Grupal 

Método colaborativo de Aprendizaje: 

Durante las sesiones grupales se puede analizar, discutir y por ende, aprovechar y  ampliar el 
conocimiento individual que cada miembro del grupo ha desarrollado; sus propias interpretaciones y 
cómo cada uno hace uso del conocimiento explícito de la organización. Para cubrir este tipo de 
creación y transformación de conocimiento, se propone un conjunto simple de actividades que 
faciliten la captación de opiniones y experiencias, así como la creación de opiniones consensuadas que 
generen y amplíen el conocimiento explicito existente. El objetivo de este método es la creación de 
conocimiento y el aprendizaje grupal que se produce cuando cada miembro del grupo expone su 
conocimiento en relación al conocimiento explícito que está siendo analizado, de este modo, se podrá 
asimilar y discutir dicho conocimiento por el grupo de individuos participantes y posteriormente 
desarrollar visiones comunes que darán lugar a nuevas versiones del conocimiento existente. 
Debido a que este mecanismo se aplica en el nivel grupal, es necesario que todos los miembros de 

cada equipo estén involucrados en las reuniones. Se recomienda que dichas reuniones se realicen una 

vez cada semana antes de empezar a trabajar a primera hora de la mañana si es posible, y una vez al 

mes o cuando sea necesario se reúnan los EP y los EG para obtener y entregar retroalimentación. 
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Tabla 3-17 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Grupal – Método de Externalización en 
sesiones grupales 

Método de externalización en sesiones grupales: 

Este método describe un conjunto de actividades que aseguran que el conocimiento que cada grupo 
de trabajo externaliza, sea una combinación del conocimiento tácito de cada individuo (resultado de su 
experiencia y conocimientos previos) con el conocimiento explícito de la organización. Con esto se 
asegura la continua renovación del conocimiento existente y se potencia la innovación en los distintos 
niveles organizativos. Este método hace uso del componente Técnicas para la Adquisición y Creación 
de Conocimiento (PROMISE-Guide Elicitation Techniques)  definido en PROMISE-KEFramework. 
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3.4.2.3 Nivel de Aprendizaje Organizativo 

Este nivel de aprendizaje se refiere al proceso por el cual la organización mejora sus 

capacidades a través de su conocimiento. En este sentido, el aprendizaje organizativo, 

contribuye a que la organización aproveche los conocimientos y experiencias de sus 

empleados, y utiliza ese conocimiento y experiencias para actualizar sus conocimientos, 

mejorar sus actividades y procesos organizativos e innovar constantemente sobre su nicho de 

negocio. 

La organización comparte sus conocimientos con sus empleados (individuos y grupos) con 

el fin de alcanzar las metas propuestas. Del mismo modo, el conocimiento que poseen los 

individuos y grupos se incorpora a la organización a través del desempeño de las 

actividades diarias.  

La organización debe desarrollar procesos de aprendizaje que involucren a todos los 

integrantes de la misma, de un lado favoreciendo el aprendizaje colaborativo y de otro lado, 

capturando todo el conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas de los proyectos y 

procesos a medida que se van ejecutando en la organización. 

Capacidad Organizativa 1: Conocimiento sobre un dominio 

Descripción: 

• La organización tiene explicitado todo el conocimiento de sus áreas de 
funcionales y de negocio, necesario para su diario funcionamiento. 

• El conocimiento de que dispone la organización es accesible, rastreable 
y reutilizable para los individuos y grupos de trabajo de la organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿La organización establece un plan para administrar su conocimiento? 
2. ¿Los activos de conocimiento organizativos como procesos, políticas y 
procedimientos, datos, experiencia y lecciones aprendidas se encuentra 
documentado con descripciones detalladas, usuarios, mecanismos de 
acceso, utilización y actualización? 

3. ¿Se encuentra explicitada información sobre mecanismos de 
identificación, creación, validación, uso y actualización del 
conocimiento organizativo? 

4. ¿La base de conocimientos de la organización contiene activos de 
conocimiento sobre las políticas organizativas, procesos, proyectos, 
desarrollo de productos software, documentación sobre recursos 
materiales disponibles, recursos humanos y el conocimiento que dichos 
recursos contienen, generan y utilizan? 

5. ¿Se implementan mecanismos para administrar el conocimiento de los 
individuos de la organización? 

6. ¿Se implementan mecanismos para rastrear, acceder y administrar el 
conocimiento de la organización? 

Atributo  de 
Cumplimiento:  

Todos los individuos de la organización conocen, identifican, acceden, y 
reutilizan el conocimiento organizativo que requieren para desarrollar sus 
actividades diarias. 

La organización facilita el acceso de todos los empleados al conocimiento 
puntual que cada individuo o grupo de individuos requiere en función de 
sus actividades. 

Tabla 3-18  PROMISE-CM - Capacidad Organizativa 1: Conocimiento sobre un dominio 
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Capacidad Organizativa 2: Comprensión sobre un dominio 

Descripción: 

• La organización es capaz de materializar y socializar con sus miembros 
el conocimiento necesario para su diario funcionamiento en las 
distintas áreas de negocio.  

• El conocimiento sobre lecciones aprendidas, experiencias, y mejores 
prácticas relativas a cada área de trabajo en la organización, es 
entendido, analizado y consensuado por los miembros a los que les 
compete. 

Preguntas clave: 

1. ¿La organización se asegura de que todos los miembros comprendan 
las especificaciones sobre políticas y procedimientos, procesos, tareas, 
lecciones aprendidas y/o experiencias laborales especificadas en los 
artefactos organizativos relacionados con <<nombre del objeto de 
conocimiento o de experiencia>>? 

2. ¿La organización verifica continuamente que se cumplan los 
procedimientos y estándares establecidos en sus políticas y valora las 
actividades que actualmente se realizan para obtener los resultados 
propuestos? 

3. La organización ofrece mecanismos para facilitar la socialización de 
conocimientos relacionado con las actividades implicadas en la 
realización de sus productos software tales como: lecciones aprendidas, 
experiencias, y mejores prácticas relativas a cada área de trabajo en la 
organización.  

Atributo  de 
Cumplimiento:  

La organización se asegura de que todos los miembros comprendan las 
especificaciones sobre políticas y procedimientos, procesos, tareas, 
lecciones aprendidas y/o experiencias laborales especificadas en los activos 
de conocimiento organizativos. 

Tabla 3-19 PROMISE-CM - Capacidad Organizativa 2: Comprensión sobre un dominio 
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Capacidad Organizativa 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 

Descripción: 

La organización tiene mecanismos para garantizar que todos sus miembros 
utilizan, aplican e incorporan sus conocimientos, lecciones aprendidas, 
experiencias, y mejores prácticas a las actividades que le son asignadas en 
su área de trabajo en la organización. 

Preguntas clave: 

1. ¿Se elabora documentación de procesos relacionados con la creación o 
actualización de conocimiento organizativo? 

2. ¿Se capacita el personal en temas relacionados con la gestión del 
conocimiento organizativo? 

3. ¿La organización dispone de plantillas para documentar las acciones 
relacionadas con los procesos, actividades, generación de nuevas ideas 
y la modificación de artefactos de conocimiento? 

4. ¿La organización verifica que todos los miembros aplican e incorporan 
sus conocimientos, lecciones aprendidas, experiencias, y mejores 
prácticas a las actividades de su rol en la organización? 

5. ¿La organización aplica mecanismos para controlar versiones y nuevos 
conocimientos resultado de la aplicación del conocimiento de los 
empleados? 

6. ¿Los activos de conocimiento definidos en la organización cuentan con 
guías de ajuste, para adecuarlos en situaciones particulares donde la 
aplicación de nuevos conocimientos, experiencias o lecciones 
aprendidas generen cambios beneficiosos para el logro de los objetivos 
organizativos? 

Atributo de 
Cumplimiento:  

Los individuos de la organización continuamente participan en la 
elaboración y actualización de los activos de conocimiento organizativo, así 
como en capacitaciones relacionadas con la gestión del conocimiento 
organizativo y uso de los activos de conocimiento.  

Tabla 3-20 PROMISE-CM - Capacidad Organizativa 3: Aplicación de conocimientos a un dominio 
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Capacidad Organizativa 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 

Descripción: 

La organización facilita los medios para que todos los miembros participen 
en el estudio, razonamiento, discusión, búsqueda de consenso y 
elaboración de los activos de conocimiento relacionados con sus áreas de 
negocio y la organización en general. 

Preguntas clave: 

1. ¿La organización lleva a cabo actividades de análisis y verificación del 
conocimiento nuevo o modificado dentro de cada área específica de 
trabajo? 

2. ¿La organización establece mecanismos de participación activa de 
todos los individuos en la identificación, creación o actualización del 
conocimiento organizativo?  

3. ¿La organización establece políticas de motivación para que todos los 
individuos compartan sus conocimientos, puntos de vista y experiencias 
en el análisis realizado a los artefactos de conocimiento, actividades y 
procesos organizativos con otros miembros o grupos de la 
organización? 

4. ¿Se realizan actividades organizativas a distintos niveles para examinar 
y juzgar las actividades propias del grupo  para la creación, adaptación o 
modificación del conocimiento organizativo?  

5. ¿La organización cuenta con herramientas para gestionar sus 
conocimientos y favorecer el trabajo colaborativo de sus empleados?  

6. ¿Se recolectan mediciones del desempeño de los procesos 
organizativos y del estado de los activos de conocimiento utilizados en 
la ejecución de dichos procesos? 

7. ¿Se elabora un reporte periódico sobre las mediciones y se hacen 
reuniones colectivas para recolectar sugerencias de mejora? 

Atributo de 
Cumplimiento:  

Todos los individuos de la organización participan en el estudio, 
razonamiento, discusión, búsqueda de consenso y elaboración de 
conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, y mejores prácticas 
relativas a su experiencia y área de conocimiento dentro de sus áreas de 
negocio y la organización en general. 

Tabla 3-21 PROMISE-CM - Capacidad Organizativa 4: Análisis e Interpretación de conocimientos 
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Mecanismos sugeridos para el nivel de aprendizaje Organizativo 

A continuación se presenta el conjunto de mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para 

alcanzar el nivel de aprendizaje organizativo. El objetivo de los mecanismos propuestos en este 

sentido es ayudar a la organización a aprender de su propia experiencia o de la de otros. Para 

este tercer nivel (aprendizaje organizativo), la organización puede implementar los 

mecanismos sugeridos en los niveles anteriores y además, puede implementar nuevos 

mecanismos en función de sus necesidades específicas, cuidando en todo momento que 

dichos mecanismos beneficien la creación, adquisición y transferencia de conocimientos, 

faciliten el trabajo en grupo, la colaboración entre miembros y unidades organizativas, y 

faciliten el manejo de cambios en el comportamiento organizativo y forma de hacer las cosas 

en la organización.  
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Tabla 3-22 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Organizativo – Método Colaborativo 
de Aprendizaje 

Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Organizativo 

Método colaborativo de Aprendizaje: 

El objetivo de este método es la creación de conocimiento y el aprendizaje organizativo que se produce 
cuando todos los individuos de la organización participan continuamente en la elaboración y 
actualización de los activos de conocimiento organizativo, así como en capacitaciones relacionadas con 
la gestión del conocimiento organizativo, uso de los activos de conocimiento, y conocimientos 
específicos del dominio de cada individuo o grupo de individuos de la organización. Mediante sesiones 
de grupos, se podrá asimilar y discutir todo el conocimiento organizativo y posteriormente desarrollar 
visiones comunes que darán lugar a nuevas versiones del conocimiento existente, modificaciones o 
innovación de los procesos organizativos y formas de trabajo. 
Debido a que este mecanismo se aplica en el nivel organizativo, es necesario que todos los miembros o 

algunos representantes de los diferentes equipos (ED, EG, EP) estén involucrados en las reuniones. Se 

recomienda que dichas reuniones se realicen una vez cada mes y que se siga un método estructurado 

para conducir la reunión y captar todo el conocimiento generado de las interacciones entre personas y 

equipos (La organización puede tener un método propio para llevar a cabo dichas sesiones, en caso de o 

tenerlo, PROMISE-EP en su fase de captura ofrece una especificación de tareas para guiar la captura 

estructurada y formal de conocimientos). 
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Repositorios de Conocimiento: 

Las organizaciones desarrolladoras de software deben Implementar repositorios de 
conocimiento que permitan la recolección de información y la explicitación del 
conocimiento de los individuos, así como la posterior incorporación de dicho conocimiento 
en repositorios o bases de datos organizativas, de modo que se garantice la accesibilidad 
del conocimiento a todos los usuarios, y la gestión y actualización de los activos de 
conocimiento organizativos. 

La organización puede optar por distintos enfoques para soportar el desarrollo y uso de los 
activos de conocimiento organizativo, en este caso, PROMISE-CM sugiere implementar una 
biblioteca de activos de proceso – PAL, este tipo de repositorio permite almacenar 
conocimiento con distintos formatos de representación y provee los mecanismos para que 
dicho conocimiento pueda ser reutilizado en posteriores ocasiones. Las PAL facilitarían en 
este caso, la estandarización del proceso debido a que permitiría la utilización de los activos 
de conocimiento PROMISE-KAM para todos los procesos de la organización, soportaría la 
gestión del cambio de dichos activos, y contribuiría con la reducción de los tiempos de 
búsqueda y acceso a la información. Por otro lado se podría ver beneficiada la formación y 
entrenamiento de los empleados debido a que este tipo de herramienta permite la 
reutilización de los activos organizativos existentes. 

 

Definición y desarrollo de estrategias para incrementar las competencias y capacidades de 

la organización: 

La organización debe formular planes de acción que le permitan incrementar las 
competencias y capacidades a partir de los niveles individual y grupal, solo de esta manera  
la organización aprenderá. La organización aprende a medida que las personas ganan 
experiencia en la ejecución de sus actividades, observan, reflexionan y dan sentido a lo que 
están realizando; aplican sus nuevas experiencias y aprendizajes en la forma de hacer las 
cosas y mejoran en su desempeño. Los resultados de estos procesos intrínsecos en el día a 
día, se reflejan luego en la organización, si la misma dispone de mecanismos para modificar 
sus acciones y rehacer sus procesos en función de los nuevos aprendizajes. 

PROMISE-CM define en el nivel de capacidad organizativa un conjunto de tareas orientadas 
a incrementar el aprendizaje y las capacidades de la organización. La organización 
fundamentándose en este conjunto de tareas puede personalizar sus estrategias y de este 
modo mejorar su adaptación a las circunstancias cambiantes. 

Tabla 3-24 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Organizativo – Definición y desarrollo 
de estrategias para incrementar las competencias y capacidades de la organización 

 

 

Tabla 3-23 Mecanismos sugeridos por PROMISE-CM para el nivel Organizativo – Repositorios de 
Conocimiento 
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Figura  3-14. Las capacidades de PROMISE-CM en las fases del ciclo de vida de la gestión del 

conocimiento
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3.4.3 Habilidades PROMISE-KEFramework  

En este apartado se proporciona la definición de un conjunto de habilidades implícitas en la 

ejecución de los procesos organizativos y procesos alineados con la gestión de conocimiento 

organizativo (ver Figura  3-15). El objetivo de la definición de estas habilidades es contribuir 

con un referente que guíe, por un lado, la identificación de características y conductas de los 

individuos para coadyuvar en el proceso de asignación de los roles y responsabilidades 

definidos en PROMISE-KEFramework; y por otro lado, que permita a los jefes de proyecto, 

líderes de equipos o encargados de unidades organizativas, buscar y promover dichas 

conductas en todos los individuos involucrados en sus áreas dentro de la organización. 

Las habilidades definidas a continuación han sido seleccionadas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

� Alto impacto positivo en la ejecución de los Procesos Organizativos. 

� Alto impacto positivo en la ejecución de los Procesos alineados con la Gestión de 

Conocimiento. 

� Beneficios puntuales en la ejecución de las fases de Socialización, Externalización, 

Combinación, e Internalización de Conocimiento del Modelo de Creación de 

Conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995).  

� Beneficios puntuales en la consecución de las capacidades cognitivas definidas en 

PROMISE-CM. 

 

 
Figura  3-15. Habilidades de PROMISE-KEFramework 
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1. Resolución efectiva de Problemas   

Los problemas son parte de la cotidianidad de las organizaciones y es necesario que los líderes 

y jefes de proyectos o unidades organizativas estén preparados para hacerle frente y tomar 

decisiones para solucionarlos. La habilidad de una persona para resolver problemas de forma 

efectiva está determinada por la eficacia y agilidad para encontrar soluciones a los 

inconvenientes presentados, así como a la iniciativa para emprender acciones correctivas  

Las tareas específicas para reaccionar ante los problemas organizativos consisten en: 

identificar el problema puntual, sus causas y las áreas, procesos o actividades afectadas, 

buscar las posibles alternativas de solución, valorar las consecuencias positivas y negativas 

de cada alternativa y proceder a seleccionar la alternativa más conveniente y ejecutar 

acciones correctivas. 

Las características que identifican a un individuo con esta habilidad son la diligencia, 

iniciativa, objetividad, creatividad,  rápida toma de decisiones y flexibilidad. 

Las conductas específicas que presenta un individuo con habilidades para la resolución efectiva 

de problemas son: el análisis continuo de información, la escucha y atención constante a los 

individuos del contexto antes de decidir actuaciones, el pensamiento sistémico en la ejecución 

de sus tareas cotidianas (busca explicaciones sencillas a problemas complejos, organiza el 

problema en sub-problemas para hacerlo más fácil de resolver). 

 

2. Liderazgo 

El liderazgo se puede entender como una habilidad relacionada con la gestión efectiva y, 

consecuentemente, el éxito de ejecución de los proyectos de una organización. Personas con 

la capacidad de influir, organizar y motivar a los miembros de su equipo de trabajo son 

necesarias en todas las organizaciones. Para facilitar la identificación de esta habilidad en las 

organizaciones que utilicen PROMISE-KEFramework, a continuación se mencionan algunos 

factores condicionantes de un liderazgo efectivo, las características que identifican un líder y 

las conductas rescatables de éstos individuos en la organización. 

Existen condiciones de contexto que pueden beneficiar o entorpecer el desempeño de un líder; 

algunos de estos factores condicionantes son: la cultura organizativa, el ambiente de trabajo, 

la estructura organizativa, y la clara definición de normas, políticas y procedimientos por parte 

de la alta dirección.  

Las características más importantes detectables en los individuos con habilidad de liderazgo 

están relacionadas por un lado con características propias de su persona, y por otro lado, con 

su interés y afinidad con los objetivos de la organización. El primer conjunto comprende las 

características:  

- Curiosidad: Los líderes son curiosos, no solo están enfocados en llegar al destino sino que 

viven el día a día con interés, sienten curiosidad por el aprendizaje que deja la realización 

de cada tarea, las nuevas ideas y pensamientos y comparten animosamente críticas y 

reflexiones con su equipo de trabajo. 
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- Motivación por aprender: Estos individuos siempre buscan mejorar, son receptivos a toda la 

nueva información que llega su alcance y buscan los conocimientos que ven  oportunos 

para aplicar en situaciones futuras. 

- Armonía entre lo tradicional y lo novedoso: Tienen una gran capacidad de adaptarse a 

distintos modos de trabajo y contextos variados, suelen manejar adecuadamente los 

problemas sin importar el tipo de estructura organizativa y proponen mejoras en las 

distintas situaciones que se les presentan. 

- Conocimiento de sí mismo: Saben manejar sus talentos y conocimientos para apoyar a sus 

compañeros o equipo de trabajo. Son decididos e independientes y se auto cuestionan 

constantemente. Saben perfectamente quiénes son y qué son en cada papel que 

desempeñan.  

- Aptitud para la enseñanza: Comparten sus conocimientos constantemente, son ingeniosos 

para explicar y transmitir sus ideas, conocimientos y experiencias a los miembros de su 

equipo. 

Las conductas específicas identificables de los líderes en la organización consisten en:  

� crear un ambiente laboral adecuado (donde las personas se sientan respetadas, 

valoradas y puedan desempeñar sus tareas a gusto),  

� tomar decisiones, facilitar el diálogo, comunicar constantemente las expectativas al 

equipo,  

� recompensar el trabajo y resultados de su equipo,  

� entregar retroalimentación continua a su equipo  (intentan hacer esto siempre en 

forma positiva y oportuna),  

� mantener las relaciones con su equipo, y  

� potenciar el desarrollo de nuevos líderes.  

Aunque no existe un manual de apoyo que enseñe a ser un líder exitoso, se puede decir que 

las tareas esenciales que desempeña todo líder se resumen en: facilitar el trabajo de los 

empleados, mantener un contacto permanente con todos los miembros de su equipo para 

saber si están haciendo bien o mal las cosas, tomar decisiones, y responder por el desempeño 

de su labor y la de su equipo de trabajo. 

3. Aprendizaje  

Esta habilidad se refiere fundamentalmente a la disposición al aprendizaje que presenta cada 

individuo de la organización y al aprendizaje organizativo que consiste en aprender día a día de 

las experiencias e interacciones personales ocurridas durante el desarrollo de los procesos 

organizativos. 

A nivel individual, la habilidad para aprender o la disposición al aprendizaje, se puede entender 

como la capacidad somática y mental de  aprender. Si se trata de personas adultas, como es el 

caso, los individuos de una organización, esta disposición para aprender forma parte de su 

proceso de crecimiento personal y profesional.  
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Las conductas identificables en individuos con esta habilidad son: 

- Muestran gran disposición para tratar los temas o conocimientos organizativos a fondo, 

- Relacionan constantemente los nuevos conocimientos con sus experiencias personales y 

sus conocimientos previos para aclarar y puntualizar aspectos, evalúan lo que van 

realizando en su trabajo y perseveran en lograr un nivel de comprensión aceptable, 

- Muestran un fuerte deseo de mejorar y conocer nuevas cosas, son curiosos e intuitivos y 

aman lo que hacen; esto genera en ellos una tendencia emocional hacia el aprendizaje. 

El aprendizaje es una forma de renovación continua del conocimiento organizativo. Visto de 

este modo, las organizaciones que potencien esta habilidad pueden mejorar los niveles de 

productividad de sus empleados y al mismo tiempo beneficiar la innovación constante   del 

conocimiento organizativo. Para esto, se sugiere la definición de estrategias que faciliten el 

aprendizaje colaborativo de los empleados. PROMISE-KEFramework a través de sus 

componentes, facilita la definición de estrategias, mediante la especificación de las unidades 

de conocimiento (PROMISE- KAM) identificables, accesibles y reutilizables, la creación de una 

estructura organizativa de soporte (PROMISE-Organizational-Structure),  y el modelo de 

competencias (PROMISE-CM) basado en las competencias cognitivas de los individuos de una 

organización.  

4. Cooperación y trabajo en equipo 

Esta habilidad consiste fundamentalmente en el perfecto acoplamiento entre individuos para 

desarrollar sus actividades, encaminados todos en búsqueda de un objetivo común. La 

cooperación y trabajo en equipo implica otras habilidades tanto de los miembros del equipo 

como del líder que trabaja directamente con los individuos del equipo. Se requiere 

compromiso, armonía, responsabilidad, organización y cooperación entre todos los miembros; 

además, es necesario que exista un líder encargado de coordinar las tareas, comunicar 

información a los miembros, y hacer que éstos cumplan con ciertas reglas de responsabilidad y 

comunicación. 

La especialista (Ledlow, S., 2001) señala que un equipo es "un grupo de personas que 

comparten un nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos y de 

expectativas en común". Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer 

un proceso en el cual se exploren y elaboren aspectos relacionados con los conceptos: 

cohesión, asignación de roles y normas, comunicación, definición de objetivos, e 

interdependencia. 

� Los equipos tienen cohesión en la medida en que ser miembro de dichos equipos sea 

considerado positivo y los miembros se sientan agradados con su equipo. Este concepto 

aplica desde dos perspectivas: cohesión social y cohesión para una tarea. La cohesión social 

se refiere a los lazos interpersonales que unen a los miembros del grupo. La cohesión para 

la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y habilidades del grupo se enlazan 

para permitir un desempeño óptimo.  
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� Todos los equipos deben asignar roles y responsabilidades a sus integrantes y establecer de 

modo implícito o explícito las reglas que dirigen el comportamiento de todos los miembros. 

Ajustarse a roles definidos explícitamente permite al grupo realizar un trabajo eficiente.  

� La comunicación entre los miembros de un equipo es vital para el desarrollo de las 

actividades asignadas a dicho equipo. La organización y el líder del equipo deben garantizar 

que existan canales y flujos de comunicación adecuados para que el funcionamiento del 

equipo no se vea obstaculizado por inconvenientes de comunicación.  

� Todos los miembros del equipo deben conocer su objetivo común y este objetivo debe 

quedar explicitado en los documentos principales del equipo de trabajo. Es tarea del líder 

del equipo recordar la visión en común y redirigir a los miembros continuamente hacia su 

objetivo. También es importante que las actividades, roles y responsabilidades de los 

miembros estén estrechamente relacionadas con el objetivo común del equipo y que cada 

miembro tenga clara la relación entre su trabajo y aportaciones al logro del objetivo en 

común. 

� La interdependencia entre los miembros de un equipo se refiere a la relación inherente 

entre los miembros del equipo, la responsabilidad individual y grupal que desarrollan los 

miembros del equipo por el adecuado desempeño de las actividades del grupo y el 

aprendizaje propio y de sus compañeros. 

A continuación se muestra la relación de las habilidades definidas en PROMISE-CM con las 

fases del Modelo de Creación de Conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995) y las fases de 

PROMISE-EP.  En la Tabla 3-25 la primera columna presenta las habilidades de PROMISE-CM; 

las siguientes columnas indican las cuatro fases definidas en PROMISE-EP (Identificación, 

captura, análisis, y validación) y los cuatro estados de transformación de conocimiento del 

Modelo de Creación de Conocimiento (Socialización, externalización, combinación, e 

internalización); para cada fase se indica la habilidad PROMISE-CM que aplica. 

 

Habilidades 
PROMISE 

PROMISE-Elicitation Process Modelo de Creación de Conocimiento 

Fase de 
Identificación

Fase de 
Captura 

Fase de 
Análisis 

Fase de 
Validación 

Socialización Externalización Combinación Internalización 

Resolución 
efectiva de 
Problemas 

����  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  

Liderazgo ����  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  

Aprendizaje  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  

Cooperación 
y trabajo    
en equipo 

����  ����  ���� ����  ����  ����  ����  ����  

Tabla 3-25 Relación de las habilidades definidas en PROMISE-CM con las Fases de PROMISE-EP y el modelo de 
Creación de Conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995) 
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3.4.4 Integración de PROMISE-Competency Model en el despliegue de 

PROMISE-Elicitation Process 

Como se ha dicho antes, el modelo de competencias definido en esta tesis doctoral, PROMISE-

CM, materializa las competencias cognitivas que deben satisfacer los individuos de una 

organización, en relación con la creación y adquisición de conocimientos; es decir, identifica y 

explicita las capacidades y habilidades que deben desarrollar los individuos de la organización, 

para llevar a cabo con éxito la identificación, captura, análisis, validación y uso del 

conocimiento.  

Las capacidades definidas en PROMISE-CM ayudan en la implementación de PROMISE-

KEFramework a través de la integración de las capacidades y mecanismos sugeridos por 

PROMISE-CM, en el las actividades del proceso definido para guiar la creación y adquisición de 

conocimiento: PROMISE-EP. Esto puede ocurrir de dos maneras; por un lado, PROMISE-CM 

puede ayudar en la detección de las capacidades cognitivas de los individuos de la 

organización, mediante el uso de PROMISE-CM como instrumento de valoración; de esta 

forma facilita la cualificación de las personas en el proceso de creación y adquisición de 

conocimientos.  

Por otro lado, PROMISE-CM contribuye en la identificación de mecanismos que ayudan  a la 

organización a definir actividades de formación y entrenamiento con el fin de que todas las 

personas involucradas en el proceso de creación y adquisición de conocimientos alcancen las 

capacidades definidas para cada nivel de aprendizaje; así como, beneficia la identificación y 

aplicación de actividades para promover y fomentar las habilidades personales que tienen 

repercusión positiva en la creación y adquisición de conocimiento en el ámbito organizativo 

(mediante la aportación de un conjunto de habilidades genéricas aplicable a los tres niveles de 

aprendizaje).  

PROMISE-CM como instrumento de valoración puede ser utilizado y aplicado en todas las 

fases de PROMISE-EP, ya que en cualquier momento de ejecución del proceso es posible 

obtener el nivel de conocimiento, comprensión, aplicación y uso del conocimiento propio y 

organizativo por parte de los empleados.  

Como marco de referencia, PROMISE-CM se integra en algunas actividades puntuales de 

PROMISE-EP y sugiere actividades, mecanismos o capacidades que deberían ser tenidas en 

cuenta para alcanzar el desarrollo exitoso de la aplicación del dicho proceso (ver Figura  3-16).  

A continuación se describe con mayor detalle la forma en que PROMISE-CM ayuda en la 

implementación de PROMISE-KEFramework. Igualmente, a través de la descripción de las 

actividades de PROMISE-EP y del marco conceptual de PROMISE-KEFramework, también se 

puede observar cómo se relaciona y sugiere el uso y aplicación de PROMISE-CM.  

 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 164 

 

 

Figura  3-16 Integración de PROMISE-Competency Model en el despliegue de PROMISE-Elicitation 
Process 

En la Fase de Identificación de Conocimiento, se busca identificar el conocimiento que las 

organizaciones requieren lograr para alcanzar sus objetivos de negocio en el desarrollo de una 

práctica o proceso específico de la organización.  

En esta fase se definen las necesidades de conocimiento de la organización y los objetivos de 

negocio o proyecto relacionados. También en esta fase se establecen los roles y 

responsabilidades de los individuos que estarán involucrados en la ejecución de las siguientes 

fases del proceso y se define el plan de adquisición de conocimientos. 

Las actividades: Identificar las necesidades de conocimiento, definir los objetivos de 

aprendizaje y adquisición de nuevos conocimiento, identificar roles involucrados y conformar 

equipo de gestión, de PROMISE-EP, se relacionan directamente con PROMISE-CM. 

En esta fase, PROMISE-CM actúa como instrumento de valoración que permite obtener el 

perfil cognitivo de las personas que participarán en el despliegue del proceso,  y sirve de guía 

en la planificación de las actividades de formación y entrenamiento mediante la identificación 

de los objetivos de aprendizaje.  

Durante la Fase de Captura se pretende capturar el conocimiento, experiencia o aprendizajes 

ganados por los individuos durante la ejecución de las actividades del proyecto o las 

actividades de formación y entrenamiento llevadas a cabo por la organización.  

En esta fase se debe consensuar el conocimiento, experiencia o aprendizaje de los individuos y 

posteriormente, expresarlo formalmente en los activos de conocimiento de la organización. 

Las actividades: Analizar las actividades organizativas y Capturar el conocimiento en los 

activos, de PROMISE-EP, se relacionan directamente con PROMISE-CM. 
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PROMISE-CM define un conjunto de capacidades cognitivas y de aprendizaje, así como 

actividades que debe llevar a cabo la organización y que servirán como mecanismos de apoyo 

para llevar a cabo la socialización, externalización, combinación, e internalización de 

conocimientos durante esta fase.   

También, PROMISE-CM permite a través de su guía de valoración, obtener un perfil de las 

capacidades de las personas que desempeñarán cada rol.  

En las Fases de Análisis y Validación de PROMISE-EP, se pretende validar que el conocimiento, 

experiencias y lecciones aprendidas que ha sido formalizado en los activos de conocimiento, 

cumple con las especificaciones, las políticas y procedimientos organizativos; y analizar, 

discutir y consolidar los conocimientos, lecciones aprendidas, datos, y experiencias que se 

hayan generado en la ejecución de las actividades del proyecto o las actividades de formación 

y entrenamiento de la organización, respectivamente.   

La realización de las actividades: Revisar el conocimiento adquirido, Identificar los activos 

relacionados y proponer acciones, Identificar brechas de conocimiento, y Definir plan de 

socialización de conocimiento, requieren que las personas responsables de su ejecución y 

supervisión presenten un perfil acorde a las características definidas para dichos roles. En este 

aspecto, PROMISE-CM aporta un conjunto de capacidades y habilidades que deben alcanzar 

los roles participantes en estas fases: Analista de Conocimientos, Analista de Procesos, Equipo 

de Gestión. 
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3.4.5 PROMISE-Conceptual Model: Marco Conceptual para la definición y 

aplicación del Proceso de Creación y Adquisición de Conocimientos  

En la figura 3.1 de este capítulo, se presentó la arquitectura general del PROMISE-

KEFramework. En dicha arquitectura se presentaron sus dos componentes principales:  

 PROMISE-Elicitation Process (PROMISE-EP) que describe el proceso para la creación y 

adquisición de conocimientos organizativos, y 

 PROMISE-Conceptual Model, que define el marco conceptual y tecnológico para 

soportar y aplicar PROMISE-KEFramework.  

También en esta arquitectura fueron presentados dos componentes complementarios para la 

aplicación efectiva de PROMISE-KEFramework:  

 PROMISE-Competency Model (PROMISE-CM) que define un modelo de 

competencias basado en los niveles cognitivos y las capacidades de aprendizaje 

organizativas, y 

 Un conjunto de recomendaciones y estrategias organizativas (PROMISE-Strategies) 

para soportar la aplicación de PROMISE-KEFramework. Este conjunto de 

recomendaciones y estrategias se compone de:  

• Un conjunto de técnicas para la adquisición y creación de conocimiento 

mediante externalización (PROMISE-Guide Elicitation Techniques), y  

• Un conjunto de estrategias recomendadas para la creación de la estructura 

organizativa (PROMISE- Organizational-Structure).  

Estos dos últimos componentes de la arquitectura (PROMISE-CM) y (PROMISE-Strategies), se 

integran en PROMISE-KEFramework, a través de PROMISE-Conceptual Model, el cual, de 

manera estática y dinámica relaciona las fases y actividades de PROMISE-EP, con los 

mecanismos y habilidades definidos en PROMISE-CM y los equipos de trabajo de PROMISE- 

Organizational-Structure (ver Figura  3-17). 
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Figura  3-17. Componentes de PROMISE-KEFramework 

3.4.5.1 Aplicación de PROMISE- KEFramework y sus componentes 

a. Organizaciones sin procesos definidos  

Para usar PROMISE-KEFramework en una organización que no cuenta con procesos definidos 

ni documentados se debe generar una instancia de cada uno de los procesos, tomando algunas 

consideraciones tales como:  

• Definir los objetivos de negocio, misión, visión y expectativas de la organización. 

• Revisar los nombres de los roles, actividades y los productos de trabajo organizativos 

(entradas, salidas). Se debe buscar un lenguaje común que permita que los nombres y 

acrónimos de estos elementos sea uniforme en toda la organización. Para esto se 

sugiere utilizar la nomenclatura definida en los distintos componentes de PROMISE-

KEFramework.  

• Para cada producto de trabajo se debe definir un estándar de representación 

cumpliendo con las características mencionadas en la descripción de los productos 

organizativos. Para esto se sugiere utilizar las especificaciones descritas en los Activos 

de Conocimiento Organizativo  PROMISE –KEFramework y PROMISE-KAM. 

• Definir los recursos (personas, activos de conocimiento, herramientas, etc.) de cada 

proceso organizativo. 

• Usar las guías y plantillas aportadas por PROMISE-KEFramework para adecuar los 

procesos organizativos en función de la creación y adquisición de conocimientos y las 

estrategias de la organización. 
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• Para el proceso específico de desarrollo de software, se requiere la definición de los 

métodos, técnicas, y procedimientos específicos para las actividades propias del 

desarrollo. 

b. Organizaciones con procesos definidos  

Para usar PROMISE-KEFramework en una organización con procesos definidos se debe alinear 

PROMISE-EP con los objetivos de los procesos organizativos, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

Se debe establecer la correspondencia entre los procesos de la organización y PROMISE-EP, 

identificando las fases de correspondencia, los activos de conocimiento que se están 

generando y los que se van a generar, las actividades que coinciden y los roles definidos para la 

ejecución de dichos procesos. 

La organización debe planificar las actividades de ajuste de los procesos organizativos para 

lograr la cobertura completa de PROMISE-EP y los demás componentes de PROMISE-

KEFramework. 

La organización puede decidir implantar PROMISE-KEFramework o algunos de sus 

componentes por proyectos, procesos, o implantarlos al mismo tiempo en toda la 

organización.  
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3.4.5.2 Descripción de PROMISE-Conceptual Model: 

Como se ha dicho antes, PROMISE-Conceptual Model integra de manera estática y dinámica 

los componentes definidos en la arquitectura de PROMISE-KEFramework.  

A continuación, para cada fase definida en PROMISE-EP se presentan: 

• los objetivos de la fase,  

• los productos de trabajo asociados a cada fase y que son entradas o salidas de las 

actividades del proceso (PROMISE-EP), y  

• los participantes (definición de roles individuales y por equipos) involucrados en la 

ejecución de cada fase.  

Posteriormente, se presentan las vistas estática y dinámica de las interrelaciones existentes 

entre los elementos descritos. 

a. Fase de Identificación  

1. Objetivos de la fase de Identificación definidos en PROMISE-EP:  

a) Definir los objetivos de adquisición de nuevos conocimientos y de aprendizaje en 

función de las necesidades identificadas y los objetivos organizativos de negocio o 

proyecto. 

b) Conformar el equipo de gestión encargado de las actividades propias de gestión de 

conocimiento, e identificar los involucrados en las fases del proceso.  

c) Construir el plan de Adquisición de Conocimientos. 

2. Productos de trabajo de la fase de Identificación definidos en PROMISE-EP: 

a) EI-1: Documento de especificación o plan de proyecto sobre el cual será desplegado el 

proceso de Creación y Adquisición de Conocimientos (si existe). 

b) EI-2: Documentos de especificación de prácticas y procedimientos de la organización (si 

existe). 

c) EI-3: Documento con la información de los artefactos de conocimiento generados 

actualmente por la organización, así como de los manuales y guías de referencia o de 

consulta (plantillas, documentos, archivos en medios magnéticos, etc.). 

d) SI-1: Memoria de Activos de Conocimiento de la Organización 

e) SI-2: Plan de Adquisición de Conocimientos. 

 

3. Participantes de la fase de Identificación: 

a) Rol: Analista de Conocimientos (AC) 

El analista de conocimientos será la persona encargada de analizar toda la información 

relacionada con los artefactos de conocimiento que genera actualmente la organización, así 

como de analizar los manuales y guías de referencia o de consulta que la organización 

utiliza como punto de referencia para sus datos, conocimientos, experiencias, y políticas y 
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procedimientos organizativos (Ej.: plantillas, documentos, archivos en medios magnéticos, 

etc.) Si la memoria de activos de conocimiento no existe en la organización, el Analista de 

Conocimientos debe construir una memoria que identifique y relacione todos los tipos de 

activos de conocimiento hallados en la organización. Para llevar a cabo esta actividad, el 

analista de conocimientos puede utilizar PROMISE-Knowledge Assets Memory.  

 

Competencias y habilidades que debe satisfacer el rol de Analista de Conocimientos (AC): 

PROMISE-CM define un conjunto de capacidades cognitivas y de aprendizaje que servirán 

para valorar las capacidades de la persona que desempeñará este rol. Es deseable que al 

evaluar la satisfacción de las cuatro capacidades definidas para el nivel individual, la 

persona alcance los niveles Satisface Ampliamente (SA) o Satisface Completamente (SC) 

para cada capacidad valorada (ver PROMISE-CM). 

La habilidad más requerida (de las habilidades definidas en PROMISE-CM) en la persona 

que desempeñará el rol de Analista de Conocimientos es la Resolución efectiva de 

Problemas (ver descripción en PROMISE-CM). También se valora que la persona tenga la 

habilidad de Cooperación y trabajo en equipo debido a que el Analista de Conocimientos 

deberá consultar fuentes de información humanas e interactuar con otras personas para la 

actualización o creación de la memoria de conocimientos organizativos. 

b) Rol: Miembro de la organización 

Se refiere al conjunto de personas que trabajan en la organización y representan las 

distintas unidades de negocio. Las personas que desempeñan el rol de miembros de la 

organización y participan en esta fase se encargarán de identificar los objetivos de negocio 

organizativos o los objetivos de proyecto (si se desea aplicar PROMISE-KEFramework a 

nivel de proyectos). También este conjunto de personas debe identificar las necesidades de 

conocimiento de sus áreas respectivas. Debido a que la información obtenida en estas 

actividades es de vital importancia para planificar las siguientes fases de aplicación de 

PROMISE-KEFramework, se recomienda que participen el mayor número posible de 

representantes de las diferentes unidades de negocio y de proyectos.  

 

Habilidades que debe satisfacer el  rol de Miembro de la Organización: 

La habilidad más requerida (de las habilidades definidas en PROMISE-CM) en las personas 

que desempeñarán el rol de Miembros de la Organización  es la habilidad de Cooperación y 

trabajo en equipo debido a que las actividades encargadas a este rol, son actividades 

grupales y requieren de buena comunicación, cooperación en la toma de decisiones y 

buena disposición para entregar y recibir críticas. 

c) Rol: Líderes de Proyecto 

Las personas que desempeñan el rol de Líderes de Proyecto y participan en esta fase se 

encargarán de: Identificar los objetivos de negocio organizativos o los objetivos de proyecto 

(si se desea aplicar PROMISE-KEFramework a nivel de proyectos), identificar las 

necesidades de conocimiento de sus áreas respectivas, definir los objetivos de aprendizaje 
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y adquisición de nuevos conocimientos, e Identificar roles involucrados y conformar el 

equipo de Gestión. Los líderes de proyecto son las personas que más conocen sobre los 

planes específicos de cada proyecto, los miembros de su equipo de trabajo y los recursos y 

condiciones que ofrece la organización para lograr el éxito de realización de los proyectos 

que tienen a su cargo.  Contar con la participación de estas personas en la fase de 

identificación es importante porque solo estas personas tienen una visión más cercana y 

objetiva del estado actual de la organización y las necesidades de sus empleados y unidades 

de negocio. 

Competencias y habilidades que debe satisfacer el rol de Líderes de Proyecto: 

PROMISE-CM define un conjunto de capacidades cognitivas y de aprendizaje que servirán 

para valorar las capacidades de las personas que desempeñarán este rol. Es deseable que al 

evaluar la satisfacción de las cuatro capacidades definidas para el nivel individual, la 

persona alcance los niveles Satisface Ampliamente (SA) o Satisface Completamente (SC) 

para cada capacidad valorada (ver PROMISE-CM).  

Las habilidades requeridas (de las habilidades definidas en PROMISE-CM) en la persona que 

desempeñará el rol de Líder de Proyectos son Liderazgo, Cooperación y Trabajo en equipo, 

y Resolución efectiva de Problemas (ver descripción de estas habilidades en PROMISE-CM).  

d) Rol: Analista de Procesos (AP) 

El analista de Procesos en este caso debe ser una persona que tenga amplio conocimiento 

en todo lo relacionado con los procesos organizativos, que conozca las políticas y 

procedimientos organizativos, así como, que tenga conocimientos sobre los protocolos de 

asignación de recursos y plazos. Es aconsejable que este rol lo desempeñe el Ingeniero de 

Procesos de la organización (si la organización lo tiene definido). 

En la fase de Identificación, el Analista de Procesos participará en las actividades: Definir los 

objetivos de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos, identificar roles 

involucrados y conformar el equipo de Gestión, definir plan de Adquisición de 

Conocimientos. 

Competencias y habilidades que debe satisfacer el rol de Analista de Procesos (AP):  

PROMISE-CM define un conjunto de capacidades cognitivas y de aprendizaje que servirán 

para valorar las capacidades de las personas que desempeñarán este rol. Es deseable que al 

evaluar la satisfacción de las cuatro capacidades definidas para el nivel individual, la 

persona alcance los niveles Satisface Ampliamente (SA) o Satisface Completamente (SC) 

para cada capacidad valorada (ver PROMISE-CM). Además de las capacidades individuales, 

el Analista de Procesos trabaja en equipo con todos los miembros involucrados en los 

procesos organizativos, razón por la cual, puede ser valorado en el nivel grupal (si tiene un 

conjunto de colaboradores constantes). Como resultado de esta valoración, es deseable 

para las capacidades grupales alcance los niveles Satisface Ampliamente (SA) o Satisface 
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Completamente (SC) para cada capacidad valorada (ver descripción e instrumento de 

valoración en PROMISE-CM).  

Las habilidades requeridas (de las habilidades definidas en PROMISE-CM) en la persona que 

desempeñará el rol de Analista de Procesos son: Liderazgo, Cooperación y Trabajo en 

equipo, y Resolución efectiva de Problemas (ver descripción de estas habilidades en 

PROMISE-CM).  

e) Rol: Gestor de Talento (GT) 

El rol Gestor de Talento lo desempeña una persona dedicada a la realización de labores 

administrativas en la organización. Es aconsejable que este rol sea desempeñado por un 

líder del grupo de recursos humanos de la organización, y que dicha persona tenga 

conocimiento sobre los procesos organizativos. Esta persona en la fase de Identificación 

estará encargada de trabajar en equipo con el Analista de Procesos y los Líderes de 

proyectos en la actividad de Identificar los roles involucrados y conformar el equipo de 

gestión. Esta actividad implica el análisis de recursos humanos, tiempo y herramientas 

necesarias para la ejecución de las siguientes actividades, así como de la planificación de las 

actividades de formación y capacitación de personal. 

Competencias y habilidades que debe satisfacer el rol Gestor de Talento (GT): 

Las habilidades requeridas en la persona que desempeñará el rol de Gestor de Talento (de 

las habilidades definidas en PROMISE-CM) son: Liderazgo, Cooperación y Trabajo en 

equipo, y Resolución efectiva de Problemas (ver habilidades en PROMISE-CM).  

 
Figura  3-18. Estructura estática - Fase de Identificación 
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Figura  3-19.  Estructura dinámica-  Fase de Identificación 

b. Fase de Captura 

1. Objetivos de la fase de Captura definidos en PROMISE-EP:  

a) Capturar el conocimiento, experiencia o aprendizajes ganados por los individuos durante la 

ejecución de las actividades del proyecto o las actividades de formación y entrenamiento 

llevadas a cabo por la organización.  

b) Consensuar el conocimiento, experiencia o aprendizaje de los individuos y posteriormente, 

expresarlo formalmente en los activos de conocimiento de la organización. 

 

2. Productos de trabajo de la fase de Captura definidos en PROMISE-EP: 

a) SI-3: Plan de Adquisición de Conocimientos creado en la fase anterior. 

b) EC-1: Técnicas de Elicitación y guía de selección de las técnicas (ver PROMISE-Strategies). 

c) EC-2: Mecanismos de apoyo para llevar a cabo la socialización, externalización, 

combinación, e internalización de conocimientos (ver mecanismos sugeridos en PROMISE-

CM) 

d) SC-1: Activos de Conocimiento actualizados o creados con el nuevo conocimiento. 

e) SI-1: Memoria de activos de conocimiento actualizado (PROMISE-KAM). 

 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 174 

 

 

3. Participantes de la fase de Captura: 

a) Rol: Analista de Procesos (AP): 

En la fase de Captura, el Analista de Procesos participará en todas las actividades de la fase: 

Analizar la planificación o ejecución de las actividades organizativas, Identificar los Activos 

de Conocimiento relacionados, Capturar el conocimiento en los activos. 

El analista de Procesos en este caso debe ser una persona que tenga amplio conocimiento 

en todo lo relacionado con los procesos organizativos, que conozca las políticas y 

procedimientos organizativos, así como, amplio dominio de los activos de conocimiento 

organizativos. Es aconsejable que este rol lo desempeñe el Ingeniero de Procesos de la 

organización (si la organización tiene definido este cargo). 

Competencias y habilidades que debe satisfacer el rol de Analista de Procesos (AP):  

PROMISE-CM define un conjunto de capacidades cognitivas y de aprendizaje que servirán 

para valorar las capacidades de las personas que desempeñarán este rol. Es deseable que al 

evaluar la satisfacción de las cuatro capacidades definidas para el nivel individual, la 

persona alcance los niveles Satisface Ampliamente (SA) o Satisface Completamente (SC) 

para cada capacidad valorada (ver PROMISE-CM).  

Además de las capacidades individuales, el Analista de Procesos trabaja en equipo con 

todos los miembros involucrados en los procesos organizativos, razón por la cual, puede ser 

valorado en el nivel grupal (si tiene un conjunto de colaboradores constantes). Como 

resultado de esta valoración, es deseable para las capacidades grupales alcance los niveles 

Satisface Ampliamente (SA) o Satisface Completamente (SC) para cada capacidad valorada 

(ver descripción e instrumento de valoración en PROMISE-CM).  

b) Rol: Equipo de Gestión (EG): 

El Equipo de Gestión es el conjunto de personas encargadas de recibir el Plan de 

Adquisición de Conocimientos creado en la fase anterior (si el proyecto ya está siendo 

ejecutado el Equipo de Procesos recibirá el documento de  análisis y seguimiento de las 

actividades del proyecto) y analizar el plan frente a la ejecución de las actividades del 

proyecto para detectar brechas de conocimiento entre las necesidades de conocimiento 

identificadas y el plan de proyecto, o el registro del desempeño actual de las actividades del 

proyecto si éste ya está en ejecución. 

El Equipo de Gestión también está implicado en la identificación de los activos de 

conocimiento que se utilizarán para la captura del conocimiento, la identificación de los 

individuos participantes en función de los parámetros que les marca PROMISE-CM, y la 

captura de conocimientos organizativa. 

Para la conformación del Equipo de Gestión se sugiere hacer uso de la guía aportada por 

PROMISE- Organizational Structure; en esta guía se describen las características, objetivos 

y tareas del equipo, así como un conjunto de estrategias para la conformación efectiva de 

equipos. 
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c) Rol: Equipo de Procesos (EP): 

El Equipo de Procesos está conformado por las personas que trabajan de forma directa en 

las unidades de negocio, o los proyectos en los que es aplicado PROMISE-EKFramnework. 

Son las personas que crean, usan y transforman el conocimiento organizativo en el 

desarrollo de sus actividades diarias. En la fase de Captura, se relacionan directamente con 

la actividad de Capturar el Conocimiento en los Activos, interactúan constantemente con 

los activos existentes y crean activos nuevos, materializando todo el conocimiento tácito, 

aprendizajes y experiencias adquiridas.  

 

Para la conformación del Equipo de Procesos se sugiere hacer uso de la guía aportada por 

PROMISE- Organizational Structure; en esta guía se describen las características, objetivos 

y tareas del equipo, así como un conjunto de estrategias para la conformación efectiva de 

equipos de trabajo.  

También es importante aplicar el instrumento de valoración aportado por PROMISE-CM 

para valorar los niveles alcanzados por los individuos del grupo y el grupo en general; tener 

los resultados de esta valoración permitirá orientar las actividades organizativas hacia la 

consecución de nuevos conocimientos, desarrollando y ampliando las recomendaciones 

descritas en el modelo (PROMISE-CM). 

 

 
Figura  3-20. Estructura estática - Fase de Captura 
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Figura  3-21. Estructura dinámica - Fase de Captura 

 

c. Fase de Análisis de Conocimiento 

1. Objetivo de la fase de Análisis definido en PROMISE-EP:  

a) Analizar, discutir y consolidar los conocimientos, lecciones aprendidas, datos, y experiencias 

que se hayan generado en la ejecución de las actividades del proyecto o las actividades de 

formación y entrenamiento de la organización. 

 

2. Productos de trabajo de la fase de Análisis definidos en PROMISE-EP: 

a) SC-1: Activos de Conocimiento organizativos actualizados o creados con el nuevo 

conocimiento. 

b) SI-1: Memoria de Activos de Conocimiento (PROMISE-KAM) 

c) EA-1: Referente de representación del conocimiento organizativo. 

d) SA-1: Activos de conocimiento refinados por el equipo de gestión. 
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3. Participantes de la fase de Análisis: 

a) Rol: Analista de Conocimientos (AC): 

El analista de conocimientos será la persona encargada de analizar toda la información 

relacionada con los artefactos de conocimiento que genera actualmente la organización, así 

como de analizar en esta fase, los activos de conocimiento generados en la fase de captura.  

b) Rol: Analista de Procesos (AP): 

En la fase de Análisis, el Analista de Procesos participará en las actividades de: Consolidar el 

nuevo conocimiento en los activos de conocimiento, e Identificar los activos relacionados y 

proponer acciones. Trabajará de forma conjunta con el Analista de Conocimientos y con el 

Equipo de Gestión y sus tareas principales consisten en el refinamiento de los activos de 

conocimiento generados o actualizados en la fase anterior, así como en la construcción de 

un documento que registre propuestas de mejoras para los activos de conocimiento 

existentes e identifique nuevas necesidades de conocimiento organizativas. 

c) Rol: Equipo de Gestión (EG): 

El Equipo de Gestión en esta fase, trabajará de forma conjunta con el Analista de 

Conocimientos y con el Equipo de Procesos en la construcción de un documento que 

registre propuestas de mejoras para los activos de conocimiento existentes e identifique 

nuevas necesidades de conocimiento organizativas. Para la conformación del Equipo de 

Gestión se sugiere hacer uso de la guía aportada por PROMISE- Organizational Structure; 

en esta guía se describen las características, objetivos y tareas del equipo, así como un 

conjunto de estrategias para la conformación efectiva de equipos. 

 

 
Figura  3-22. Estructura estática - Fase de Análisis 
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Figura  3-23. Estructura dinámica - Fase de Análisis 

 

d. Fase de Validación de Conocimiento 

1. Objetivo de la fase de Validación definido en PROMISE-EP:  

a) Validar que el conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas que ha sido formalizado 

en los activos de conocimiento, cumple con las especificaciones, las políticas y 

procedimientos organizativos. 

2. Productos de trabajo de la fase de Validación definidos en PROMISE-EP: 

a) EV-1: Plantillas de verificación organizativa sobre la información contenida en los activos (Si 

existe). 

b) SA-1: Activos de conocimiento refinados por el equipo de gestión. 

c) SI-1: Memoria de activos de conocimiento actualizado. 

c) SV-1: Activos de conocimientos definitivos y aprobados por la organización. 

d) SV-2: Memoria de activos de conocimiento actualizado. 

3. Participantes de la fase de Validación: 

a) Rol: Analista de Procesos (AP):  

En la fase de Validación, el Analista de Procesos participará en las actividades de: 

Identificación de las especificaciones previamente establecidas por la organización, y la 

identificación de las brechas de Conocimiento detectadas en los individuos de la 

organización (principalmente en los miembros del equipo de procesos), respecto a los 

objetivos de aprendizaje y adquisición de conocimiento definidos en la fase de 

identificación, así como las brechas detectadas entre el conocimiento de los individuos y la 

realización de las actividades que le son asignadas en la organización a cada participante.  
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b) Rol: Equipo Directivo (ED): 

El Equipo Directivo en la fase de Validación, es el equipo conformado por representantes 

directivos de la dirección de la organización (altos cargos). Sus actividades relacionadas son 

la aprobación de los activos de conocimiento que serán publicados y estarán accesibles 

para los empleados de la organización, así como la definición y aprobación de un plan de 

socialización de conocimientos dirigido a los empleados de la organización. Dicho plan se 

define y ejecuta con el fin de dar a conocer el conocimiento explícito nuevo o actualizado a 

todos los empleados. Para la conformación del Equipo Directivo se sugiere hacer uso de la 

guía aportada por PROMISE- Organizational Structure; en esta guía se describen las 

características, objetivos y tareas definidas para este equipo, así como un conjunto de 

estrategias para la conformación efectiva de grupos de trabajo. 

 

c) Rol: Equipo de Gestión (EG) 

El Equipo de Gestión en la fase de Validación, trabajará de forma conjunta con el Analista 

de Procesos y con el Equipo Directivo en la aprobación de los nuevos activos de 

conocimiento, la actualización de la memoria de activos organizativa (ver descripción en 

PROMISE-KAM) y en la consolidación de un plan de socialización de conocimientos para 

compartir los nuevos o actualizados conocimientos con los empleados de la organización.  

Para la conformación del Equipo de Gestión se sugiere hacer uso de la guía aportada por 

PROMISE- Organizational Structure; en esta guía se describen las características, objetivos 

y tareas del equipo, así como un conjunto de estrategias para la conformación efectiva de 

equipos. 

 

 
Figura  3-24. Estructura estática - Fase de Validación 
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Figura  3-25. Estructura dinámica - Fase de Validación 
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3.4.6 Otros Componentes del Marco Metodológico – PROMISE-Strategies 

Los componentes que se describen a continuación, especifican recomendaciones que pueden 

ayudar a una organización en sus procesos de creación y adquisición de conocimiento 

organizativo; son componentes adicionales e independientes de la solución presentada en 

PROMISE-KEFramework y la organización puede o no adoptar dichos componentes de 

acuerdo a sus necesidades específicas. 
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3.4.6.1 Técnicas para la Adquisición y Creación de Conocimiento (PROMISE-Guide 

Elicitation Techniques) 

El propósito de esta guía es beneficiar la adquisición y creación de conocimiento organizativo 

mediante actividades orientadas a la Externalización. Para esto, este componente aporta una 

guía que ayuda en la selección de una técnica o conjunto de técnicas de elicitación, para llevar 

a cabo la externalización de conocimiento organizativo a nivel individual y grupal. 

La selección de las técnicas está motivada por el cumplimiento de un conjunto de parámetros 

definidos en esta guía, los cuales servirán como factor determinante para la selección de una 

técnica específica. Dichos parámetros son: tipo de conocimiento a adquirir, dimensión 

epistemológica del conocimiento y tipo de interacción con el experto del dominio. 

Finalmente, se aporta una especificación detallada del uso y aplicación de cada técnica 

identificada en esta guía. 

1. Conceptos clave para la utilización de esta guía: 

A continuación se presentan los conceptos que el usuario de esta guía debe conocer, éstos 

ayudarán al usuario en la utilización de la guía proporcionada para seleccionar la técnica de 

elicitación. Dichos conceptos se utilizan sólo durante la aplicación de este componente y son 

independientes a la aplicación de PROMISE-KEFramework. 

 

 Conocimiento Tácito: Conocimiento altamente informal, personal, no verbalizado, 

intuitivo y derivado de la experiencia. Este conocimiento se aplica en contextos específicos 

comprendiendo elementos cognitivos (modelos mentales, ideas, experiencias, formas de hacer 

las cosas) y técnicos (aplicable a trabajos específicos, normas no escritas, comportamiento 

ante determinadas circunstancias, costumbres). 

 

 Conocimiento Explícito: Es conocimiento caracterizado por ser formal y sistemático, que 

puede ser expresado sin ambigüedades mediante la escritura de palabras y números, mapas 

mentales, esquemas, etc. En el contexto organizativo, el conocimiento explícito es 

conocimiento  que reside en la organización, accesible y fácilmente compartido por los 

empleados de la organización, debido a que se encuentra materializado en soportes físicos 

como documentos, bases de datos, informes, procedimientos, y la especificación de procesos, 

productos o servicios de la organización.  

 

 Externalización: La externalización de conocimiento ocurre durante la conversión de 

conocimiento tácito a conocimiento explícito representado en conceptos, modelos o 

especificación de mejores prácticas o lecciones aprendidas. La guía presentada en este 

apartado es aplicable para la externalización de conocimiento, por esta razón es aconsejable 

valorar el tipo de conocimiento existente (si es de naturaleza tácita) y el tipo de conocimiento 

que se quiere adquirir (si lo que se requiere es conocimiento explicito). 
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2. Parámetros clave para seleccionar una técnica para la externalización: 

En este apartado se describen los parámetros clave para la selección de la técnica de 

externalización de conocimiento. 

 Tipo de conocimiento a adquirir: Este parámetro indica el tipo de conocimiento que se 

desea externalizar, ya que dicho conocimiento puede ser de tipo procedural (para describir 

procesos, actividades, o procedimientos), o de tipo conceptual (para describir conceptos, 

atributos y relaciones entre éstos). 

 

 Dimensión epistemológica del conocimiento: La dimensión epistemológica del 

conocimiento indica la dimensión de conocimiento a  nivel epistemológico, ya que dicho 

conocimiento puede ser tácito o explícito. 

 

 Tipo de interacción con el experto del dominio: Este parámetro especifica la fuente de 

donde procede el conocimiento; es decir, si el conocimiento que va a ser explicitado proviene 

de una fuente directa (empleados de la organización), o de una fuente indirecta (cuando el 

conocimiento proviene de documentos explícitos de la organización, o de aspectos tácitos de 

los activos de conocimiento como lecciones aprendidas y experiencia, lo que requeriría de una 

explicitación para poder transferir dicho conocimiento en forma explícita a los empleados a 

través de la entrega de reglas de la organización, rutinas, cultura, estructuras y tecnologías). 

Es importante mencionar que existe todo un universo de técnicas que podrían aplicarse a la 

externalización de conocimiento; sin embargo, en esta guía se aporta solo un sub conjunto 

representativo de técnicas, las cuales han sido seleccionadas por su aplicabilidad en la 

conversión de conocimiento tácito a conocimiento explícito, porque permiten adquirir 

conocimiento para describir procesos, actividades o conceptos (esto con el fin de adquirir 

distintos tipos de conocimiento), por ser representativas de cada una de las categorías a las 

que pertenecen, y  porque permiten trabajar el nivel epistemológico del conocimiento a nivel 

individual y grupal (ver Tabla 3-26 ). 

La columna 1 “Clasificación”, indica las categorías utilizadas para agrupar las técnicas de 

elicitación de requisitos aportadas por la ingeniería del software; en la columna 2 “Técnica”, se 

indica cada una de dichas técnicas y se hace una breve reseña de su fundamento; en la 

columna 3 “Dimensión Epistemológica” compuesta por las sub-columnas “Tácito” y “Explicito”, 

se especifica la dimensión epistemológica del conocimiento que se puede adquirir con cada 

técnica; en la columna 4 “Tipo de Conocimiento Adquirido” compuesta por las sub-columnas 

“Procedural” y “Conceptual”, se indica el tipo de conocimiento que se puede describir con el 

uso de la técnica en cuestión; la columna 5 “Tipo de interacción con el experto de dominio”, 

indica si el conocimiento adquirido proviene de una fuente directa o indirecta; y finalmente, la 

columna 6, “Fase de Creación de Conocimiento” relaciona las técnicas de elicitación con otras 

fases del modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995) en las que podrían 

ser usadas. 
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Clasificación Técnicas 

Dimensión 
Epistemológica 

Tipo de Conocimiento                
Adquirido 

Tipo de 
interacción 
con el 
experto de 
dominio 

Fase de 
Creación del 
Conocimiento Tácito Explícito Procedural Conceptual 

Técnicas de 
elicitación 
Estructuradas 

Clasificación de Conceptos: 
Esta técnica permite conocer 
cómo el usuario organiza 
mentalmente la 
información, sus categorías 
y  prioridades  mentales. 
Cuando  se  utiliza  esta 
técnica para externalizar, el 
entrevistador presenta al 
entrevistado un conjunto de 
atributos del dominio del 
problema escrito en tarjetas 
individuales,  y  el 
entrevistado debe ordenar 
las  tarjetas  en  grupos 
basándose en similitudes 
definidas por él. 

♦♦♦♦   ♦♦♦♦ Directa 

Externalizacion 
Combinación 
Internalización 

Entrevista Estructurada:  
En  la  entrevista 
estructurada  se  debe 
realizar una preparación 
basada en el objetivo de la 
entrevista y el contenido de 
preguntas. La formulación y 
agrupación de preguntas en 
el cuestionario debe ser 
lógica  respecto  a  las 
acciones o procesos acerca 
de los cuales se quiere 
indagar.  

♦♦♦♦  ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ Directa 

Patrón de Producto:  
Un patrón de producto es 
un artefacto de la Ingeniería 
del software que encapsula 
y representa soluciones a 
problemas que surgen en el 
desarrollo de aplicaciones. 
Estas  soluciones  son 
basadas en la experiencia y 
podrían ser reutilizadas en 
conflictos  similares  que 
ocurren  en  diferentes 
contextos. 

♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ 
Directa 
/Indirecta 

Técnicas de 
elicitación No 
Estructuradas 

Entrevista No Estructurada: 
Esta es la técnica más 
utilizada para la obtención 
de  información  en  la 
especificación de requisitos 
en Ingeniería del Software.  
Esta técnica depende en 
alto  grado  de  los 

♦♦♦♦  ♦♦♦♦  Directa 

Socialización 
Externalizacion 
Internalización 
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conocimientos y habilidades 
comunicativas  del 
entrevistador  y  el 
entrevistado. Se trabaja con 
preguntas abiertas y sin un 
orden preestablecido. 

Brainstorming:  
Ésta es una técnica de grupo 
que hace posible tener en 
cuenta todas las opiniones 
que llegan a la mente de los 
participantes.  Todas  las 
ideas que surgen sobre un 
tema o problema particular, 
se analizan y se estudian en 
grupo. 

♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦  Indirecta 

Técnicas de 
Representación 

Mapeo Cognitivo: 
Esta técnica consiste en la 
construcción  de  mapas 
conceptuales que permiten 
organizar y describir el 
conocimiento que existe en 
la mente de los expertos en 
una representación gráfica 
que articula el conocimiento 
adquirido  mediante 
conceptos y las relaciones 
entre dichos conceptos.  

♦♦♦♦   ♦♦♦♦ Directa 
Externalizacion 
Combinación 

Tabla 3-26 Clasificación  de Técnicas de Elicitación aplicables en la Externalización de Conocimientos y 
sus parámetros de selección aplicables 

3. ¿Cómo encontrar la técnica adecuada a la necesidad específica de 

externalización? 

Durante las primeras fases de un proyecto de desarrollo de software, durante la ejecución del 

proyecto, o incluso, una vez finalizado el proyecto, el Equipo de Procesos (EP), Equipo de 

Gestión (EG), Analista de Conocimiento (AC), o Analista de Procesos (AP), se encuentran en la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos, capturar el conocimiento que está siendo 

generado por los involucrados en las actividades de un proyecto o proceso de la organización, 

o capturar la información, aprendizajes y experiencias resultantes de la ejecución de un 

proyecto finalizado. Este tipo de captura se correspondería con la externalización de 

conocimiento debido a la naturaleza tácita del conocimiento de partida y la naturaleza del 

conocimiento ya capturado, ya que será transformado en conocimiento explícito. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de actividades que servirá de guía para:  

1. Identificar las posibles situaciones que evidencian que se requiere llevar a cabo 

actividades de externalización. 

2. Identificar los parámetros que determinan la selección de una determinada técnica de 

elicitación. 
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Figura  3-26. Diagrama de flujo de actividades para la selección de una técnica para Externalizar 
Conocimiento 
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Descripción de las Técnicas para la Externalización 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las técnicas propuestas por 

(PROMISE-Guide Elicitation Techniques) para externalización de conocimiento organizativo. 

Como puede verse en el diagrama de flujo de actividades de la Figura  3-26, en cada caso 

identificado, se sugiere el uso de algunas técnicas que satisfacen los parámetros de decisión; la 

elección de una técnica específica dependerá de las recomendaciones expuestas y de las 

características que diferencian las técnicas en función del tiempo de aplicación y la dimensión 

ontológica del conocimiento (si es individual o grupal). Lo anterior, se detalla a continuación, 

donde para cada técnica se aporta: la descripción de dicha técnica, cuándo utilizarla y cómo 

utilizarla. 

Es importante mencionar que las técnicas descritas no son una aportación de PROMISE-

KEFramework debido a que éstas son técnicas ya existentes y utilizadas en la elicitación de 

requisitos en la disciplina de ingeniería del software. Sin embargo el aporte que se hace desde 

esta tesis doctoral consiste en la identificación y definición de las situaciones en las que resulta 

conveniente aplicar cada técnica y cómo llevar acabo su aplicación.  

También es significativo comentar en este punto que la selección y clasificación de las técnicas 

propuestas en este apartado, es producto de un análisis previo de atributos del universo de 

técnicas aportadas por la ingeniería del software y resultado de la experimentación empírica 

llevada a cabo para determinar qué técnicas benefician cada uno de los tipos de creación de 

conocimiento (Socialización, Experimentación, Combinación e Interiorización) y mejoran los 

parámetros de eficiencia, calidad, completitud y precisión del conocimiento adquirido.  

También se ha experimentado con las técnicas con el fin de determinar la calidad del 

conocimiento representado en función del tipo, es decir, analizando los parámetros:  

• grado en que cada técnica facilita describir el conocimiento requerido en función los 

conceptos, objetos, relaciones y las estructuras, acciones o eventos en un dominio 

particular, 

• grado en que cada técnica facilita describir el conocimiento requerido en función de su 

naturaleza estratégica (toma de decisiones, tareas a realizar, etc.), y 

• grado en que cada técnica facilita describir el conocimiento requerido en función del 

conocimiento de la tarea (procedimental, acerca de cómo hacer las tareas y/o 

actividades). 

Estos trabajos han sido publicados en revistas, presentados en distintas conferencias 

internacionales y en un capítulo de un libro: Guideline to select Knowledge Elicitation 

Techniques (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and Amescua, 

A., 2011), Combining Software Engineering Elicitation Technique with the Knowledge 

Management Lifecycle (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and 

Amescua, A., 2012), Product patterns for knowledge acquisition: Proposal and empirical 

validation (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and Amescua, 

A., 2013), Knowledge management acquisition improvement by using software engineering 
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elicitation techniques (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and 

Amescua, A., 2014), y un capítulo de libro: Product patterns to support Knowledge Acquisition. 

En: Knowledge Discovery, Transfer, and Management in the Information Age (Vásquez-Bravo, 

D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and Amescua, A., 2014) 

a. Brainstorming 

Descripción: 

Esta técnica es una técnica de grupo que hace posible tener en cuenta todas las opiniones que 

llegan a la mente de los participantes. Todas las ideas que surgen sobre un tema o problema 

particular, se analizan y se estudian en grupo (Briggs & Reinig, 2010).  

Esta técnica fue creada por Alex Osborne en 1941, cuando su búsqueda de ideas creativas 

resulto en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas 

que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente. 

Esta técnica brinda a los involucrados la opción de pensar en voz alta, hasta que la imaginación 

de unos y otros, por inspiraciones sucesivas, haga surgir una nueva idea y sea posible crear y 

socializar conocimiento.  El tiempo aproximado que se empleará para elicitar conocimiento por 

medio de esta técnica incluidas las etapas de preparación, selección de participantes, sesión de 

elicitación y análisis de resultados estará entre 360 y 480 minutos (Kohn & Smith, 2011) 

(Rothwell, 2011).  

¿Cuándo utilizarla? 

Se recomienda utilizar Brainstorming cuando exista la necesidad de trabajar con la creatividad 

de los equipos de trabajo, generar conocimiento a partir de un número extenso de ideas y 

opiniones, plantear escenarios y ponerlos en consideración de los individuos como medio para  

plantear y resolver los problemas existentes, detectar las posibles causas y encontrar 

soluciones alternativas, así como para discutir o generar nuevos conceptos. 

¿Cómo utilizarla? 

1. Se debe definir el tema o el problema.  

2. Se debe seleccionar un individuo facilitador para conducir la sesión de trabajo. 

3.  Antes de comenzar a utilizar Brainstorming, se deben explicar las reglas. 

4. Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa.  

5. Se listan todas las ideas de los participantes, intentando escribir el menor número de 

palabras posible. 

6.  No se interpretan, cambian, ni critican las ideas durante la sesión. 

7. La sesión termina cuando ya no existen nuevas ideas (el tiempo máximo son 25 

minutos). 

8. Se deben analizar, evaluar y organizar las ideas recogidas, para valorar su utilidad en 

función del objetivo del conocimiento que se quería generar con el uso de esta técnica.  

 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 189 

 

En el caso de un problema difícil, el individuo que conduce la sesión, puede repetir las ideas al 

grupo, bien sea recordando las ya expuestas o buscando la inspiración mediante las siguientes 

preguntas: ¿Sería posible modificar algo? ¿Sería posible añadir algo? ¿Es posible eliminar 

información? ¿Se puede sustituir un elemento por otro? ¿Es posible combinar elementos entre 

sí? ¿Se puede tomar la idea en un sentido opuesto? 

La técnica puede generar información de entidades del dominio de alto nivel y restricciones 

asociadas. En su forma clásica es poco sistemática y puede supeditarse a problemas 

pensamiento en grupo. Además en la fase de desecho y selección de ideas se debe ser muy 

cuidadoso ya que sólo bajo determinados criterios de contexto y de domino será posible 

considerar el conocimiento elicitado como bueno o malo. 

Consideraciones Importantes 

Para que la sesión de elicitación de conocimiento sea útil tiene que estar bien preparada, para 

ello hay que tener en cuenta aspectos materiales y funcionales. A continuación se describen 

cuatro pasos importantes que podrían guiar la preparación de la sesión. 

1. Definición de los objetivos: Se deben fijar claramente los objetivos de la reunión.  

2. Elección de los participantes: La eficacia de la sesión depende mucho de los 

participantes. Para la creación de conocimiento se recomienda seleccionar a los expertos 

en el dominio. 

3. Planificar el desarrollo de la reunión: Definir el orden del día que contiene las cuestiones 

que se abordarán.  

4. Organización del material de la reunión.  Preparar y tener disponibles los documentos 

guía, preparar la sala de la reunión, papel, bolígrafos y asegurarse de que los individuos 

asistirán. 

Para el desarrollo de la reunión  es importante presentar a los participantes y darles confianza. 

A través de la presentación se crea un clima de confianza. Para que se logren los objetivos de 

adquisición de conocimiento es importante que los participantes y el facilitador de la sesión se 

encuentren a gusto.  

b. Entrevista no Estructurada 

Descripción: 

Esta es la técnica más utilizada en la obtención de información para la especificación de 

requisitos en la Ingeniería del Software. Esta técnica depende en alto grado de las habilidades 

y conocimientos de comunicación del entrevistador y el entrevistado. Se trabaja con preguntas 

abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación (Wiesner & 

Cronshaw, 1988) (Collins, 1998). 
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Se ha seleccionado la Entrevista no Estructurada como técnica de elicitación para la fase de 

externalización debido a la naturaleza de la técnica, a la poca exigencia sobre una preparación 

anticipada y conocimientos previos, todos los involucrados pueden participar, preguntando 

cuestiones o haciendo aportes a otros miembros del grupo, lo cual permite de manera sencilla 

aportar y absorber conocimiento desde y hacia todos los miembros participantes, y de este 

modo renovar o ampliar el conocimiento tácito y lograr que nuevo conocimiento pueda ser 

generado (Collins, 1998). 

El tiempo de duración de la elicitación de conocimientos mediante la entrevista  no 

estructurada para este experimento incluidas las etapas de preparación, sesión de elicitación y 

análisis de resultados será de 180 a 240 minutos. 

¿Cuándo utilizarla? 

La Entrevista no Estructurada puede ser utilizada cuando no existe un listado de temas y 

cuestiones puntuales sobre qué indagar. Adicionalmente, cuando el conocimiento a elicitar, 

puede provenir de individuos con distintos niveles de conocimientos, aptitudes o experiencia, 

ya que la técnica permite obviar preguntas puntuales del tema a tratar en la sesión (Acevedo & 

López, 2000). 

El uso de esta técnica resulta más cómoda para el entrevistador ya que le da mayor flexibilidad 

al realizar las preguntas adecuadas a quien corresponde. Además, el entrevistador puede 

explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista y producir información 

sobre áreas que se minimizaron o en las que no se pensó que fueran importantes. 

Entre las desventajas de esta técnica se puede mencionar que la técnica no tiene un plan que 

guie las cuestiones importante lo que puede ocasionar que se utilice negativamente el tiempo, 

tanto de quien responde como de quien entrevista. También puede resultar subjetiva del 

entrevistador ya que éste puede introducir sus sesgos en las preguntas o al informar de los 

resultados (Collins, 1998). Finalmente el tiempo empleado en sacar conclusiones, recopilar 

información externa, realizar el análisis y la interpretación de los resultados puede tomar más 

tiempo del que se espera.  
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¿Cómo utilizarla? 

La Entrevista no Estructurada podría en algunos casos plantear cuestiones previas que serán 

indagadas durante el desarrollo de la entrevista, o bien podría desarrollarse sin preparación, 

con el objetivo de que el entrevistado exprese su opinión, conocimientos o situación. Las 

principales características de esta técnica de elicitación son: 

• El entrevistador no tiene un conjunto de preguntas preparadas para elicitar el 

conocimiento. 

• Solo se tiene una idea de lo que se va a preguntar 

Las preguntas que se hacen dependen del tipo y características de las respuestas. 

Consideraciones Importantes 

Es una interacción en la que no existe estructura ni plan previo de objetivos por lo que se 

utiliza generalmente en las primeras sesiones de la elicitación a modo de orientación general. 

Puede utilizarse con todos los individuos interesados. 

Aunque no existe una preparación final de la sesión de elicitación con esta técnica, el 

facilitador de la sesión debe delimitar el alcance de la sesión y evitar profundizar demasiado 

sobre un problema en particular. La libertad de formato de esta técnica permite capturar 

información gran cantidad de información y mucha de ella imprevista, pero consume bastante 

tiempo. 

c. Mapeo Cognitivo 

Descripción: 

Un mapa conceptual es un diagrama que muestra las relaciones entre distintos conceptos. Es 

una herramienta gráfica que permite organizar y representar conocimiento cognitivo 

(O'donnell, Dansereau & Hall, 2002). 

Los elementos conceptuales generalmente se representan como cajas o círculos, y éstos se 

conectan con flechas etiquetadas en una estructura descendente de ramificación jerárquica, 

circular o conforme existan las relaciones.  

Esta técnica aplicada en la fase de externalización, facilita la conversión del conocimiento 

tácito que reside en la mente de los expertos y empleados de una organización en 

conocimiento explícito a través del uso de modelos, conceptos o articulación de éstos. El uso 

de esta técnica permitirá elicitar conocimiento y establecer conceptos y relación entre los 

conceptos, permitiendo articular el conocimiento adquirido mediante etiquetas con frases 

tales como da lugar a, resulta en, es requerido por o contribuye a (Cañas, Novak & González, 

2004) (Cañas, A. J., Carff, Hill, Carvalho, Arguedas, Eskridge & Carvajal, 2005) 
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¿Cuándo utilizarla? 

Se pueden utilizar mapas conceptuales para: 

• Desarrollar un tipo de comprensión de un cuerpo de conocimientos.  

• Explorar la información y las relaciones entre conceptos de un dominio.  

• Reunir nuevos conocimientos e información y relacionar dichos conocimientos en 

estructuras graficas comprensibles.  

• Compartir el conocimiento y la información generada a partir de estructuras gráficas. 

• Resolver problemas de opciones a partir de la solución por varios caminos.  

 

¿Cómo utilizarla? 

La estrategia principal para aplicar la técnica es utilizar un enfoque de arriba abajo, de lo 

general a lo específico, o utilizar un enfoque de libre asociación de los nodos de intercambio 

de ideas y establecer vínculos y relaciones. 

Como en las técnicas anteriores, el facilitador de la sesión debe seguir un proceso previo que 

contiene los siguientes pasos: Elección del tema, Definición de objetivos de la sesión, 

Delimitación del tema, Planteamiento del problema, Marco teórico, Metodología de la sesión 

de elicitación y Preparación del informe. 

• Se puede utilizar diferentes colores y formas para los nodos y enlaces para identificar 

diferentes tipos de información. 

• Se pueden usar diferentes colores para identificar los nodos de información previa y 

nueva. 

• Utilizar un nodo de nube para identificar a una pregunta.  

• Recopilar información a una pregunta en el nodo que se trate.  

 

Consideraciones Importantes 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados con el fin de mejorar el aprendizaje significativo 

en las ciencias. Un mapa conceptual bien hecho crece dentro de un marco de contexto 

definido por una pregunta de enfoque explícito. Esta técnica es una forma de desarrollar el 

pensamiento lógico y habilidades de estudio, revelando las conexiones y ayudando a los 

individuos a conectar las ideas individuales en un todo más grande (Elppler & Martin, 2004). 
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d. Clasificación de Conceptos 

Descripción: 

La técnica de clasificación de conceptos o agrupación de tarjetas (card sorting), permite 

conocer cómo el usuario organiza mentalmente la información, sus categorías y prioridades 

mentales. Cuando se hace elicitación con esta técnica, el investigador presenta al entrevistado 

un conjunto de atributos del dominio del problema escrito en tarjetas individuales. El 

entrevistado debe ordenar las tarjetas en grupos basándose en similitudes definidas por él. 

Además, puede proveer un nombre para cada categoría agrupada y crear una jerarquía de sus 

componentes (Elppler & Martin, 2004). 

La técnica puede generar reglas, similitudes o métricas de distancias entre conceptos. Los 

resultados de la técnica pueden ser representados en una matriz, con los atributos en las filas y 

el orden en las columnas. Los recursos demandados por esta técnica son mínimos y consume 

poco tiempo (Welbank , 1990) (Gaines, 2004). 

Esta técnica en la fase de Externalización, facilita la extracción de los modelos mentales de los 

individuos articulando su conocimiento tácito en estructuras representadas explícitamente. El 

tiempo consumido en la aplicación de esta técnica se compone de la fase de estudio del 

dominio por parte del facilitador de la sesión, preparación de las tarjetas y actividad de 

elicitación con el usuario. En general puede tomar entre 360 y 420 minutos. 

¿Cuándo utilizarla? 

La técnica funciona bien en dominios que emplean métodos convergentes, es decir, de 

clasificación y diagnóstico. La tarea o dominio debería tener un gran número de componentes 

con correlaciones fuertes. Si el marco del problema es altamente variable (respuestas o salidas 

diferentes para problemas similares) la clasificación de conceptos puede ser menos efectiva 

(Welbank , 1990). 

¿Cómo utilizarla? 

La elicitación con la técnica Card Sorting se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa 

consiste en la Preparación del material. Dentro de esta etapa se debe seleccionar el contenido 

sobre el cual se centra el dominio, para esto debe elaborarse una lista de tópicos que se 

escribirán en las tarjetas. Seguidamente, se deben seleccionar los participantes a nivel 

individual o grupal dependiendo de la disponibilidad de las personas y se finaliza la etapa con 

la preparación de las tarjetas poniendo en cada tarjeta conceptos simples de leer y entender.  

Luego, en la siguiente etapa, de Realización, se debe preparar a los participantes explicándoles 

el procedimiento a seguir durante la sesión y el objetivo perseguido. Además se debe explicar 

a los participantes el criterio de agrupación de las categorías por similitud. 
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Posteriormente, se les entregan las tarjetas a los participantes asegurándose de que cada 

conjunto de tarjetas esté desordenado. Finalmente, se realiza el registro de los 

acontecimientos, las preguntas surgidas durante la sesión, los comentarios y comportamientos 

de los participantes. Los datos de las agrupaciones deben ser procesados estadísticamente por 

el facilitador de la sesión con el fin de encontrar similitudes entre agrupamientos. 

e. Entrevista Estructurada 

Descripción: 

En este tipo de entrevista se debe realizar una preparación sobre el objetivo y contenido de 

preguntas que serán hechas a los entrevistados. La formulación y agrupación de las preguntas 

en el cuestionario debe ser lógica respecto a las acciones o procesos que se han identificado en 

la organización y acerca de los cuales se quiere indagar. A pesar de que consumen bastante 

tiempo de preparación y de que pueden contener problemas de lenguaje como ambigüedad, 

son una excelente forma de profundizar en situaciones particulares (Conway & Peneno, 1999). 

Se ha seleccionado esta técnica para elicitar conocimiento en la fase de externalización como 

la técnica de interacción entre individuos, que permitirá recoger conocimiento mediante la 

formulación de una estructura lógica de preguntas, con el fin de indagar y obtener información 

cuantitativa y cualitativa sobre hechos y experiencia de los individuos entrevistados. Esta 

técnica resulta útil también en la fase de Internalización ya que facilita la conversión de 

conocimiento tácito en tácito mediante interacciones sociales entre las personas y la 

transferencia de conocimiento de un individuo a otro facilitando que nuevo conocimiento 

pueda ser desarrollado (Conway & Peneno, 1999) (Witzel, 2000). 

El tiempo consumido en la aplicación de esta técnica incluyendo las fases de preparación 

ejecución, documentación y obtención puede tardar entre 240 y 480 minutos. 

¿Cuándo utilizarla? 

La entrevista ocupa un lugar importante como técnica de recolección de datos e información, 

especialmente cuando es utilizada bajo el foco de una investigación cualitativa. Cuando se han 

realizado actividades de educción previas y se quiere profundizar sobre asuntos particulares, la 

entrevista estructurada es bastante efectiva. Su finalidad en este caso apunta a obtener 

conocimiento específico y detallado aportando información que puede estar faltando para 

completar el conocimiento ya elicitado.  

La entrevista estructurada es también útil a la hora de sondear muestras con el objetivo de 

generalizar y cuantificar los datos, ya que aporta un cierto grado de rigidez, necesario para 

hacer comparables estadísticamente los resultados dentro de la muestra para adjudicarlos a 

todo el universo de la investigación. Adicionalmente, en una investigación cualitativa, la 

entrevista se flexibiliza y se adapta a las necesidades del investigador y también a las del 

entrevistado, permitiendo que sea la retroalimentación entre estos quien la norme en el 

camino, haciéndola, de este modo, única e irrepetible para un determinado sujeto de estudio. 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 195 

 

¿Cómo utilizarla? 

La entrevista estructurada tiene un proceso de preparación y ejecución que puede resumirse 

en los siguientes pasos:  

1- Preparación de la Entrevista: Se debe determinar la posición que ocupa de la organización 

el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc., con esta 

información se preparan las preguntas que van a plantearse, y los documentos que deben 

recogerse de la organización. En la preparación debe fijarse un límite de tiempo y preparar 

la agenda para la entrevista, elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la 

mayor comodidad y finalmente hacer la cita con la debida anticipación, de modo que se 

garantice la asistencia de los entrevistados.  

2- Conducción de la Entrevista: En esta fase de explica con toda amplitud el propósito y 

alcance del estudio, se realizan las preguntas específicas para obtener respuestas 

cuantitativas sobre los hechos. Es conveniente evitar las preguntas que exijan 

opiniones interesadas, subjetividad y actitudes similares.  

3- Documentación de los Resultados de la Entrevista: Para finalizar el proceso de elicitación 

de conocimiento mediante la entrevista estructurada, se deben escribir los resultados de 

la ejecución, una copia de los resultados debe entregarse al entrevistado, solicitando su 

conformidad, correcciones o adiciones. Adicionalmente los resultados de la entrevista 

deben archivarse para referencia y análisis posteriores. 

4- Recabar datos mediante la Entrevista: La entrevista es una forma de conversación, que 

permite analizar las características de los sistemas organizativos con personal seleccionado 

cuidadosamente por sus conocimientos, a través de la entrevista se pueden conocer datos 

que no están disponibles en ninguna otra forma y que mediante su documentación se 

convertirán en activos de conocimiento de la organización. La información obtenida puede 

ser cualitativa y cuantitativa y revelar información importante. La información cualitativa 

está relacionada con opinión y descripciones narrativas de actividades o problemas, 

mientras que las descripciones cuantitativas tratan con números frecuencia, o cantidades. 

A menudo las entrevistas pueden ser la mejor fuente de información cualitativas, los otros 

métodos tiende a ser más útiles en la obtención de datos cuantitativos. En esta fase se 

puede explicitar conocimiento adquirido a través de esta técnica. 
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f. Patrón de Producto 

Descripción: 

Un patrón en Ingeniería del Software es un artefacto que representa soluciones a problemas 

que surgen en el desarrollo de aplicaciones. Estas soluciones están basadas en la experiencia y 

permiten la reutilización como respuesta a conflictos similares surgidos en diferentes 

contextos (Alexander, 1979) (Gamma et al., 1994) (Buschmann et al., 1996). 

El término Patrón de Producto acuñado por los autores (Garner et al., 2003) (Medina-

Domínguez et al., 2007) (Medina-Domínguez, 2010), encapsula el conocimiento y la 

experiencia relacionada con el desarrollo de cualquier producto software, entendiendo 

producto de software como cualquier artefacto producido durante el ciclo de vida del 

software. 

Los Patrones de Producto facilitan la representación del conocimiento, ya que éstos 

corresponden a una generalización o abstracción reusable que puede utilizarse como punto de 

partida para soluciones futuras (Medina-Domínguez et al., 2009) (Sánchez-Segura et al., 2010). 

Además de ser un elemento que permite encapsular y reutilizar del conocimiento, el Patrón de 

Producto puede ser utilizado como técnica de elicitación del conocimiento, la cual permite la 

adquisición y transformación de conocimiento en las 4 fases del modelo (Nonaka and 

Takeuchi, 1995). 

¿Cuándo utilizarla? 

En el campo de la  Ingeniería del software, un patrón de producto es un artefacto que 

encapsula y representa soluciones a problemas que surgen en el desarrollo de aplicaciones. 

Estas soluciones son basadas en la experiencia y podrían ser reutilizadas en conflictos similares 

que ocurren en diferentes contextos. 

Los patrones han sido ampliamente utilizados en muchas áreas de la ingeniería. En la década 

de los 90, los patrones eran muy populares en el campo de la programación. En este campo, 

los patrones se han utilizado para capturar y organizar soluciones importantes de ingeniería. 

En la actualidad, los patrones están siendo utilizados en muchas soluciones aplicadas al campo 

de la Ingeniería del Software (Buschmann et al., 2007) (Zimmermann et al., 2008) (Aguiar y 

David, 2011) (Ketabchiet al., 2011) (Riehle, 2011) (Zimmermann et al., 2011) (Cavrak et al., 

2012). 

Además de ser un elemento que permite la encapsulación y reutilización del conocimiento, en 

PROMISE-KEFramework se utiliza el Patrón de Producto como técnica de adquisición de 

conocimiento que permite la obtención de conocimientos en la fase de externalización de 

modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995). 

El patrón de producto facilita la transformación del conocimiento en la fase de externalización, 

permitiendo materializar el proceso de adquisición del conocimiento y la experiencia de los 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 197 

 

ingenieros de software (conocimiento tácito), en un artefacto que encapsula y representa todo 

este conocimiento de una manera formal y estructurada (conocimiento explícito). 

El Patrón del producto como técnica de elicitación del conocimiento, proporciona una guía 

consistente a través de un conjunto de preguntas que deben ser contestadas por el ingeniero 

de software, con el fin de externalizar el conocimiento necesario al construir o trabajar en la 

construcción de un producto de software. Mientras que los ingenieros de software utilizan 

esta guía para externalizar sus conocimientos, este conocimiento es encapsulado en el 

artefacto Patrón de Producto, el cual por las características con las que ha sido definido, es un 

artefacto reutilizable y se constituye en elemento esencial para lograr una buena gestión del 

conocimiento. 

El Patrón de Producto, por su propia naturaleza, también puede ser utilizado cuando se 

requiere almacenar el conocimiento sobre las mejores prácticas de ingeniería de software y la 

experiencia y conocimiento tácito de ingenieros expertos en la construcción de productos de 

software específicos. Un producto es considerado como el elemento mínimo en ingeniería de 

software que se obtiene a partir de la ejecución de uno o más modelos de proceso. 

¿Cómo utilizarla? 

La estructura de un Patrón de Producto se define siguiendo el formato estándar de Patrón en 

Ingeniería de Software. El formato de un patrón de producto es una plantilla dividida en 

secciones fijas con una estructura uniforme que facilita el aprendizaje, comparación y uso del 

conocimiento almacenado. No existe un único formato estándar (Fowler, 2003), este formato 

dependerá del autor, pero todos deben tener dos componentes vitales: cómo y cuándo: 

¿Cómo se implementa este patrón? ¿cuándo se puede utilizar este patrón?. 

Aunque no existe un único formato para la descripción del patrón, existen varios formatos muy 

extendidos, entre los más habituales y conocidos se encuentra el formato Alexander 

(Alexander et al., 1977), el formato GoF (Gamma et al, 1994) y el formato canónico 

(Buschmann et al, 1996). 

Al igual que en el uso de las técnicas anteriores, el facilitador de la sesión de externalización 

con la técnica de Patrón de Producto, debe seguir un proceso previo que incluye los siguientes 

pasos: selección del tema, definición de los objetivos de la sesión y el alcance del tema, 

planteamiento del problema, metodología  a seguir durante la sesión de elicitación y 

preparación del producto final, el  "Patrón de Producto". 

Cabe señalar que la estructura de producto se puede utilizar en dos situaciones, para 

retroalimentar un Patrón de Producto existente o para crear un nuevo Patrón de Producto, lo 

cual depende de si el conocimiento y la experiencia adquirida añade nuevas heurísticas de uso 

del Patrón de Producto. Si no se añaden nuevas heurísticas de uso del Patrón de Producto, es 

el conocimiento el que retroalimentará determinados campos del Patrón de Producto 

existente. 
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Si el conocimiento y la experiencia adquirida añaden una nueva heurística de uso al Patrón de 

Producto, se creará un nuevo Patrón de Producto similar al de origen pero con determinadas 

particularidades. Esto ocurre en situaciones en las que aparece una restricción nueva, se 

enriquece o cambia el contexto inicial, o se enriquece el problema definido en el Patrón. 

En el caso de un problema difícil, la persona que conduce la sesión de externalización puede 

repetir las ideas de partida a las personas o grupos de personas que participan en la sesión, 

recordar lo ya expuesto, o buscar la inspiración a través de las siguientes preguntas: 

¿Sería posible cambiar algo? ¿Sería posible añadir algo? ¿Es posible eliminar la información? 

¿Se puede sustituir un elemento por otro? ¿Es posible combinar patrones existentes? 
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3.4.6.2 Estrategias para la Creación de la Estructura Organizativa (PROMISE- 

Organizational-Structure)   

Este componente identifica y define un conjunto de estrategias para la definición de una 

estructura organizativa que beneficie la adquisición y creación de conocimiento, mediante el 

establecimiento de roles, responsabilidades y conformación de equipos de trabajo. 

A continuación, se muestra una breve descripción de los componentes principales de la 

estructura  propuesta (PROMISE-Organizational-Structure). Esta propuesta se basa en la 

infraestructura propuesta por el Modelo de Mejora IDEAL (McFeeley, 1996), se apoya en la 

conformación de grupos efectivos propuesta por Team Software Process- TSP (Humprey, 2000) 

(Humprey et al., 2007), y aplica las habilidades definidas en PROMISE-CM para la definición de 

roles y responsabilidades. 

El propósito de este componente es ofrecer a las organizaciones un conjunto de 

recomendaciones o estrategias que les sirva de guía para la creación o ajuste de su estructura 

organizativa. PROMISE-Organizational-Structure involucra personas que representan todas las 

áreas de la organización, para que de ésta forma el despliegue de PROMISE-KEFramework sea 

fácilmente asimilable y se garantice el compromiso de todos los individuos y la organización.  

Los equipos de trabajo, roles y responsabilidades identificadas en este apartado son sólo un 

punto de partida, ya que pueden expandirse o reducirse para adaptarse a los distintos tipos de 

organizaciones y sus necesidades específicas. La estructura propuesta se presenta en la Figura  

3-27. 

 

Figura  3-27. Estructura propuesta: PROMISE-Organizational-Structure 

El primer equipo que se conforma es el Equipo Directivo (ED), este equipo está conformado 

por miembros representantes de la dirección (gerencia y administración) de la organización. 

Los miembros de este equipo son quienes por iniciativa o por una motivación externa deciden 

que la organización requiere gestionar mejor sus conocimientos y que es momento de adoptar 

una estrategia o marco de trabajo para coordinar sus esfuerzos. En algunos casos, la aplicación 

de PROMISE-KEFramework no parte de la iniciativa de un equipo directivo formalmente 

conformado; cuando esto ocurre, independiente de la fuente de donde provenga la 

motivación, es aconsejable conformar el equipo directivo debido a que este equipo es el 

encargado de conseguir el compromiso y patrocinio por parte de la dirección, lo cual facilita la 
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implantación cambios en los procesos organizativos, la colaboración de los empleados de la 

organización y el aseguramiento de la asignación de los recursos requeridos para desplegar 

PROMISE-KEFramework . 

Soportando al ED está el Equipo de Gestión (EG). Los miembros del EG se pueden elegir de los 

individuos que están trabajando en los proyectos de la organización o de los líderes de las 

diferentes unidades de negocio si la estructura de la organización lo permite (ver Figura  3-28). 

Dependiendo del tamaño de la organización, los miembros del EG pueden trabajar tiempo 

completo, tiempo parcial, o alguna combinación de ellas2. Sea cualquiera de los casos, es 

necesario que exista una persona que esté dedicada medio tiempo a dirigir el EG en cada uno 

de los proyectos o unidades organizativas en los que esté siendo utilizado PROMISE-

KEFramework. 

 

 

Figura  3-28. Conformación del Equipo de Gestión (EG) 

 

Soportando el EG, está el Equipo de Procesos (EP). Los equipos de procesos son los encargados 

de llevar a cabo de forma directa las actividades definidas en PROMISE-EP, trabajan a diario 

con las actividades de creación y adquisición de conocimiento y son quienes interactúan 

directamente con los activos de conocimiento organizativo. Los miembros participantes de los 

EP se extraen de aquellas áreas de la organización que están directamente implicadas en las 

actividades de conocimiento de PROMISE-EP, el personal de los diferentes proyectos 

organizativos, y el personal de las áreas que podrían relacionarse indirectamente con el 

despliegue de PROMISE-KEFramework (ver Figura  3-29). 

 

Figura  3-29. Conformación de los Equipos de Procesos (EP) 

                                                           
2
 El tiempo completo correspondería a trabajar en horas laborales; tiempo parcial estaría comprendido como solo 

algunas horas de las horas laborales; la combinación de esta podría ser una semana tiempo completo o parcial, 
también se podría utilizar una combinación entre semana. 
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Cada uno de los componentes que constituyen la estructura organizativa tiene un rol 

específico en la aplicación de PROMISE-KEFramework en la organización. Cada componente 

tiene un alcance y responsabilidades claramente definidas.  

A continuación se describen con más detalle cada uno de los 3 Componentes de la estructura 

organizativa propuesta (PROMISE-Organizational-Structure). 

a. Equipo Directivo (ED)  

El ED está constituido por el gerente de la organización y otros miembros de su equipo 

administrativo, así como por algunos directivos de las unidades organizativas (este aspecto es 

específico para cada organización ya que dependerá de la estructura actual de la organización). 

También debe hacer parte de este equipo un representante de la organización que lidere la 

aplicación y uso de PROMISE-KEFramework. Este representante debe tener amplios 

conocimientos en temas relacionados con el despliegue de procesos, la gestión de activos 

organizativos y en especial, con la disciplina de gestión de conocimiento. El ED establecerá los 

objetivos perseguidos con la creación y adquisición de conocimiento, así como las metas y 

objetivos de negocio. Entre sus funciones también está la aprobación de las actividades más 

críticas del proceso y la priorización de proyectos, actividades y objetivos organizativos. 

El ED debe proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo el despliegue de PROMISE-

KEFramework. Este equipo:   

• Formará y guiará al EG para realizar las actividades específicas de PROMISE-EP. 

• Aprobará la capacitación y formación de los participantes.  

• Aprobará la modificación de actividades y procesos organizativos. 

• Determinará los indicadores para medir el éxito de aplicación de PROMISE-

KEFramework.  

Una de las funciones principales del ED es eliminar las barreras de la aplicación y uso de los 

componentes de PROMISE-KEFramework. Este equipo existirá mientras dure el despliegue de 

PROMISE-KEFramework en la organización. A medida que la organización evoluciona los 

miembros pertenecientes a este equipo pueden variar, pero los roles y responsabilidades del 

ED permanecerán. 

Objetivos 

• Vincular las necesidades y objetivos de creación y adquisición de conocimientos con la 

misión, visión y objetivos de negocio de la organización. 

• Asignar los recursos y asegurar la distribución de trabajo. 

• Monitorear los resultados del despliegue y brindar las acciones correctivas cuando 

sean necesarias. 
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Tareas  

• Crear y aprobar los planes de acción. 

• Conformar el EG. 

• Realizar reuniones efectivas cada 2 semanas (1-2 horas). 

• Revisar los resultados de las actividades principales.  

• Asignar los recursos.  

• Monitorear el progreso de los equipos de trabajo.  

• Aprobar el despliegue y uso de los componentes de PROMISE-KEFramework.  

Equipo de Gestión (EG) 

El EG es responsable de facilitar las actividades que se relacionan directamente con PROMISE-

EP, tales como la realización del plan de adquisición de conocimientos, cambios, adaptaciones 

y mejoras de las actividades organizativas, utilización de tecnología, y otras actividades, 

además de obtener y mantener la ayuda de la gerencia para lograr el éxito del despliegue de 

PROMISE-KEFramework. Este equipo coordina y planea la ejecución de todas las actividades 

del proceso en toda la organización, además debe mantener la motivación y el entusiasmo 

para la utilización de los componentes de PROMISE-KEFramework a través de todos los niveles 

organizativos. Este equipo trabaja estrechamente con los jefes de proyectos para 

proporcionarles guía y apoyo cuando se están introduciendo los cambios.  

Otra actividad importante del EG es realizar el seguimiento y control de todas las actividades 

de PROMISE-EP en la organización. Este grupo informa al ED, el estado de las diferentes 

actividades que se están realizando. El EG debe establecer y mantener una base de 

conocimiento y experiencias del despliegue de PROMISE-KEFramework y conservar los 

diferentes artefactos que resultan de la ejecución de las actividades (esta información 

constituirá una base de experiencias y lecciones aprendidas que facilitará futuros despliegues 

de PROMISE-KEFramework en otros proyectos o unidades organizativas).  

Los miembros del EG deben tener la capacidad de entender, adoptar y soportar los cambios y 

mejoras de las actividades organizativas que se ven alteradas por el uso de los componentes 

definidos en PROMISE-KEFramework y las tecnologías que se estén introduciendo en la 

organización. Es recomendable que se realice un proceso de selección de los miembros de este 

equipo, con el fin de asegurar que tengan el perfil, la experiencia y el entusiasmo apropiados 

para el trabajo que el equipo requiere. 

Objetivos 

• Facilitar el despliegue y uso de los componentes de PROMISE-KEFramework a través 

de los proyectos y unidades de negocio de la organización. 

• Realizar seguimiento y reportar el estado de ejecución de las actividades de PROMISE-

EP. 

• Motivar el aprendizaje organizativo. 

• Mantener el uso de los componentes de PROMISE-KEFramework en el tiempo. 
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Tareas 

• Realizar reuniones semanales. 

• Identificar y recomendar las actividades del proceso al ED. 

• Realizar seguimiento y reportar el progreso del Proceso al ED. 

• Determinar la efectividad de las actividades.  

• Ayudar en el desarrollar y mantenimiento de los activos de conocimiento 

organizativos. 

• Desarrollar planes de formación y entrenamiento para los individuos de la 

organización. 

b. Equipos de Procesos (EP) 

Cada EP está conformado por los empleados que coordinan y/o trabajan en un proyecto o área 

específica de la organización en la cual será desplegado PROMISE-KEFramework.  

Para que los EP desarrollen apropiadamente su trabajo, el EG debe entregarle a cada EP los 

artefactos de conocimiento, la especificación de actividades del proceso a seguir y otros 

componentes de PROMISE-KEFramework en la medida en que éstos van siendo requeridos 

para el desarrollo de las actividades. También el EG debe proporcionar a cada EP una guía con 

las especificaciones del plan de adquisición de conocimientos, la cual define las necesidades de 

conocimiento, los objetivos organizativos y las actividades involucradas según cada unidad 

organizativa, y delega en los miembros un conjunto de responsabilidades para la ejecución de 

las actividades de PROMISE-EP.  

Los EP pueden ejecutar actividades y procesos a cualquier nivel en la organización; así mismo,  

pueden componerse de ingenieros software de alto nivel o de nivel técnico, y de otros 

miembros participantes en los proyectos relacionados con actividades y procesos de bajo nivel. 

Los miembros son extraídos del personal que: 

• Esté bien informado sobre los procesos y actividades actuales de la organización. 

• Trabajen en los procesos o unidades organizativas identificadas y seleccionadas en el 

plan de adquisición de conocimientos. 

• Será afectado por cambios acarreados con el despliegue de PROMISE-KEFramework o 

alguno de sus componentes. 

Objetivos 

• Documentar los procesos y actividades organizativas actuales.  

• Evaluar los procesos y actividades organizativas actuales.  

• Ejecutar las actividades definidas en PROMISE-EP.  

• Desarrollar y utilizar los activos de conocimiento definidos en PROMISE-KAM.  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 204 

 

Tareas 

• Identificar los problemas actuales de los procesos y actividades organizativas 

relacionados con el conocimiento y plantear posibles soluciones.  

• Formular alternativas para la aplicación de las estrategias y actividades planteadas por 

el EG.  

• Evaluar los resultados del despliegue de PROMISE-KEFramework, y del uso de sus 

componentes.  

• Documentar y compartir sus conocimientos, experiencias y generar lecciones 

aprendidas. 

 

Recomendaciones para la Conformación de los Equipos 

Para la colocación de los individuos de la 

organización en los equipos que trabajarán en 

el despliegue y posterior uso de PROMISE-

KEFramework o alguno de sus componentes, 

se recomienda seguir la siguiente guía como 

referencia para la conformación de los equipos 

directivo (ED), de gestión (EG) y de procesos 

(EP).  

Las recomendaciones que se presentan a continuación se basan en el modelo TSP desarrollado 

por el Software Engineering Institute (Humprey, 2000), este modelo define una guía para los 

ingenieros y directivos en el uso de los métodos para conformación de equipos efectivos de 

trabajo. La adaptación de TSP en PROMISE-KEFramework permitirá usar las directrices de TSP 

para desarrollar el trabajo de conformación de los equipos de trabajo de la organización en un 

contexto disciplinado. 

La utilización de TSP dentro del contexto de gestión de conocimiento en organizaciones 

desarrolladoras de software, permitirá a los individuos participantes, desarrollar un trabajo 

más eficiente y ordenado, relacionando las habilidades y conocimientos de todos los 

individuos.  

Los conceptos fundamentales en los que se basará la conformación de los equipos de la 

estructura organizativa (PROMISE-Organizational-Structure) han sido adaptados de los 

conceptos TSP.  

Equipo de Trabajo: 

Los equipos de trabajo son requeridos en la mayoría de proyectos organizativos. El tamaño y 

complejidad de las unidades de negocio de una organización desarrolladora de software 

pueden ir de las más improvisadas y caóticas, hasta las más ordenadas y mejor constituidas, 

por esto es imposible que una sola persona realice todas las actividades relacionadas con la 

creación y adquisición de conocimientos.  
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La creación y adquisición de conocimiento organizativo constituye un conjunto de actividades 

de equipo y la efectividad del equipo determina en gran medida la adecuada adquisición de 

conocimientos. Hay diferentes tipos de equipos de trabajo, y de modo particular, en los 

equipos cada uno de los miembros realiza varias actividades de acuerdo a un rol o un conjunto 

de roles definidos, pero todos comparten el mismo objetivo. 

Los equipos de trabajo organizativos requieren de individuos con cierta experticia, un proceso 

común que encamine sus esfuerzos hacia objetivos claros y una dirección efectiva.  

Los métodos para guiar y dirigir tales equipos son muy conocidos, pero no son obvios dentro 

de las organizaciones. Los equipos de trabajo deberán ser pequeños ya que así se aumenta al 

máximo la comunicación, se minimiza la sobrecarga y maximiza el compartir conocimiento 

tácito e informal.  

Condiciones para un Equipo de Trabajo: 

Un equipo es un grupo de individuos que comparten un objetivo común, están comprometidos 

con este objetivo, y siguen un marco de trabajo que les guía. Las condiciones mínimas que 

debe cumplir cada equipo conformado en la organización son: consta al menos de dos 

personas, trabajan por un objetivo común, cada persona tiene asignado un rol y completar su 

misión requiere de la interdependencia entre los miembros del equipo, distribución y 

organización precisa del trabajo. 

Equipos Efectivos: 

Para ser efectivos, los equipos deben estar adecuadamente entrenados y estar habilitados 

para trabajar como unidades cohesivas. Los equipos efectivos tienen ciertas características 

comunes: los integrantes están capacitados para desarrollar sus actividades; el objetivo del 

equipo es importante, definido, visible, y conocido por todos los integrantes; los integrantes 

están motivados y comprometidos con su objetivo común; cooperan y son disciplinados en su 

trabajo. Una característica importante es su capacidad de innovación, los equipos son 

creativos y trabajan sobre la base de sus conocimientos para crear nuevos conocimientos y 

soluciones a los inconvenientes encontrados. 

Construcción de Equipos Efectivos: 

Para construir los equipos directivo, de gestión y de procesos de PROMISE-Organizational-

Structure se recomiendan los principios del TSP para la conformación de grupos efectivos: 

• Los integrantes del equipo establecen un objetivos en común y definen sus roles. 

• El grupo desarrolla una estrategia acordada. 

• Los integrantes del equipo definen un proceso común para hacer su trabajo. 

• Todos los miembros del equipo participan en producir un plan, y cada miembro conoce 

su rol personal en este plan. 

• El equipo negocia el plan con la dirección (ED – Equipo Directivo). 

• La dirección revisa el plan y acepta el plan negociado. 

• Los miembros del equipo hacen su trabajo en la forma en que lo han planeado. 
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• Los miembros del equipo se comunican libre y frecuentemente. 

• Los equipos forman un grupo cohesivo: los integrantes cooperan, y todos están 

comprometidos para alcanzar el objetivo. 

• Las personas involucradas conocen su estatus, obtienen retroalimentación de su 

trabajo, y tienen un líder que los mantiene motivados. 

• División de trabajo y asignaciones de equipo en particiones de bajo acoplamiento o 

paquetes.  

• Comprobación constante y documentación de una práctica de mejora tan pronto se 

realiza. 

La conformación de equipos de trabajo efectivos requiere que los integrantes realmente 

entiendan lo que van a hacer, cómo hacer el trabajo y que estén convencidos de que la 

propuesta o plan de actividades propuesto es alcanzable. Estas condiciones pueden ser 

establecidas involucrando a todos los individuos del equipo o un conjunto de representantes 

en la elaboración de los planes de trabajo.  

Trabajo Colaborativo: 

Antes de que los miembros empiecen a desarrollar sus funciones dentro del equipo al que 

pertenecen, todos los individuos deben saber hacer un trabajo disciplinado; para esto se 

requiere del entrenamiento previo que le brinde a los individuos involucrados la posibilidad de 

mejorar sus habilidades, capacidad y conocimientos requeridos para el despliegue y uso de 

PROMISE-KEFramework y sus componentes, al igual que la madurez suficiente en la ejecución 

de planes detallados, registro y uso de información del proceso, uso, medición y gestión de 

activos de conocimiento organizativos y las actividades de PROMISE-EP. Todos los individuos 

involucrados en el despliegue y uso de PROMISE-KEFramework deben tener formación 

suficiente en estos fundamentos antes de participar en la ejecución de las tareas de equipo. 

Aunque existen muchas formas para construir equipos, lo que se requiere en iniciativas como 

la propuesta en esta tesis doctoral, es que los individuos trabajen juntos para cumplir los 

objetivos y metas definidas.  

Roles estándar para los equipos: 

A continuación se identifican y describen brevemente algunos roles para los equipos de 

PROMISE-Organizational-Structure. Los roles identificados son los básicos para el 

funcionamiento de la estructura, la definición de nuevos roles corre por cuenta de cada equipo 

u organización, por lo que puede ocurrir que se asignen nuevos roles cada vez que sea 

necesario, y que cada miembro del equipo tome al menos un rol. En cada equipo debe existir 

obligatoriamente un rol de Líder. El líder del equipo generalmente no tomará otro rol.  

 

Los roles estándar de un equipo definidos por TSP y aplicable en el despliegue y uso de 

PROMISE-KEFramework son:  

 

• Líder: Persona encargada de coordinar, gestionar y apoyar las labores identificadas 

para cada equipo. 
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• Gestor general de seguimiento y control: Es el encargado de administrar toda la 

información recibida por parte de los distintos equipos acerca de la ejecución de los 

proyectos o actividades de los procesos propios de la organización y de verificar el 

cumplimiento de los cronogramas y el uso los recursos asignados. 

 

• Gestor de personal: Encargado de administrar la información acerca de los integrantes 

(de cada uno de los equipos) de la organización, esto con el fin de verificar sus 

capacidades a lo largo del tiempo, también se encarga de realizar ajustes en función de 

los nuevos conocimientos adquiridos por los individuos y de realizar seguimiento a los 

planes formativos del personal. 

 

• Documentador: Es el encargado de administrar los productos generados por cada uno 

de los equipos, y verificar que estos vayan de acuerdo a un estándar de representación 

definido por la organización y que se entreguen en los plazos establecidos. También se 

encarga de administrar el repositorio o base de conocimiento organizativo. 

El lanzamiento de los equipos PROMISE-Organizational-Structure 

Una vez los integrantes de los equipos de trabajo han recibido la formación en los aspectos 

relacionados con sus habilidades y conocimientos sobre PROMISE-KEFramework y sus 

componentes, cada equipo de trabajo conformado participa en su lanzamiento. El lanzamiento 

de cada equipo requiere de 1 día de trabajo y en éste, los integrantes siguen su propio proceso 

definido con las actividades que interesan a cada equipo en particular. Cada uno de los pasos 

del lanzamiento de equipos de TSP se describe en “The Team Software Process” (Humprey, 

2000).    
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3.4.6.3 Activos de Conocimiento Organizativo de PROMISE –KEFramework 

A continuación se presenta la descripción de los activos de conocimiento definidos en 

PROMISE–EKFramework; las categorías de Capital Intelectual que fundamentan esta 

clasificación son: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional.  

La Tabla 3-27 muestra los activos de conocimiento definidos para la categoría de Capital 

Humano. Para cada activo definido en esta categoría, se presenta el nombre y descripción del 

Activo de Conocimiento, así como los requerimientos mínimos establecidos para que dicho 

Activo cumpla con su objetivo en las actividades de la organización.  

 

Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework 
 Categoría de Capital Humano (HC) 

Nombre del Activo de Conocimiento 
PROMISE EK-Framework 

Descripción del Activo de Conocimiento  
PROMISE EK-Framework 

� Habilidades definidas por la 
Organización  (HC-H) 

Este tipo de activos de conocimiento explicita los 
requerimientos relacionados con las habilidades que 
deben poseer los empleados de la organización en 
función de los roles definidos por la misma. Este activo 
de conocimiento sirve de referente para los procesos de 
selección de personal, definición de roles y 
responsabilidades de los empleados y la definición de 
futuros planes de formación y entrenamiento.  
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe contener: 
las habilidades cognitivas, personales y de desarrollo 
colectivo dentro de un grupo. 

� Experiencia de los individuos 
(HC-E) 

Este tipo de activos de conocimiento almacena las 
experiencias de los individuos y grupos de la organización 
que impactan positivamente en el desarrollo de las 
actividades organizativas. 
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe contener: 
la identificación del proyecto o actividad asociada a la 
experiencia, la descripción del producto o servicio 
vinculado a esta experiencia, el autor del activo, la fecha 
de creación o actualización, la descripción de la 
experiencia y el resultado,  un conjunto de palabras clave 
que faciliten su ubicación, las acciones llevadas a cabo y 
su resultado, las acciones futuras o mejoras propuestas. 

� Fuentes organizativas de 
Conocimiento tácito  
(HC-SK) 

Este tipo de activos de conocimiento  describe las 
competencias y habilidades de los empleados de la 
organización. Es un documento con información 
importante para la organización debido a que es en los 
individuos donde reside el conocimiento y constituyen la 
principal fuente de generación e internalización de 
conocimientos. 
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Para cumplir con su objetivo, este activo debe contener: 
Habilidades y Competencias cognitivas de cada 
empleado, nuevos conocimientos adquiridos en la 
organización, área de negocio en la que desempeña sus 
actividades.  

� Competencias de los distintos 
niveles organizativos (HC-C) 

Los individuos, grupos y la propia organización poseen 
distintas capacidades cognitivas relacionadas con: el 
conocimiento sobre un dominio, la comprensión sobre 
un dominio, la aplicación de conocimientos sobre un 
dominio y, el análisis e interpretación de conocimientos.  
PROMISE EK-Framework proporciona dentro de sus 
componentes, un Modelo de Competencias que 
materializa las competencias cognitivas de los individuos 
de una organización. Es importante que el modelo de 
competencias sea aplicado a cada uno de los niveles 
organizativos y que esta información sea almacenada en 
este activo de conocimiento. 
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe contener: 
Los resultados de aplicación del modelo de competencias 
con la descripción de las capacidades de los individuos 
(esto se obtiene con el método de evaluación de 
capacidades integrado en el modelo de competencias);  
la descripción de los mecanismos elegidos de las 
recomendaciones del Modelo para alcanzar las 
capacidades definidas por cada nivel de aprendizaje; y las 
habilidades personales que tienen repercusión positiva 
en la creación y adquisición de conocimiento en el 
ámbito organizativo. 

� Satisfacción de los individuos de 
la organización ( HC-ST) 

Este tipo de activos de conocimiento almacena la 
información de las distintas mediciones cualitativas y 
cuantitativas sobre el desempeño de las actividades 
diarias y las actividades organizativas orientadas a la 
formación de los individuos, socialización, combinación y 
externalización de conocimientos. Esta información 
proviene de los individuos de la organización y pretende 
recoger información que permita establecer estrategias y 
planes de mejora de la gestión del talento organizativo,  
planes de formación y de mejoras en los canales de 
comunicación y flujos de información organizativos. 
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe contener: 
Identificador de la encuesta o entrevista realizada, 
nombre de los indicadores medidos con cada encuesta o  
entrevista, procesos organizativos involucrados, 
descripción de los objetivos de negocio en los cuales 
impacta esta información, fecha de obtención de la 
información, análisis realizado y acciones futuras. 

Tabla 3-27 Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework  
Categoría de Capital Humano (HC) 
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La Tabla 3-28 muestra los activos de conocimiento definidos para la categoría de Capital 

Estructural. Para cada activo definido en esta categoría, se presenta el nombre y descripción 

del Activo de Conocimiento, así como los requerimientos mínimos establecidos para que dicho 

Activo cumpla con su objetivo en las actividades de la organización.  

Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework 
 Categoría de Capital Estructural (SC) 

Nombre del Activo de Conocimiento 
PROMISE EK-Framework 

Descripción del Activo de Conocimiento  
PROMISE EK-Framework 

� Procesos Organizativos (SC-OP) 

Este tipo de activos de conocimiento describe en detalle 
cada uno de los procesos organizativos genéricos que se 
realizan en la organización.  
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre del proceso, descripción, propósito, 
objetivos de proceso, entradas, salidas, criterios de 
entrada, criterios de salida, diagrama de actividades y 
descripción de las actividades, así como también debe 
describir las actividades de verificación y validación 
asociadas a dicho proceso.  

� Procesos propios de Gestión de 
Conocimiento  (SC-KMP) 

Este tipo de activos de conocimiento describe en detalle 
cada uno de los procesos organizativos orientados o 
relacionados directamente con la Gestión de 
Conocimiento que se realizan en la organización.   
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre del proceso, descripción, propósito, 
objetivos de proceso, entradas, salidas, criterios de 
entrada, criterios de salida, diagrama de actividades y 
descripción de las actividades, así como también debe 
describir las actividades de verificación y validación 
asociadas a dicho proceso.  

� Herramientas de Apoyo (SC-ST) 

Este tipo de activos contiene la descripción de las 
herramientas y mecanismos tecnológicos  utilizados por 
la organización para soportar las actividades 
organizativas y de gestión de conocimientos. Ejemplos 
de este tipo de activos son los repositorios de 
información, las bases de datos, intranets, blogs, wikis y 
todo tipo de ayudas que la organización implemente 
como apoyo para la gestión de sus activos.  
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre e identificador de la herramienta, 
descripción de la herramienta, usos habituales, tipo de 
activos que gestiona, usuarios autorizados, fecha de 
última actualización y administrador de la herramienta. 

� Mecanismos de Captación de 
Conocimiento 
(SC-KCM) 

Este tipo de activos contiene la descripción de los 
distintos mecanismos utilizados por la organización para 
la captación de conocimiento organizativo.  
Dentro de estos activos se clasifican las técnicas de 
elicitación de conocimiento aportadas por PROMISE–
EKFramework y los mecanismos orientados a la 
socialización, internalización, externalización, y 
combinación de conocimientos definidos y detallados en 
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otros componentes de PROMISE – EKFramework. 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre e identificador del mecanismo, 
descripción del mecanismo, aplicabilidad, actividades del 
proceso  PROMISE – EP sobre las que se puede aplicar, 
otros activos de conocimiento relacionados, usuarios del 
mecanismo y recomendaciones de uso (estas provienen 
del activo de conocimiento  Experiencia de los 
individuos).  

� Artefactos para el Aprendizaje 
(SC-AL) 

Este tipo de activos de conocimiento contiene 
información, estrategias de formación y unidades de 
conocimiento transferibles a los empleados para llevar a 
cabo la formación y entrenamiento de los empleados. 
Los artefactos de conocimiento pueden provenir de 
fuentes internas, cuando se han creado, refinado y 
aplicado en la organización, o externas cuando 
provienen de material pedagógico facilitado por fuentes 
externas a la organización.  
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre del artefacto, descripción, dominio 
de conocimiento relacionado, ubicación del artefacto, 
tipo de artefacto (video, material impreso, material 
digital, webs, tutoriales). Si el artefacto proviene del 
exterior, debe contener enlaces o formas de acceso a 
dicho conocimiento.  

Tabla 3-28 Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework 
Categoría de Capital Estructural (SC) 
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La Tabla 3-29 muestra los activos de conocimiento definidos para la categoría de Capital 

Relacional. Para cada activo definido en esta categoría, se presenta el nombre y descripción 

del Activo de Conocimiento, así como los requerimientos mínimos establecidos para que dicho 

Activo cumpla con su objetivo en las actividades de la organización.  

 

  

Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework 
 Categoría de Capital Relacional (RC) 

Nombre del Activo de Conocimiento 
PROMISE EK-Framework 

Descripción del Activo de Conocimiento  
PROMISE EK-Framework 

� Clientes y  proveedores (RC- CS) 

Este tipo de activos de conocimiento almacena la 
información detallada de las relaciones que tiene o ha 
tenido la organización con clientes y proveedores.  
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Nombre o filiación del cliente o proveedor, 
fecha de inicio y fin de la relación contractual, tipo de 
producto o servicio adquirido por una de las partes, 
formas de comunicación utilizadas con el cliente o 
proveedor, actas de reuniones y datos de identificación 
de los activos de  Satisfacción del cliente generados de 
las relaciones con sus clientes. 

� Satisfacción del cliente (RC-STC) 

Este tipo de activos de conocimiento almacenan la 
información de las distintas mediciones cualitativas y 
cuantitativas sobre la satisfacción del cliente con los 
productos o servicios adquiridos de la organización.  
La información almacenada en este activo proviene de 
los clientes de la organización y pretende recoger 
información que permita establecer estrategias de 
mejora de las relaciones de la organización con sus 
clientes. 
 
Para cumplir con su objetivo, este activo debe 
contener: Identificador de la encuesta o entrevista 
realizada, nombre de los indicadores medidos con cada 
encuesta o  entrevista, producto o servicio evaluado, 
descripción de los objetivos de negocio en los cuales 
impacta esta información, fecha de obtención de la 
información, análisis realizado y acciones futuras. 

Tabla 3-29 Activos de Conocimiento Organizativo PROMISE –EKFramework 
Categoría de Capital Relacional (RC) 
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN 

La validación experimental de esta tesis doctoral se ha realizado de forma controlada en un 

entorno universitario con ingenieros expertos en ingeniería del software y alumnos de último 

año que trabajan en proyectos de desarrollo de software; la validación se ha documentado 

siguiendo el estudio realizado por (Jedlitschka et al., 2008) para facilitar que este proceso de 

validación sea repetible. 

4.1 Introducción 

El objetivo de esta validación experimental, es comprobar si el uso del marco metodológico 

propuesto en esta tesis doctoral PROMISE-KEFramework, mejora la creación y adquisición de 

conocimiento en las organizaciones desarrolladoras de software, mediante la utilización del 

proceso para la creación y adquisición de conocimientos-PROMISE-EP como soporte para la 

ejecución de los procesos y proyectos organizativos; la aplicación de los activos de 

conocimiento definidos en PROMISE-KEFramework como elemento encapsulador de 

conocimiento; el uso de los mecanismos propuestos en el modelo de competencias PROMISE-

CM; y la aplicación de las estrategias definidas y proporcionadas en PROMISE-KEFramework. 

El contexto definido para la validación experimental de esta tesis doctoral es el ambiente 

universitario. Este contexto proporciona las características y condiciones de una organización 

de desarrollo de software en la que los perfiles de alumnos y profesores satisfacen los perfiles 

de los Ingenieros de Software en el mercado laboral: ingeniero de software junior, ingeniero 

de software de nivel medio, e ingeniero de software senior (Mora-Soto, A., Sánchez-Segura, 

M., and Amescua Seco, A., 2010), y desarrollan sus actividades en torno a los proyectos de 

desarrollo en grupos de trabajo con roles y responsabilidades definidas.  

Esta validación se ha realizado en dos partes claramente diferenciadas:  

1. La primera parte consiste en la validación independiente el modelo de competencias 

PROMISE-Competency Model (señalado con el círculo rojo número 1 en la Figura  4-1), ya 

que antes de su aplicación en las organizaciones, interesaba determinar si el conjunto de 

tareas identificadas y definidas para cada una de las capacidades cognitivas del modelo, 

eran las requeridas y suficientes para asegurar el cumplimiento de cada capacidad, así 

como comprobar que los criterios de ejecución propuestos correspondían con cada 

capacidad sugerida en el modelo, o si éste necesitaba ser ajustado. Esta validación 

independiente de PROMISE-Competency Model se presenta en el apartado 4.2.  

Es importante mencionar que se ha empezado con el refinamiento del modelo de 

competencias PROMISE-Competency Model debido a que éste es utilizado en la 

validación de PROMISE-KEFramework como mecanismo para valorar el aprendizaje 

individual y grupal de los participantes en el experimento, antes y después de la ejecución 

de los proyectos desarrollados. 
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2. La segunda parte de este experimento, se corresponde con el uso y validación de todos 

los componentes de PROMISE-KEFramework (señalado con el círculo rojo número 2 en la 

Figura  4-1). Para esto, se han definido y realizado una serie de actividades que han 

permitido validar cuantitativa y cualitativamente el uso de todos los componentes 

definidos en PROMISE-KEFramework. Dichas actividades se han puesto en marcha a 

través de la ejecución de dos fases de experimentación, las cuales se explicarán con 

detalle más adelante en este capítulo. La validación de PROMISE-KEFramework se 

presenta en los apartados 4.3, 4.4 y 4.5.  

 
Figura  4-1. Diseño de la validación experimental  

 

Además de la validación presentada en este capítulo, durante el desarrollo de esta tesis 

doctoral se han realizado distintas experimentaciones con los componentes propuestos en 

PROMISE-KEFramework. Estos trabajos se han realizado con el objetivo de probar los 

beneficios de los mecanismos, técnicas y artefactos propuestos en el capítulo 3 de esta tesis 

doctoral en la creación y adquisición de conocimiento. Dichos trabajos de investigación 

también son parte del trabajo desarrollado en esta tesis doctoral y aunque no se muestren en 

este documento, se citan a continuación algunas de las publicaciones realizadas en revistas o 

presentadas en distintas conferencias internacionales y en un capítulo de un libro:  

• Guideline to select Knowledge Elicitation Techniques (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-

Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and Amescua, A., 2011),  

• Combining Software Engineering Elicitation Technique with the Knowledge Management 

Lifecycle (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and 

Amescua, A., 2012),  
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• Product patterns for knowledge acquisition: Proposal and empirical validation (Vásquez-

Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. and Amescua, A., 2013),  

• Knowledge management acquisition improvement by using software engineering 

elicitation techniques (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., Medina-Domínguez, F. 

and Amescua, A., 2014), y  

• Product patterns to support Knowledge Acquisition. En: Knowledge Discovery, Transfer, 

and Management in the Information Age (Vásquez-Bravo, D-M., Sánchez-Segura, M-I., 

Medina-Domínguez, F. and Amescua, A., 2014). 

A continuación se describen brevemente los componentes de PROMISE-KEFramework 

utilizados en validación que se presenta en este capítulo (Ver Tabla 4-1). 

Componentes de PROMISE-KEFramework Elementos Validados 

 
 

 

• PROMISE-EP: Aplicación y uso de las Fases de 
identificación, Captura, Análisis y Validación 
de Conocimiento. Roles, artefactos y 
mecanismos definidos en el proceso. 

• PROMISE-Conceptual Model: Facilidad de uso, 
percepción de las vistas estáticas y 
dinámicas  del  uso  de  PROMISE-
KEFramework. 

• Aplicación, calidad y uso de los activos de 
conocimiento PROMISE-Knowledge Assets. 

• PROMISE-Strategies: Mecanismos  de 
trabajo  propuestos  en  PROMISE-
KEFramework, técnicas y guías definidas 
para soportar la creación y adquisición de 
conocimiento en las organizaciones. 

 

 

PROMISE-Competency Model: 

• Tareas y actividades identificadas para 
alcanzar cada capacidad cognitiva de 
PROMISE-CM. 

• Criterio de cumplimiento de las 
capacidades definidas en PROMISE-CM. 

• Correspondencia entre los criterios de 
ejecución propuestos y las capacidades 
sugeridas en PROMISE-CM. 

Tabla 4-1 Resumen de los componentes de PROMISE-KEFramework validados en esta tesis doctoral 
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4.1.1 Objetivos de la Investigación  

Objetivo 1. Mejorar la Creación y Adquisición de Conocimientos mediante la incorporación de 

estrategias que permitan gestionar el conocimiento (tácito y explícito) en los procesos 

diarios de una organización, así: 

a. En las fases de Identificación y Captura de conocimiento, mediante la incorporación 

de estrategias y la definición de artefactos que permitan gestionar el conocimiento 

(tácito y explícito) organizativo. 

b. Mediante la incorporación de dos nuevas fases en el ciclo de vida de la gestión del 

conocimiento: Análisis y Validación del conocimiento. Dichas fases no se encuentran 

definidas en el ciclo de vida de la Gestión de Conocimiento, para esto, se ampliará el 

ciclo a través de la extrapolación y adaptación de elementos aportados por la 

ingeniería del software. 

Objetivo 2. Mejorar la gestión del talento organizativo en las actividades relacionadas con la 

creación y adquisición de conocimiento, motivando la cultura de trabajo en equipo, 

estableciendo las condiciones de contexto que faciliten que los individuos compartan su 

conocimiento, aprendan del conocimiento y experiencia de otros, y utilicen y preserven el 

conocimiento como el principal activo de la organización. 

Objetivo 3. Mejorar el aprendizaje organizativo mediante la incorporación de mecanismos 

que beneficien el aprendizaje como forma de crear, adquirir y transmitir nuevo 

conocimiento; en este sentido, permitirán que el conocimiento de que dispone la 

organización, sea interiorizado y aplicado en todos los procesos organizativos. 
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4.1.2 Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis H1. Es posible contribuir con la mejora de la Gestión del Conocimiento de una 

Organización, a través de la incorporación de estrategias en las fases de Creación y 

Adquisición de conocimiento, de modo que se garantice la disponibilidad y accesibilidad 

del conocimiento a los empleados de la organización. Esta hipótesis cubre el objetivo 1 

de esta tesis doctoral. 

Hipótesis H2. Es posible mejorar la gestión del talento humano en la organización e 

incrementar la productividad del personal, a través del fortalecimiento de las actividades 

de Creación y Adquisición de conocimiento, mediante la aplicación combinada de técnicas 

de Gestión del Conocimiento y buenas prácticas aportadas por la Ingeniería del Software. 

Esta hipótesis cubre el objetivo 2 de esta tesis doctoral. 

Esta hipótesis se divide en dos sub-hipótesis: 

Hipótesis H2.1. Se puede mejorar la gestión del personal de una organización si se realiza 

un adecuado acoplamiento entre las estrategias de gestión de conocimiento y del 

personal de la organización, de modo que los empleados estén motivados a 

participar en la creación, uso y transformación de conocimiento organizativo, 

mediante mecanismos que faciliten la colaboración y el trabajo en equipo, con el fin 

último de conseguir que el conocimiento de los empleados pase a residir en la propia 

organización. 

Hipótesis H2.2. Se puede incrementar la productividad del personal si se crea, preserva, 

aplica y reutiliza el conocimiento de las organizaciones. Mediante la alineación 

estratégica de los objetivos de negocio con la aplicación combinada de técnicas de 

Ingeniería del Software y mecanismos que aporta la Gestión del Conocimiento, 

garantizando la preservación, accesibilidad y reutilización del conocimiento a los 

empleados de la organización. 

Hipótesis H3. Se puede favorecer el aprendizaje organizativo como forma de creación, 

adquisición y transferencia de conocimiento en una organización, mediante el uso de un 

modelo de competencias basado en los niveles cognitivos y de aprendizaje de los 

individuos, grupos y la organización. Esta hipótesis cubre el objetivo 3 de esta tesis 

doctoral. 
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4.2 Refinamiento del Modelo de Competencias PROMISE - Competency 
Model 

El refinamiento del modelo de competencias PROMISE-Competency Model, tenía por objetivo 

determinar si el conjunto de tareas identificadas y definidas para cada una de las capacidades 

cognitivas del modelo, eran las requeridas y suficientes para asegurar el cumplimiento de cada 

capacidad, así como comprobar que los criterios de ejecución propuestos correspondían con 

cada capacidad sugerida en el modelo, o si éste necesitaba ser ajustado. 

Este refinamiento se llevó a cabo siguiendo un proceso basado en encuestas, debido al tipo de 

caracterización cualitativa que se requería en este caso. Se ha elegido este método empírico 

siguiendo directrices de varias investigaciones en el área de experimentación en ingeniería de 

software que reconocen la dificultad que existe en ésta área para obtener validaciones 

cuantitativas de métodos y modelos, y recomiendan la aplicación de aproximaciones como 

encuestas o entrevistas, las cuales proporcionan la recogida de un gran número de datos y 

opiniones de expertos en diferentes contextos y proyectos, lo que a su vez permite obtener 

interesantes conclusiones que pueden llegar a generalizarse si la selección de los encuestados 

es aleatoria y significativa (Kitchenham et al., 2002) (Villalba et al., 2010) (Runeson et al., 

2012).  

La encuesta tendrá en cuenta dos aspectos:  

a. Información general del participante sobre su perfil personal y profesional 

b. Valoración de las actividades para cada una de las capacidades del modelo 

Las preguntas de información general permiten construir un perfil de la persona evaluada; y las 

preguntas de valoración asociadas a cada capacidad, destacan el grado de importancia que 

cada individuo, desde su experiencia, le da a los aspectos evaluables, es decir, a las actividades 

definidas en cada capacidad cognitiva del modelo. 

Los siguientes apartados describen el proceso seguido para la validación de PROMISE-

Competency Model, así como los resultados obtenidos de dicha validación para cada una de 

las capacidades cognitivas. 

a. Objetivos de la encuesta 

El objetivo de la encuesta era validar y refinar el modelo de competencias PROMISE-

Competency Model; el cual establece un conjunto capacidades que benefician el aprendizaje 

como forma de creación de conocimiento en los niveles individual, grupal y organizativo. Por 

tanto, las preguntas fueron definidas para determinar si el conjunto de tareas identificadas y 

definidas para cada una de las capacidades cognitivas del modelo, eran las requeridas y 

suficientes para asegurar el cumplimiento de cada capacidad del modelo. 
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b. Descripción de la encuesta  

La encuesta estaba dirigida a personas con gran experiencia en la dirección o gestión de grupos 

de personas en una organización o institución educativa, así como a personas con menos 

experiencia pero que participaban directamente en la ejecución de los métodos, estrategias y 

proyectos organizativos o de clase relacionados con la creación y adquisición de 

conocimientos, el aprendizaje y los procesos formativos. 

El cuestionario constaba de un total de 31 preguntas divididas en 5 grupos principales. El 

primer grupo, las preguntas 1 a la 6 se corresponden con datos generales que permitieron la 

caracterización de los participantes; los siguientes 4 grupos de preguntas, las preguntas 7 a la 

31, se dividían en dichos subconjuntos para evaluar una capacidad en particular; éstas últimas, 

indagaban sobre aspectos estrictamente vinculados con las cuatro capacidades cognitivas 

descritas en PROMISE-Competency Model, las cuales se relacionan directamente con el 

aprendizaje en los niveles individual, grupal y organizativo.  

c. Método de encuesta 

Para la aplicación de la encuesta, todos los participantes recibieron un correo electrónico en el 

cual se les invitaba a participar de la encuesta, se les contextualizaba el escenario en el cual 

sería utilizada la información aportada, y se les presentaba el objetivo principal de la encuesta. 

En el correo electrónico en cuestión, el participante encontraba el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1bGq6Ml_gkPq1wGC5Fh88PWCOiOpj7RBcVzmAG-

zPxro/viewform y una vez se dirigía a dicho enlace podía ver una parte introductoria con una 

breve descripción de la arquitectura de PROMISE-Competency Model, las instrucciones para 

rellenar el formato de dicha encuesta y a continuación, se le dirigía a la misma. Como método 

de encuesta se empleó un cuestionario que incluía tanto preguntas abiertas como cerradas. En 

todos los casos se proporcionaban notas explicativas a los encuestados para asegurar que 

interpretaban de forma consistente las cuestiones. El cuestionario constaba de un total de 31 

preguntas y completarlo les tomó un tiempo medio de 20 minutos. 

d. Procedimiento de muestreo y Selección de la muestra  

Dentro de las muestras no probabilísticas se aplicó el criterio de selección muestra de 

conveniencia, dicha selección se justificó por la necesidad de que los participantes cumplieran 

con determinados atributos fijos que se explican más adelante en este apartado. Este tipo de 

selección de la muestra suele ser útil en estudios preliminares para depurar un instrumento, 

hacer estudios específicos sobre las mismas muestras y en estudios experimentales con 

cantidad limitada de sujetos. Se denominan de juicio prudencial, o términos parecidos, cuando 

se estima y se razona que la muestra es representativa de una determinada población.  

También se llevó a cabo la selección de la muestra bola de nieve; este tipo de muestreo es 

aplicable cuando la población es poco común o de difícil acceso y unos sujetos informan sobre 

otros que podrían participar en el experimento debido a que presentan las mismas 

características. De este modo se logró reunir nuevos individuos a partir de información de los 

individuos que ya hacían parte del experimento. 



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

VALIDACIÓN 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 222 

 

Como resultado de lo anterior, la selección de la muestra para aplicar este instrumento de 

valoración (encuesta de valoración de PROMISE-Competency Model) se realizó teniendo en 

cuenta el perfil de los participantes basado en su experiencia profesional y laboral, dando 

mayor significancia a la población que desarrollaba su trabajo a nivel organizativo o 

institucional. Las características tenidas en cuenta para determinar el perfil de los participantes 

son: intervalo de edad, años de experiencia en su área de trabajo (jefe de proyecto, jefe de 

área, docente, directivo) y el nivel de responsabilidad en su institución u organización.  

Una versión preliminar de la encuesta fue revisada y contestada por un grupo de personas con 

gran experiencia en el área de docencia; en esta actividad participaron 12 docentes expertos 

de la Universidad del Cauca (Colombia), y como resultado de esta prueba piloto se realizaron 

algunos ajustes y modificaciones en el instrumento de valoración. Durante esta primera parte 

de valoración del instrumento, se aplicó la técnica de focus group con el fin de analizar y 

garantizar que las preguntas del instrumento eran compresibles y adecuadas respecto al 

objetivo de la encuesta. Posteriormente los participantes entregaron su valoración, se ajustó el 

instrumento, y se concluyó que la encuesta era comprensible y completa; finalmente, se 

procedió a distribuir dicha encuesta entre los posibles participantes.  

Para contactar con los participantes objetivo de la encuesta se enviaron correos electrónicos y 

se realizaron llamadas telefónicas a algunos departamentos de instituciones educativas y 

organizaciones de desarrollo de software con sede en Colombia, las cuales disponían de 

personal que cumplían con los atributos de la muestra seleccionada. Como resultado de esto, 

un total de 93 individuos participaron en la encuesta. Este es un promedio de respuesta 

relativamente alto, considerando que el número de personas invitadas a participar era 112 

individuos.  

La información recabada de la muestra seleccionada se calificó como considerablemente 

importante ya que todos los encuestados habían desarrollado algunos de los roles de 

dirección, gestión y asesoría a grupos de personas, habían estado involucrados en la 

concepción y desarrollo de proyectos de capacitación o formación en sus áreas de trabajo, y 

algunos de éstos habían participado en la gestión de distintos proyectos de desarrollo de 

software dentro de su organización. Todo esto, permite asegurar el completo entendimiento 

de su trabajo y, por tanto, de las capacidades requeridas en los procesos de aprendizaje como 

forma de creación y adquisición de conocimiento.  
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e. Nivel de Confianza y Error muestral  

El nivel de confianza se refiere a la probabilidad de éxito en la estimación de un parámetro, es 

decir, la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en un intervalo de confianza 

que se calcula a priori. Generalmente, el nivel de confianza se denota por 1-α y muchas veces 

es expresado en porcentaje  (1-α) 100%; los valores que se suelen utilizar para el nivel de 

confianza están entre el 95% y 99,9%. 

El error muestral indica el margen de error que se está dispuesto a aceptar en una estimación. 

El error muestral señala con qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja 

del valor que hubiera arrojado el estudio de la población completa. Una estimación es más 

precisa si el margen de error es muy pequeño y la muestra es mayor. Un margen de error del 

0% sólo sería posible si la estimación se hiciera con un tamaño de la muestra que coincidiera 

con la población.  

f. Estructura de la encuesta para la identificación y valoración de las 

capacidades cognitivas de un individuo, grupo de individuos y una 

organización, sobre los elementos de conocimiento en un dominio 

específico. 

La validación del modelo de competencias PROMISE-Competency Model buscaba determinar 

si el conjunto de tareas identificadas y definidas para cada una de las capacidades cognitivas 

del modelo, eran las requeridas y suficientes para asegurar el cumplimiento de cada 

capacidad; así como comprobar que los criterios de ejecución propuestos correspondían con 

cada capacidad sugerida en el modelo, o si éste necesitaba ser ajustado; por dicha razón, se 

aplicó una encuesta como instrumento de valoración y recolección de la información 

requerida. 

La encuesta estaba dirigida a: 

1. Expertos y profesionales de distintas áreas de conocimiento, con el fin de alcanzar una 

visión multidisciplinar que permitiera obtener una valoración desde diversas 

perspectivas sobre los elementos relacionados con el aprendizaje,  

2. Personas con gran experiencia en la dirección o gestión de grupos de personas en una 

organización o institución educativa,  

3. Personas con menos experiencia pero que participaban directamente en la ejecución 

de los métodos, estrategias y proyectos organizativos o de clase relacionados con la 

creación y adquisición de conocimientos, el aprendizaje y los procesos formativos. 

El cuestionario estaba dividido en 5 grupos de preguntas principales que facilitaron la 

valoración de las capacidades definidas en el modelo de manera independiente.  

Grupo de preguntas 1: Compuesto por las preguntas 1 a la 6, las respuestas a estas cuestiones 

generales permitieron la caracterización de los participantes. 
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Grupo de preguntas 2: Compuesto por las preguntas 7 a la 12. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Conocimiento del dominio; 

en las cuales se valoraban elementos relacionados con el conocimiento y la capacidad de 

representación de los conocimientos, lecciones aprendidas y experiencias de cada individuo. 

Grupo de preguntas 3: Compuesto por las preguntas 13 a la 17. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Comprensión sobre un 

dominio; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la capacidad de los individuos 

de expresar, exteriorizar y ejemplificar sus conocimientos, lecciones aprendidas, experiencias, 

y mejores prácticas relativas a su área de trabajo en la organización. 

Grupo de preguntas 4: Compuesto por las preguntas 18 a la 23. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Aplicación de 

Conocimientos a un dominio; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la 

capacidad de utilizar, aplicar o incorporar el conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, 

y mejores prácticas a las actividades que desarrolla en su área de trabajo en la organización. 

Grupo de preguntas 5: Compuesto por las preguntas 24 a la 31. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Análisis e Interpretación de 

conocimientos; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la participación en el 

estudio y elaboración de nuevo conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, y mejores 

prácticas en la organización. 

g. Encuesta  

A continuación se presenta la encuesta que fue enviada a los participantes. 
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Presentación de la Encuesta 

A continuación se presenta el contenido del correo electrónico enviado a los participantes: 

 

Estimado participante, 

 

Soy Diana Marcela Vásquez Bravo, egresada del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad del Cauca y estudiante del programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente me encuentro en la etapa 

final de mi tesis doctoral titulada:  

“Marco Metodológico basado en la Ingeniería del Software y la Gestión de Conocimiento 

para la Creación y Adquisición de Conocimiento en las Organizaciones Software” 

La validación de este marco metodológico consta de distintas fases y actividades, una de las 

cuales es la validación del componente PROMISE - Competency Model.  

Cumpliendo con las actividades de validación del marco metodológico, estoy llevando a 

cabo la presente encuesta de valoración de las capacidades definidas en PROMISE-CM; el 

propósito de esta encuesta es valorar y comprobar que el conjunto de tareas identificadas y 

definidas para cada una de las capacidades cognitivas del modelo, son las requeridas y 

suficientes para asegurar el cumplimiento de cada capacidad.  

La encuesta está dirigida a expertos y profesionales de distintas áreas de conocimiento, con 

el fin de alcanzar una visión multidisciplinar que permita obtener una valoración desde 

diversas perspectivas sobre los elementos relacionados con el aprendizaje.  

Por esta razón, le pido completar esta encuesta con las respuestas que desde su 

experiencia considere apropiadas. 

El enlace que aparece a continuación le dirigirá a una breve descripción de PROMISE - 

Competency Model  y posteriormente a la encuesta.  

 

De antemano, muchas gracias por su colaboración.  

 

 

Diana Marcela Vásquez Bravo 
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Instrucciones para rellenar la encuesta 

Antes de comenzar la encuesta, por favor lea las siguientes instrucciones: 

Las cuestiones indagan sobre aspectos estrictamente vinculados con las cuatro capacidades 

cognitivas descritas en PROMISE-CM, las cuales están directamente relacionadas con el 

aprendizaje en los niveles individual, grupal y organizativo.  

El cuestionario consta de un total de 31 preguntas y completarlo le tomará un tiempo 

estimado de 20 minutos. Las preguntas 1 a 6 se corresponden con datos generales que 

permitirán la caracterización de los participantes. Las preguntas 7 a 31 se dividen en cuatro 

conjuntos de preguntas, cada uno de estos conjuntos evalúa una capacidad en particular.  

Por favor indique su opción seleccionando en la escala correspondiente a cada pregunta de la 

encuesta. La marca en uno de los valores de la escala indica la importancia que tiene cada 

aspecto descrito en el desarrollo de una determinada capacidad, siendo 0  el valor mínimo y 10 

el valor máximo de importancia. 

Los datos aportados por todos los participantes son confidenciales y se utilizarán sólo para 

fines estadísticos. El anonimato está garantizado. 

Por favor, le pido responder a todas las preguntas y realizar comentarios adicionales en las 

preguntas abiertas al final de la valoración de cada capacidad. 

Las capacidades cognitivas de PROMISE-CM 

PROMISE-CM provee un modelo de competencias que define:  

� Un conjunto de capacidades clasificadas y representadas en 3 niveles de aprendizaje: 

individual, grupal y organizativo.  

 Cada capacidad está descrita por: un criterio cognitivo, un conjunto de preguntas 

clave que permiten evaluar el cumplimiento de la capacidad, un conjunto de tareas 

que le permiten a la organización asegurar la realización de las prácticas asociadas a 

cada capacidad y un atributo de cumplimiento que define el criterio(s) requerido(s) 

para determinar el cumplimiento de la capacidad. 

� Un conjunto de habilidades con impacto positivo en la creación y adquisición de 

conocimiento en una organización. 

� Un conjunto de mecanismos sugeridos por el modelo de competencias para ayudar a 

la organización a alcanzar las capacidades definidas en los 3 niveles de aprendizaje 
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PROMISE-CM materializa las competencias cognitivas de los individuos de una 

organización, en un modelo (ver Figura  4-2) que integra: las capacidades de las personas 

para poner en operación los diferentes niveles cognitivos (clasificadas en 3 niveles de 

aprendizaje: individual, grupal y organizativo), con un conjunto de mecanismos 

recomendados para alcanzar las capacidades definidas por cada nivel (estos mecanismos se 

definen para cada nivel de aprendizaje); y  las habilidades personales que tienen impacto 

positivo en la creación y adquisición de conocimiento en el ámbito organizativo (se definen 

un conjunto de habilidades genérico aplicable a los tres niveles de aprendizaje).  

 

Figura  4-2. Modelo de Competencias basado en los niveles epistemológicos del conocimiento y los niveles de 
aprendizaje PROMISE-CM 

 

Algunas Consideraciones: 

� Las capacidades están basadas en la taxonomía de aprendizaje y valoración de 

conocimiento y experiencias de los individuos en la taxonomía de Bloom. 

� Las capacidades representan cuatro niveles que permiten determinar el grado 

cognitivo que tienen los individuos de una organización sobre un elemento de 

conocimiento en un determinado dominio. 

� Las capacidades del modelo son aplicables y alcanzables de modo independiente (una 

capacidad no obliga la aplicación o logro de otra capacidad) para cada individuo, grupo 

de individuos, o toda la organización.   

� Los niveles del modelo son alcanzados por el individuo, grupo, o la organización en 

función del logro de las capacidades definidas para cada uno de dichos niveles.  

� Los niveles de aprendizaje se tratan individualmente, sin embargo, dichos niveles están 

relacionados entre sí, por lo que en el proceso de aprendizaje cada uno de los niveles 

podría participar en el desarrollo de los demás. 
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La encuesta 

Parte 1. Datos Generales 

 

1. Indique su intervalo de edad (Por favor, seleccione una respuesta) 

a. 20-24 

b. 25-29 

c. 30-34 

d. 35-39 

e. 40-44 

f. 45-49 

g. 50-54  

h. 55-59 

 

2. Identifique el área principal de trabajo en el que se ubican sus actividades 

habituales (Por favor, seleccione una respuesta) 

a. Informática y Tecnología  
b. Ciencias Sociales y Jurídicas (Sociología, Relaciones Laborales y Empleo, 

Psicología, Administración de Empresas, Recursos Humanos) 
 

c. Enseñanza y Ciencias de la Educación  
d. Otras áreas de conocimiento. ¿Cuál? _________________________  

 

3. Por favor, indique su nivel de estudios (Por favor, seleccione una respuesta) 

a. Grado universitario 

b. Especialización 

c. Maestría 

d. Doctorado 

 

4. Indique los años de experiencia en su área específica de conocimiento (Por 

favor, seleccione una respuesta) 

 

a. 1 año 

b. Entre 1 y 3 años 

c. Entre 3 y 5 años 

d. Entre 5 y 10 años 

e. Más de 10 años 

 

5. En relación con sus responsabilidades laborales. ¿Cuál(es) de las siguientes 

opciones es más próxima a los cargos en que se ha desempeñado? (Por favor, 

seleccione una respuesta) 
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a. Sus decisiones influyen en todos los procesos y actividades de capacitación 
y formación de las personas de la institución educativa u organización en 
la que trabaja. 

 

b. Está a cargo de la definición y puesta en marcha de programas de 
capacitación y formación de personas, así como de realizar el seguimiento 
adecuado y brindar soporte durante dichos procesos.  

 

c. Está a cargo de la gestión de un grupo, área o unidad organizativa y decide 
sobre los procesos y actividades formativas que se desarrollan a nivel de 
su grupo de personas a cargo. 

 

d. Sus funciones de gestión en la institución educativa u organización en la 
que trabaja no están relacionadas con la definición de planes de 
capacitación y formación de personas. 

 

e. Sus funciones no se relacionan con planes de capacitación y/o formación 
de las personas de la institución educativa u organización en la que 
trabaja. 

 

 

6. ¿Cuál(es) es la función(es) o actividad(es) que desempeña en su ámbito 

laboral actual? (Por favor, seleccione una respuesta) 

 

a. Investigación y desarrollo 

b. Proyectos (participa activamente en las actividades de los proyectos de la 
organización o institución educativa) 

c. Recursos Humanos  

d. Enseñanza 

e. Cargos directivos 

 

La vista que tuvo el participante de esta primera parte del cuestionario vía formulario 

electrónico se presenta a continuación (ver Figura  4-3).  
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Figura  4-3. Preguntas grupo 1. Vista del formulario electrónico 
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Capacidad Individual 1 (IC.1): Conocimiento sobre un dominio. 

El individuo conoce, recuerda y es capaz de representar sus conocimientos, lecciones 

aprendidas y experiencias en la organización, así como su conocimiento de las mejores 

prácticas en su área de trabajo en la organización. 

Indique el grado de importancia que asigna a cada una de las actividades que la organización 

o institución educativa debe realizar para que los individuos adquieran, desarrollen o 

mejoren su conocimiento sobre un dominio específico.  

Señale con una X en la escala correspondiente a cada pregunta de la encuesta. La marca en 

uno de los valores de la escala indica la importancia que tiene cada aspecto descrito en el 

desarrollo de una determinada capacidad, siendo 0  el valor mínimo y 10 el valor máximo de 

importancia. 

7.  La organización o institución educativa (en adelante la organización) debe identificar y 

definir explícitamente las unidades de conocimiento (objetos de conocimiento o 

experiencia) que componen cada dominio de trabajo en la organización. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. La organización debe analizar la capacidad de los individuos en función de su 

conocimiento sobre un dominio específico; esta valoración debe ser igual para todos 

los individuos (es decir, se debe utilizar el mismo instrumento de valoración de 

conocimiento para todos los evaluados). 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. La organización debe identificar las capacidades cognitivas de cada individuo y decidir 

los conocimientos y habilidades requeridas para satisfacer las necesidades de la 

organización. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. La organización debe diseñar, coordinar, planificar e implementar planes de formación 

y capacitación individuales en función de las capacidades detectadas en los individuos 

y de las necesidades de la organización. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. La organización debe diseñar, coordinar, planificar e implementar planes de formación 

y capacitación para todos los individuos a fin de que el conocimiento sobre actividades, 

prácticas, procesos, políticas y procedimientos organizativos sea conocido y utilizado 

por todos los individuos de la organización.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. De acuerdo a sus conocimientos y experiencia en el área de trabajo que desempeña, 

¿considera que hay otro(s) factor(es) que representen importancia significativa en el 

desarrollo de la capacidad Individual 1: Conocimiento sobre un dominio)? 
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¿Cuál(es)?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

La vista que tuvo el participante de esta parte del cuestionario (preguntas grupo 2) vía 

formulario electrónico se presenta a continuación (ver Figura  4-4).  

 
Figura  4-4. Preguntas grupo 2. Vista del formulario electrónico 
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Capacidad Individual 2 (IC.2): Comprensión sobre un dominio. 

El individuo es capaz de expresar, exteriorizar y ejemplificar sus conocimientos, lecciones 

aprendidas, experiencias, y mejores prácticas relativas a su área de trabajo en la organización. 

Indique el grado de importancia que asigna a cada una de las actividades que la organización 

o institución educativa debe realizar para que los individuos adquieran, desarrollen o 

mejoren su comprensión sobre un dominio específico.  

Señale con una X en la escala correspondiente a cada pregunta de la encuesta. La marca en 

uno de los valores de la escala indica la importancia que tiene cada aspecto descrito en el 

desarrollo de una determinada capacidad, siendo 0  el valor mínimo y 10 el valor máximo de 

importancia. 

13. La organización debe proveer mecanismos que beneficien el aprendizaje y la 

comprensión de las unidades de conocimiento definidas en las distintas unidades 

organizativas, alineando dichos mecanismos con las actividades habituales que realizan 

los individuos. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. La organización debe establecer las condiciones necesarias para facilitar el flujo de 

información entre individuos de modo que se les permita dar y recibir 

retroalimentación de sus compañeros de trabajo.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. La organización debe facilitar el intercambio de información y la combinación efectiva 

de habilidades entre individuos pertenecientes a la misma unidad organizativa 

mediante artefactos formales y estructurados que permitan reutilizar el conocimiento 

de otros individuos sin paralizar el desarrollo de sus actividades habituales. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. La organización debe brindar mecanismos que favorezcan el aprendizaje y 

comprensión efectiva de conocimientos si ningún individuo de la unidad organizativa 

pueda resolver los requerimientos de un compañero; para esto, la organización debe 

identificar mentores o coach que brinden apoyo al aprendizaje guiado de los 

individuos sin paralizar el desarrollo de sus actividades habituales. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17. De acuerdo a sus conocimientos y experiencia en el área de trabajo que desempeña, 

¿considera que hay otro(s) factor(es) que representen importancia significativa en el 

desarrollo de la capacidad Individual 2: Comprensión sobre un dominio)? 

¿Cuál(es)?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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La vista que tuvo el participante de esta parte del cuestionario (preguntas grupo 3) vía 

formulario electrónico se presenta a continuación (ver Figura  4-5).  

 
Figura  4-5. Preguntas grupo 3. Vista del formulario electrónico 
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Capacidad Individual 3 (IC.3): Aplicación de Conocimientos a un dominio. 

El individuo utiliza, aplica o incorpora su conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, y 

mejores prácticas a las actividades que le son asignadas en su área de trabajo en la 

organización. 

Indique el grado de importancia que asigna a cada una de las actividades que la organización 

o institución educativa debe realizar para que los individuos adquieran, desarrollen o 

mejoren su  aplicación de conocimientos a un dominio.  

Señale con una X en la escala correspondiente a cada pregunta de la encuesta. La marca en 

uno de los valores de la escala indica la importancia que tiene cada aspecto descrito en el 

desarrollo de una determinada capacidad, siendo 0  el valor mínimo y 10 el valor máximo de 

importancia. 

18. La organización debe implementar estrategias de motivación para que los individuos 

compartan sus conocimientos con otros individuos, se concienticen de su valor en la 

organización y estén dispuestos a  contribuir con el crecimiento de la misma. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. La organización debe motivar el uso y aplicación del conocimiento organizativo en el 

desarrollo de las actividades habituales de los individuos. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. La organización debe desarrollar planes de formación o sesiones de trabajo orientadas 

a la mejora de las capacidades personales y profesionales de sus empleados.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. La organización debe asegurarse de capturar el nuevo conocimiento que se genera 

durante la realización de las actividades diarias e incorporar dicho conocimiento en los 

activos y repositorios de conocimiento de la organización. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. La organización debe asegurarse de que los individuos utilicen y aprovechen el 

conocimiento explicito especificado en los artefactos organizativos. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. De acuerdo a sus conocimientos y experiencia en el área de trabajo que desempeña, 

¿considera que hay otro(s) factor(es) que representen importancia significativa en el 

desarrollo de la capacidad Individual 3: Aplicación de Conocimientos a un dominio)? 

¿Cuál(es)?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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La vista que tuvo el participante de esta parte del cuestionario (preguntas grupo 4) vía 

formulario electrónico se presenta a continuación (ver Figura  4-6).  

 
Figura  4-6. Preguntas grupo 4. Vista del formulario electrónico 
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Capacidad Individual 4 (IC.4): Análisis e Interpretación de Conocimientos. 

El individuo participa en el estudio, razonamiento y elaboración de nuevo conocimiento, 

lecciones aprendidas, experiencias, y mejores prácticas relativas a su experiencia propia y área 

de conocimiento dentro de la organización. 

Indique el grado de importancia que asigna a cada una de las actividades que la organización 

o institución educativa debe realizar para que los individuos adquieran, desarrollen o 

mejoren el Análisis e Interpretación de Conocimientos de su dominio específico.  

Señale con una X en la escala correspondiente a cada pregunta de la encuesta. La marca en 

uno de los valores de la escala indica la importancia que tiene cada aspecto descrito en el 

desarrollo de una determinada capacidad, siendo 0  el valor mínimo y 10 el valor máximo de 

importancia. 

24. La organización debe establecer criterios que le permitan medir el desempeño 

individual de los empleados frente a un modelo de evaluación o un instrumento de 

valoración interno. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. La organización debe obtener retroalimentación de la ejecución de las actividades y a 

partir de esta información, mejorar continuamente.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. La organización debe gestionar el desempeño de los empleados en la adquisición, 

apropiación y uso de dichos conocimientos, evaluando constantemente el progreso 

individual y grupal de los individuos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. La organización se asegura de formular y ejecutar planes de entrenamiento a cargo de 

expertos para mejorar el desempeño de los individuos, incrementar y mejorar sus 

conocimientos y habilidades.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. La organización debe proporcionar guías sobre el uso de nuevas tecnologías, aplicación 

de nuevas prácticas y métodos relacionados con su área de trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. La organización debe asegurarse de introducir y compartir nuevos conocimientos 

organizativos con los individuos en sus distintas unidades de trabajo. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. La organización debe favorecer la participación de todos los individuos en el análisis, 

toma de decisiones y creación de nuevos conocimientos organizativos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. De acuerdo a sus conocimientos y experiencia en el área de trabajo que desempeña, 

¿considera que hay otro(s) factor(es) que representen importancia significativa en el 

desarrollo de la capacidad Individual 4: Análisis e Interpretación de Conocimientos)? 

¿Cuál(es)?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

La vista que tuvo el participante de esta parte del cuestionario (preguntas grupo 5) vía 

formulario electrónico se presenta a continuación (ver Figura  4-7).  
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Figura  4-7. Preguntas grupo 5. Vista del formulario electrónico 
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h. Conclusiones de los resultados obtenidos: 

El objetivo de la encuesta era validar y refinar el modelo de competencias PROMISE-

Competency Model; el cual establece un conjunto capacidades que benefician el aprendizaje 

como forma de creación de conocimiento en los niveles individual, grupal y organizativo. Por 

tanto, las preguntas fueron definidas para determinar si el conjunto de tareas identificadas y 

definidas para cada una de las capacidades cognitivas del modelo, eran las requeridas y 

suficientes para asegurar el cumplimiento de cada capacidad del modelo. 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, dichos 

resultados se presentan categorizados en los cinco (5) grupos de preguntas definidos para la 

elaboración de la encuesta. En primer lugar se presenta la información general, la cual ha 

permitido la caracterización de los participantes; a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos para cada una de las capacidades cognitivas de PROMISE-Competency Model. 

Es importante recordar que la validación de PROMISE-Competency Model pretendía: por un 

lado, validar la correspondencia entre las capacidades de aprendizaje definidas y las tareas 

definidas para cada una de dichas capacidades, así como el nivel de importancia de dichas 

tareas en el logro de cada capacidad del modelo; y por otro lado, refinar el modelo de modo 

que se añadan o eliminen tareas de acuerdo con la valoración y juicio de los expertos que han 

participado en esta validación.  

Los resultados de esta valoración se utilizan en la validación de la hipótesis 3 de esta tesis 

doctoral, la variable cualitativa definida para la validación de dicha hipótesis es: grado de 

aceptación de las actividades definidas para alcanzar las capacidades cognitivas de 

aprendizaje. 

 

Resultados Grupo 1. 

Las respuestas válidas de las personas encuestadas han sido de 93, lo cual representa una 

muestra muy significativa para las seis (6) variables que constituyen el grupo 1. En las tablas 

que se presentan a continuación, se muestra la distribución de la muestra por intervalo de 

edad, actividades realizadas en su puesto de trabajo, nivel de estudios, años de experiencia, 

responsabilidades dentro de su organización y tareas relacionadas con programas de 

formación y entrenamiento de personal. Todas las tablas están asociadas a gráficos de barras o 

circulares para facilitar la observación de los resultados. 
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Pregunta 1. Variable Edad 

1. Intervalo de edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

20-24 0 0,0% 0,0% 

25-29 8 8,5% 8,5% 

30-34 9 9,6% 18,1% 

35-39 3 3,2% 21,3% 

40-44  35 37,2% 58,5% 

45-49 27 28,7% 87,2% 

50-54 8 8,5% 95,7% 

55-59 4 4,3% 100,0% 
Tabla 4-2 Tabla estadística de los intervalos de edad de los encuestados 

 

 

Figura  4-8. Diagrama de barras de la variable “Intervalo de edad” en función del porcentaje 

 

El diagrama de barras de la variable Intervalo de edad muestra que las edades de los 

participantes están medianamente distribuidas en los distintos intervalos definidos, siendo 

sobresalientes los porcentajes de las edades entre 40-44 y 45-49 años. Las otras edades 

representan una baja participación en la valoración de PROMISE-Competency Model. 

 

Pregunta 2. Identifique el área principal de trabajo en el que se ubican sus actividades 

habituales 

Área principal de trabajo en el que se 
ubican sus actividades habituales 

Frecuencia 
Porcentaje por 

categoría 
Porcentaje 
Acumulado 

a. Informática y Tecnología 52 55,9% 55,9% 

b. Ciencias Sociales y afines 7 7,5% 63,4% 

c. Enseñanza y ciencias de la educación 29 31,2% 94,6% 

d. Otras áreas de conocimiento 5 5,4% 100,0% 

Tabla 4-3 Tabla estadística del área principal de trabajo de los encuestados 
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Intervalo de edad de los encuestados
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Figura  4-9. Diagrama de barras de la variable “área principal de trabajo de los encuestados” en función del 
porcentaje 

 

El diagrama de barras de la variable “área principal de trabajo de los encuestados” muestra 

que las áreas donde se desempeñan la mayor cantidad de los participantes son: el área de 

informática y tecnología, y la enseñanza y ciencias de la educación. Esto es muy significativo 

para la validación de PROMISE-Competency Model debido al contexto para el cual ha sido 

definido el modelo, las organizaciones software; y la importancia que representa contar con 

expertos en enseñanza al momento de indagar sobre cuestiones propias de las capacidades 

cognitivas y el aprendizaje. Adicionalmente, se puede apreciar la participación de personas 

relacionadas con el área de sociología y psicología que ha aportado validez a las cuestiones 

relacionadas con trabajo en equipo y actividades para fomentar la colaboración entre 

miembros de una organización.  

Pregunta 3. Nivel de estudios 

Nivel de estudios Frecuencia 
Porcentaje por 

categoría 
Porcentaje 
Acumulado 

a. Grado universitario 6 6,5% 6,5% 
b. Especialización 21 22,6% 29,0% 
c. Maestría 49 52,7% 81,7% 
d. Doctorado 17 18,3% 100,0% 

Tabla 4-4 Tabla estadística del Nivel de estudios de los encuestados 
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Área principal de trabajo en el que se ubican sus actividades habituales
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Figura  4-10.  Diagrama de barras de la variable “Nivel de estudios” en función del porcentaje 

El diagrama de barras de la variable “Nivel de estudios” muestra que la mayor cantidad de los 

participantes tiene estudios de postgrado en las categorías de especialización, maestría, con el 

mayor porcentaje de participación, y doctorado. La participación de encuestados con estos 

niveles de estudios es de alta importancia para la validación de PROMISE-Competency Model; 

esto debido a que su conocimiento sobre las cuestiones del modelo y su capacidad para 

abstraer y valorar las capacidades cognitivas a distintos niveles ayuda en la validación del 

constructo.  

 

Pregunta 4. Años de experiencia en el área específica de conocimiento de los encuestados 

Años de experiencia en 
su área específica de 
conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

a. 1 año 4 4,3% 4,3% 
b. Entre 1 y 3 años 10 10,8% 15,1% 
c. Entre 3 y 5 años 11 11,8% 26,9% 
d. Entre 5 y 10 años 14 15,1% 41,9% 
e. Más de 10 años 54 58,1% 100,0% 

Tabla 4-5 Tabla estadística del área específica de conocimiento de los encuestados 
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Figura  4-11. Diagrama de barras de la variable “Años de experiencia en su área específica de conocimiento” en 
función del porcentaje 

 

En el diagrama de barras de la variable “Años de experiencia en su área específica de 

conocimiento”, se observa que un índice alto de participantes tienen experiencia en su área 

específica de conocimiento superior a 10 años (58.1%) lo cual indica un alto grado de fiabilidad 

de sus respuestas en relación con la experiencia de dichos sujetos en la aplicación de aspectos 

indagados en el cuestionario. 

 

Pregunta 5. En relación con sus responsabilidades laborales. ¿Cuál(es) de las siguientes 

opciones es más próxima a los cargos en que se ha desempeñado? 

Cargos en que se ha desempeñado Frecuencia 
Porcentaje 

por categoría 
Porcentaje 
Acumulado 

a. Sus funciones no están relacionadas con la definición de 
planes de capacitación y formación de personas 

13 14,0% 14,0% 

b. Está a cargo de la definición y puesta en marcha de 
programas de capacitación y formación 

21 22,6% 36,6% 

c. Está a cargo de la gestión de un grupo, área o unidad 
organizativa y decide sobre los procesos y actividades 
formativas 

47 50,5% 87,1% 

d. Sus funciones no están relacionadas con la definición de 
planes de capacitación y formación de personas 

12 12,9% 100,0% 

e. Sus funciones no se relacionan con planes de 
capacitación y/o formación de las personas 

0 0,0% 100,0% 

Tabla 4-6 Tabla estadística de las responsabilidades desempeñadas por los encuestados en los cargos 
desempeñados 
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Figura  4-12. Diagrama de barras de la variable “Responsabilidades  de los cargos en que se ha desempeñado” en 
función del porcentaje 

 

Pregunta 6.  

¿Cuál(es) es la función(es) o actividad(es) que desempeña en su ámbito laboral actual? 

 

Función(es) o actividad(es) que desempeña en su 
ámbito laboral actual 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

a. Investigación y desarrollo 6 6,5% 6,5% 

b. Proyectos (participa activamente en las 
actividades de los proyectos de la organización 
o institución educativa) 

22 23,7% 30,1% 

c. Recursos humanos 8 8,6% 38,7% 

d. Enseñanza 46 49,5% 88,2% 

e. Cargos directivos 11 11,8% 100,0% 

Tabla 4-7  Tabla estadística de la variable “Función(es) o actividad(es) desempeñados por los encuestados 
en su ámbito laboral actual” 
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Figura  4-13. Diagrama de barras de la “Función(es) o actividad(es) desempeñados por los encuestados en su ámbito 
laboral actual” en función del porcentaje 

 

Las preguntas 5 y 6 están estrechamente relacionadas ya que indagan sobre las 

responsabilidades  y  las funciones o actividades desempeñadas por los encuestados en su 

ámbito laboral.  

De los resultados obtenidos en estas cuestiones, se destaca que a nivel de responsabilidades, 

la mayor cantidad de sujetos participantes están a cargo de la definición y puesta en marcha 

de programas de capacitación y formación (22.6%) y a cargo de la gestión de un grupo, área o 

unidad organizativa y decide sobre los procesos y actividades formativas (50.5%). En cuanto a 

las funciones desempeñadas por los encuestados en su ámbito laboral, la mayoría de los 

sujetos se dedican a la enseñanza (49,5%), y a la participación activa en las actividades de los 

proyectos de la organización o institución educativa (23.7%).   

De lo anterior se puede concluir que la  selección de la muestra es adecuada al contexto y 

contenido del cuestionario de validación de PROMISE-Competency Model y que las 

valoraciones recolectadas tienen peso y significancia en la validación del modelo. 

Finalmente, con los datos recogidos se puede elaborar un perfil promedio de los sujetos que 

han participado en la validación de PROMISE-Competency Model:  

“Individuo con una edad promedio entre 40 y 44 años, con estudios de postgrado a 

nivel de maestría y más de 10 años de experiencia en las áreas de informática, 

enseñanza y ciencias de la educación, responsable de la gestión de un grupo, área o 

unidad organizativa y con decisión sobre los procesos y actividades formativas de su 

personal a cargo”. 
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Resultados Grupo 2. 

El grupo 2 está compuesto por las preguntas 7 a la 12. Las cuestiones de este grupo indagaban 

sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Conocimiento del dominio; en las 

cuales se valoraban elementos relacionados con el conocimiento y la capacidad de 

representación de los conocimientos, lecciones aprendidas y experiencias de cada individuo.  

 

Figura  4-14. Diagrama de barras: Resumen de resultados de los datos recogidos en la valoración de la capacidad 
cognitiva: Conocimiento sobre un dominio 

Como se ha dicho anteriormente, las cuestiones 7 a la 12, valoraban elementos relacionados 

con el conocimiento y la capacidad de representación de los conocimientos, lecciones 

aprendidas y experiencias de cada individuo.  

En el diagrama de barras (ver Figura  4-14) puede apreciarse que en general, los encuestados 

han otorgado una muy alta importancia (completamente requerido) a las actividades que una 

organización debería realizar para lograr esta capacidad en sus empleados, en particular las 

actividades indagadas en las preguntas 7, 8, 9 y 11. Esto no ocurre con las respuestas a la 

pregunta 10 en la que ha sido muy poca la relevancia que los encuestados dan a esta actividad, 

siendo solo el 12.9% de encuestados los que consideraron que la realización de esta actividad 

por parte de la organización era completamente requerida.  

Analizando las opiniones recolectadas en la pregunta 12 del cuestionario, dedicada a 

comentarios y aportaciones, se extrae lo siguiente:  
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No requerido
(valores entre 0 y 2)

0,0% 4,3% 3,2% 46,2% 0,0%

Medianamente requerido
(valores entre 3 y 5)

0,0% 9,7% 5,4% 26,9% 0,0%

Ampliamente requerido
(valores entre 6 y 8)

20,4% 8,6% 8,6% 14,0% 7,5%

Completamente requerido
(valores 9 y 10)

79,6% 77,4% 82,8% 12,9% 92,5%

Capacidad Cognitiva 1: Conocimiento de un dominio
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1. Los expertos dan mayor importancia al hecho de que la  organización diseñe, coordine, 

planifique e implemente planes de formación y capacitación para todos los individuos a 

fin de que el conocimiento sobre actividades, prácticas, procesos, políticas y 

procedimientos organizativos sea unificado, conocido y utilizado por todos los individuos 

de la organización y no a la formación estrictamente individual planteada en la cuestión 

10.  Como resultado de esto, al refinar el modelo de competencias PROMISE-Competency 

Model, la actividad 10 ha sido eliminada de las actividades propuestas para que la 

organización alcance la capacidad cognitiva: Conocimiento del Dominio. 

 

2. En 19 de los 93 cuestionarios (20,43%) se han encontrado comentarios sobre la similitud 

entre la cuestión planteada en la pregunta 8 y la pregunta 9; los expertos consideran que 

ambas cuestiones indagan sobre el mismo aspecto y que debería suprimirse una de éstas 

(preferentemente la 8), debido a que a efectos prácticos del aprendizaje, la actividad que 

debería llevar a cabo una organización es la identificación de las capacidades cognitivas de 

cada individuo como punto de partida para decidir los conocimientos y habilidades 

requeridas para satisfacer las necesidades organizativas.  

 

Con la idea de lograr la mayor objetividad y refrendo en el refinamiento de PROMISE-

Competency Model, se presenta a continuación el análisis llevado a cabo mediante el uso 

de técnicas estadísticas de correlación, las cuales permiten determinar el grado de 

asociación o relación entre dos variables cuantitativas. El tipo de correlación aplicado en 

este análisis es el coeficiente de correlación de Pearson, asumiendo que: las variables 

analizadas son simétricas, es decir no hay una dependiente y otra independiente, y por 

tanto son intercambiables mutuamente; las variables provienen de observaciones 

independientes, lo cual significa que solo hay un valor para cada variable en cada 

individuo de la muestra, y que ninguna de las dos variables hace parte de la otra, en cuyo 

caso no podría aplicarse la correlación lineal. 

 

El  coeficiente de correlación es un valor adimensional que oscila entre -1 y 1. Un coeficiente 

de correlación cuyo valor es cero se presenta cuando no existe ninguna correlación entre las 

variables analizadas; el valor de -1 significa que existe una correlación perfecta de carácter 

inverso, y; el valor de +1 indica una correlación perfecta de tipo directo.  

 

En este experimento, el coeficiente de correlación se analiza en función de los siguientes 

valores dentro del rango: 

 

• Si r < 0.30,  la correlación es débil 

• Si  0.30 ≤ r ≤ 0.70, la correlación es moderada 

• Si r ≥ 0.70, la correlación es fuerte  

Asimismo, para la interpretación del coeficiente de correlación se tienen en cuenta los 

siguientes parámetros de la correlación: signo, magnitud, significación estadística, y los 

intervalos de confianza. 
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Para la elaboración de las gráficas y el cálculo de los valores estadísticos presentados a 

continuación, se ha utilizado la herramienta estadística: IBM SPSS Statistics, esta herramienta 

ofrece un amplio conjunto de datos y herramientas de análisis predictivo, así como una 

importante cantidad de funciones analíticas básicas para atender a necesidades empresariales 

y de investigación. 

La siguiente gráfica (ver Figura  4-15) muestra una aproximación visual para la exploración del 

grado de correlación entre las dos variables objeto de análisis (Pregunta8, Pregunta9). 

 

Figura  4-15. Diagrama de dispersión de puntos para analizar el grado de correlación entre las dos variables objeto 

de análisis (Pregunta8; Pregunta9). 

 

La siguiente tabla (ver Tabla 4-8) presenta las variables que se van a correlacionar y sus valores 

respectivos de la media, desviación típica y tamaño de la muestra.  

 Media Desviación típica N 

Pregunta8 8,71 1,833 93 

Pregunta9 8,75 1,875 93 

Tabla 4-8 Datos estadísticos descriptivos 
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El resultado del cálculo de la correlación entre las variables Pregunta8 y Pregunta9, se muestra 

en el siguiente cuadro (ver Tabla 4-9):  

 Pregunta8 Pregunta9 

Pregunta8 

Correlación de Pearson 1 ,982
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 93 93 

Pregunta9 

Correlación de Pearson ,982
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 93 93 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 4-9 Correlaciones 

En la tabla anterior (ver Tabla 4-9), se puede ver que la correlación de cada variable consigo 

misma es perfecta (r=1), y que la correlación con la otra variable es de 0.982, (r ≥ 0.70) con lo 

cual se puede decir que la correlación entre las variables es fuerte. El parámetro p 

(significación bilateral), evalúa la probabilidad de que la población en ambas variables no estén 

correlacionadas linealmente y el coeficiente de correlación sea cero, en este caso, siendo 

p=0.00, se concluye que existe correlación entre las dos variables y que esto es 

estadísticamente significativo (p<0.001). 

 
 N Correlación Sig. 

Par 1 Pregunta8 y Pregunta9 93 ,982 ,000 

Tabla 4-10 Correlaciones de muestras relacionadas 

 

La Tabla 4-10 permite corroborar lo dicho anteriormente, en ésta se muestran la correlación y 

la significación de la prueba t, como ya se ha dicho, si el valor p o significación estadística es 

relativamente pequeño (p<0.001), se acepta que la correlación es significativamente diferente 

de 0, es decir, que existe relación entre las dos variables. 

Finalmente, queda por determinar si es posible que la relación existente entre las dos variables 

analizadas se deba al azar, para lo cual es necesario probar si la correlación de Pearson 

obtenida es significativa. Para esto se completa el análisis mediante el estadístico t de Student, 

que establece como hipótesis nula que la correlación vale 0, es decir que no hay relación. Por 

tanto, se necesita en este caso, rechazar la hipótesis nula para poder afirmar que hay relación 

entre las variables Pregunta8 y Pregunta9. 
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 Diferencias relacionadas 

t 

Grados 

de 

liberad 

Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación 

típica 

Error 

típico de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pregunta8 - Pregunta9 -,043 ,359 ,037 -,117 ,031 -1,157 92 , 011 

Tabla 4-11 Prueba de muestras relacionadas 

La prueba de hipótesis relacionadas realiza la prueba t Student con un valor de alpha=0,05 por 

defecto (nivel de significación 1 – 0,05 = 0,95 = 95%). La diferencia resultante entre las medias 

es de -,043 y el límite aceptable dado por el intervalo de confianza está entre los valores -,117 

y ,031; dado que la diferencia de medias está dentro de dicho intervalo, se asume en este caso 

que las medias de las dos variables son diferentes. El valor del estadístico t  es de -1,157 y su 

significación (valor p) es ,011. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05/2=0,025 para un 

contraste bilateral) se rechaza la hipótesis nula y se determina que la relación existente entre 

las dos variables analizadas no se debe al azar. 

Como resultado del análisis estadístico presentado, se determina la eliminación de la actividad 

asociada a la pregunta 8 del cuestionario para la valoración y refinamiento del modelo de 

competencias PROMISE-Competency Model. 

Finalmente, y al analizar las respuestas de la pregunta 12 sobre comentarios y aportaciones en 

relación con esta capacidad, no se han encontrado nuevas actividades sugeridas; de lo cual se 

puede extraer que las actividades propuestas en los apartados 7, 9, y 11 de PROMISE-

Competency Model respecto a la capacidad cognitiva: Conocimiento sobre un dominio, son las 

requeridas y suficientes para asegurar el logro de dicha capacidad.   

Resultados Grupo 3. 

El grupo 3 está compuesto por las preguntas 13 a la 17. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Comprensión sobre un 

dominio; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la capacidad de los individuos 

de expresar, exteriorizar y ejemplificar sus conocimientos, lecciones aprendidas, experiencias, 

y mejores prácticas relativas a su área de trabajo en la organización. 
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Figura  4-16. Diagrama de barras: Resumen de resultados de los datos recogidos en la valoración de la capacidad 
cognitiva: Comprensión sobre un dominio 

En relación con las actividades a desarrollar para lograr la capacidad cognitiva: Comprensión 

sobre un dominio se ha evidenciado la importancia de las cuatro (4) actividades. La actividad 

sobre la que indaga la pregunta 13: La organización debe proveer mecanismos que beneficien 

el aprendizaje y la comprensión de las unidades de conocimiento definidas en las distintas 

unidades organizativas, alineando dichos mecanismos con las actividades habituales que 

realizan los individuos, ha alcanzado una muy alta valoración en relación con el logro de la 

capacidad 2, debido a que el 69,9% de los expertos ha otorgado a ésta, valores entre 9 y 10 en 

la escala de medición. Esta misma actividad ha logrado que un 24,7% de los expertos la 

considere importante en relación con el logro de la capacidad 2, otorgándole valores entre 6 y 

8 en la valoración realizada.  

Sucede lo mismo con las actividades valoradas en las preguntas 14, 15 y 16, las cuales tienen 

una alta valoración por parte de los expertos; lo cual, permite concluir que las cuatro (4) 

actividades son requeridas para lograr la capacidad cognitiva: Comprensión sobre un dominio. 

Del mismo modo, al analizar las respuestas de la pregunta 17 sobre comentarios y 

aportaciones en relación con esta capacidad, no se han encontrado nuevas actividades 

sugeridas; de lo cual se puede extraer que las actividades propuestas en PROMISE-

Competency Model respecto a la capacidad cognitiva: Comprensión sobre un dominio, son las 

requeridas y suficientes para asegurar el logro de dicha capacidad.   
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No requerido
(valores entre 0 y 2)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Medianamente requerido
(valores entre 3 y 5)

5,4% 2,2% 24,7% 15,1%

Ampliamente requerido
(valores entre 6 y 8)

24,7% 30,1% 20,4% 18,3%

Completamente requerido
(valores 9 y 10)

69,9% 67,7% 54,8% 66,7%

Capacidad Cognitiva 2: Comprensión sobre un dominio
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Resultados Grupo 4. 

El grupo 4 está compuesto por las preguntas 18 a la 23. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Aplicación de 

Conocimientos a un dominio; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la 

capacidad de utilizar, aplicar o incorporar el conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, 

y mejores prácticas a las actividades que desarrolla en su área de trabajo en la organización. 

 

Figura  4-17. Diagrama de barras: Resumen de resultados de los datos recogidos en la valoración de la capacidad 
cognitiva: Aplicación de conocimientos a un dominio 

En relación con las actividades a desarrollar para lograr la capacidad cognitiva, se han 

planteado cinco (5) cuestiones que indagan sobre cada una de dichas actividades y se ha 

evidenciado la importancia de las cinco (5) actividades, de acuerdo con los resultados 

obtenidos. Por ejemplo, la actividad sobre la que indaga la pregunta 18: La organización debe 

implementar estrategias de motivación para que los individuos compartan sus conocimientos 

con otros individuos, se concienticen de su valor en la organización y estén dispuestos a  

contribuir con el crecimiento de la misma; ha alcanzado una muy alta valoración en relación 

con el logro de la capacidad 3, debido a que el 60,2% de los expertos ha otorgado a ésta, 

valores entre 9 y 10; y el 18,3% de los expertos la considera importante en relación con el 

logro de la capacidad 3, otorgándole valores entre 6 y 8 en la valoración realizada.  

Sucede lo mismo con las actividades valoradas en las preguntas 19, 20, 21 y 22, las cuales 

tienen una alta valoración por parte de los expertos; permitiendo concluir que las cinco (5) 
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(valores entre 3 y 5)

17,2% 0,0% 11,8% 0,0% 14,0%

Ampliamente requerido
(valores entre 6 y 8)

18,3% 31,2% 20,4% 22,6% 54,8%

Completamente  requerido
(valores 9 y 10)

60,2% 68,8% 63,4% 77,4% 31,2%

Capacidad Cognitiva 3: Aplicación de Conocimientos a un dominio
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actividades son requeridas para lograr la capacidad cognitiva: Aplicación de conocimientos a 

un dominio. Del mismo modo, al analizar las respuestas de la pregunta 23 sobre comentarios y 

aportaciones en relación con esta capacidad, no se han encontrado nuevas actividades 

sugeridas; de lo cual se puede extraer que las actividades propuestas en PROMISE-

Competency Model respecto a la capacidad cognitiva: Aplicación de conocimientos a un 

dominio, son las requeridas y suficientes para asegurar el logro de dicha capacidad en la 

organización.   

Resultados Grupo 5. 

El grupo 5 está compuesto por las preguntas 24 a la 31. Las cuestiones de este grupo 

indagaban sobre aspectos relacionados con la capacidad cognitiva: Análisis e Interpretación de 

conocimientos; en las cuales se valoraban elementos relacionados con la participación en el 

estudio y elaboración de nuevo conocimiento, lecciones aprendidas, experiencias, y mejores 

prácticas en la organización. 

 

Figura  4-18. Diagrama de barras: Resumen de resultados de los datos recogidos en la valoración de la capacidad 
cognitiva: Análisis e Interpretación de conocimientos 

Las cuestiones 24 a la 30, valoraban los elementos relacionados con el análisis e interpretación 

de conocimientos en la organización. En el diagrama de barras (ver Figura  4-18) puede 

apreciarse que en general, los encuestados han otorgado una muy alta importancia 

(completamente requerido) y alta importancia (ampliamente requerido) a las actividades que 

una organización debería realizar para lograr esta capacidad en sus empleados, en particular 

las actividades indagadas en las preguntas 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.  
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(valores entre 0 y 2)
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Medianamente requerido
(valores entre 3 y 5)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,9% 3,2%

Ampliamente requerido
(valores entre 6 y 8)

9,7% 28,0% 11,8% 24,7% 12,9% 20,4% 36,6%

Completamente  requerido
(valores 9 y 10)

90,3% 72,0% 88,2% 75,3% 87,1% 66,7% 41,9%

Análisis e Interpretación de conocimientos
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Analizando las opiniones recolectadas en la pregunta 31 del cuestionario, dedicada a 

comentarios y aportaciones al modelo, se extrae que:  

En 28 de los 93 cuestionarios (30.10%) se han encontrado comentarios sobre la 

semejanza entre la cuestión planteada en la pregunta 24 y la pregunta 26; los expertos 

consideran que ambas cuestiones examinan el mismo aspecto y que debería 

consolidarse solo una actividad suprimiendo una de éstas (preferentemente la 24), 

debido a que a efectos prácticos del aprendizaje, la actividad que debería llevar a cabo 

una organización es la gestión del desempeño de los empleados en la adquisición, 

apropiación y uso de dichos conocimientos, evaluando constantemente el progreso 

individual y grupal de los individuos. 

Con la idea de lograr la mayor objetividad y refrendo en el refinamiento de PROMISE-

Competency Model, se presenta a continuación el análisis llevado a cabo mediante el uso de 

técnicas estadísticas de correlación, las cuales permiten determinar el grado de asociación o 

relación entre dos variables cuantitativas. El tipo de correlación aplicado en este análisis es el 

coeficiente de correlación de Pearson, asumiendo que: las variables analizadas son simétricas, 

es decir no hay una dependiente y otra independiente, y por tanto son intercambiables 

mutuamente; las variables provienen de observaciones independientes, lo cual significa que 

solo hay un valor para cada variable en cada individuo de la muestra, y que ninguna de las dos 

variables hace parte de la otra, en cuyo caso no podría aplicarse la correlación lineal. 

El  coeficiente de correlación es un valor adimensional que oscila entre -1 y 1. Un coeficiente 

de correlación cuyo valor es cero se presenta cuando no existe ninguna correlación entre las 

variables analizadas; el valor de -1 significa que existe una correlación perfecta de carácter 

inverso, y; el valor de +1 indica una correlación perfecta de tipo directo.  

En este experimento, el coeficiente de correlación se analiza en función de los siguientes 

valores dentro del rango: 

• Si r < 0.30,  la correlación es débil 

• Si  0.30 ≤ r ≤ 0.70, la correlación es moderada 

• Si r ≥ 0.70, la correlación es fuerte  

Asimismo, para la interpretación del coeficiente de correlación se tienen en cuenta los 

siguientes parámetros de la correlación: signo, magnitud, significación estadística, y los 

intervalos de confianza. 

Del mismo modo que en el análisis estadístico del grupo de preguntas 1 presentado antes en 

este apartado; para la elaboración de las gráficas y el cálculo de los valores estadísticos 

presentados a continuación, se ha utilizado la herramienta estadística IBM SPSS Statistics. 

La siguiente gráfica (ver Figura  4-19) muestra una aproximación visual para la exploración del 

grado de correlación entre las dos variables objeto de análisis (Var1:Pregunta24; 

Var2:Pregunta26). 
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Figura  4-19. Diagrama de dispersión de puntos para analizar el grado de correlación entre las dos variables objeto 

de análisis (Pregunta24; Pregunta26). 

 

La siguiente tabla (ver Tabla 4-12) presenta las variables que se van a correlacionar y sus 

valores respectivos de la media, desviación típica y tamaño de la muestra. 

 
 

 
 

Tabla 4-12 Datos estadísticos descriptivos 
 

El resultado del cálculo de la correlación entre las variables Pregunta24 y Pregunta26, se 

muestra en el siguiente cuadro (ver Tabla 4-13):  

Correlaciones 

 Pregunta24 Pregunta26 

Pregunta24 

Correlación de Pearson 1 ,837
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 93 93 

Pregunta26 

Correlación de Pearson ,837
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 93 93 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 4-13 Correlaciones 

 Media Desviación  típica N 

Pregunta24 9,04 1,052 93 
Pregunta26 8,90 1,104 93 
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En la tabla anterior (ver Tabla 4-9), se puede ver que la correlación de cada variable consigo 

misma es perfecta (r=1), y que la correlación con la otra variable es de 0.837, (r ≥ 0.70) con lo 

cual se puede decir que la correlación entre las variables es fuerte. El parámetro p 

(significación bilateral), evalúa la probabilidad de que la población en ambas variables no estén 

correlacionadas linealmente y el coeficiente de correlación sea cero, en este caso, siendo 

p=0.00, se concluye que existe correlación entre las dos variables y que esto es 

estadísticamente significativo (p<0.001). 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pregunta24 y Pregunta26 93 ,837 ,000 
Tabla 4-14 Correlaciones de muestras relacionadas 

 

La Tabla 4-14 permite corroborar lo dicho anteriormente, en ésta se muestran la correlación y 

la significación de la prueba t, como ya se ha dicho, si el valor p o significación estadística es 

relativamente pequeño (p<0.001), se acepta que la correlación es significativamente diferente 

de 0, es decir, que existe relación entre las dos variables. 

Finalmente, queda por determinar si es posible que la relación existente entre las dos variables 

analizadas se deba al azar, para lo cual es necesario probar si la correlación de Pearson 

obtenida es significativa. Para esto se completa el análisis mediante el estadístico t de Student, 

que establece como hipótesis nula que la correlación vale 0, es decir que no hay relación. Por 

tanto, se necesita en este caso, rechazar la hipótesis nula para poder afirmar que hay relación 

entre las variables Pregunta24 y Pregunta26. 

 Diferencias relacionadas 

t 
Grados 

de 
liberad 

Sig. 
(bilateral) Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pregunta24-Pregunta26 ,140 ,618 ,064 ,012 ,267 2,180 92 ,023 

Tabla 4-15 Prueba de muestras relacionadas 

 

La prueba de hipótesis relacionadas (ver Tabla 4-15) realiza la prueba t Student con un valor de 

alpha=0,05 por defecto (nivel de significación 1 – 0,05 = 0,95 = 95%). La diferencia resultante 

entre las medias es de,140 y el límite aceptable dado por el intervalo de confianza está entre 

los valores ,012 y ,267; dado que la diferencia de medias está dentro de dicho intervalo, se 

asume en este caso que las medias de las dos variables son diferentes. El valor del estadístico t  

es de 2,180 y su significación (valor p) es ,023. Dado que este valor es menor que 0,025 

(0,05/2=0,025 para un contraste bilateral) se rechaza la hipótesis nula y se determina que la 

relación existente entre las dos variables analizadas no se debe al azar. 
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Como resultado del análisis estadístico presentado, se determina la eliminación de la actividad 

asociada a la pregunta 24 del cuestionario para la valoración y refinamiento del modelo de 

competencias PROMISE-Competency Model. 

Finalmente, y al analizar las respuestas de la pregunta 31 sobre comentarios y aportaciones 

en relación con esta capacidad, no se han encontrado nuevas actividades sugeridas; de lo 

cual se puede extraer que las actividades propuestas en los apartados 25, 26, 27, 28, 29 y 30 

de PROMISE-Competency Model respecto a la capacidad cognitiva: Análisis e interpretación 

de conocimientos, son las requeridas y suficientes para asegurar el logro de dicha capacidad.   

4.3 Planificación de la Validación Experimental 

De entre los métodos de investigación existentes en el campo de la Ingeniería del Software, 

esta tesis doctoral utilizará el método empírico: se propone una teoría formal y ésta es 

evaluada a través de estudios empíricos que se realizan mediante casos de estudios, 

experimentos, entrevistas, cuestionarios, etc. Para esto se han definido, planificado y realizado 

experimentos aplicando la técnica de caso de estudio; se han recogido datos a través de 

cuestionarios y hojas de seguimiento; posteriormente, se han analizado e interpretado los 

datos obtenidos utilizando técnicas estadísticas; y por último se han extraído conclusiones 

basadas en el análisis de datos realizado. 

4.3.1 Fases de la Validación Experimental 

Con el objetivo de poder validar independientemente los elementos definidos en esta tesis 

doctoral (componentes del marco metodológico y marco metodológico), y poder observar 

cómo afecta la utilización de dichos elementos la creación y adquisición de conocimientos en 

el desarrollo de proyectos y procesos software, la validación experimental se ha realizado en 

dos fases independientes. 

Fase I: Realización de proyectos software sin el uso de los componentes definidos en 

esta tesis doctoral ni del Marco Metodológico propuesto. 

Fase II: Validación del Marco Metodológico a través del despliegue de todos los 

componentes definidos en la solución propuesta en esta tesis doctoral. 

Fase I: Realización de los proyectos software sin el uso de los componentes 

definidos en esta tesis doctoral ni del Marco Metodológico propuesto 

El objetivo de la Fase I es el desarrollo de proyectos o procesos de la organización sin la 

utilización de los componentes del marco metodológico definidos en esta tesis doctoral, 

únicamente con el conocimiento y la experiencia del jefe de proyecto y los equipos de trabajo. 

Los proyectos software se desarrollarán utilizando únicamente la metodología, conocimientos, 

y artefactos ya definidos en la organización.  
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Las características de la Fase I de la validación experimental son las siguientes: 

• Respecto a los Proyectos o Procesos Software. Se desarrollarán catorce (14) proyectos 

software con características similares debido al contexto universitario en el cual se 

realiza este experimento, el tiempo de realización estimado es de cuatro (4) meses de 

duración. 

• Respecto a los Participantes y Equipos de Trabajo. En esta fase participan cuarenta y 

dos (42) individuos, los cuales desempeñan el rol de Ingeniero de Software Junior e 

Ingeniero Software de nivel medio; la distribución de los participantes es de tres (3) 

individuos por proyecto. Para la ejecución de esta fase, los participantes no tienen 

conocimientos previos de los proyectos software a desarrollar. 

• Respecto a la Metodología. Los proyectos software se desarrollarán enfocándose 

específicamente en las actividades de análisis, diseño e implementación de bases de 

datos. 

• Respecto a la Documentación. Los participantes en la ejecución de los proyectos  

recibirán la planificación del proyecto, las especificaciones de entrega de los productos 

de trabajo que se generan a lo largo del proyecto y la documentación que el docente ha 

preparado para la realización del curso académico. 

• Respecto a la Formación. Los equipos de desarrollo recibirán la formación necesaria 

para la ejecución del proyecto software. Los alumnos recibirán clases presenciales y 

tutorías del docente de la asignatura (en el contexto de este experimento el docente 

desempeña el rol de Jefe de Proyecto). 

Periodo de Ejecución de la Fase I: El tiempo de realización estimado es de cuatro (4) meses de 

duración. 

Cuestionarios/ Hojas de Seguimiento. Durante la realización de esta fase, los participantes de 

los proyectos rellenarán el cuestionario C1 (ver Tabla 4-17) y la hoja de seguimiento HS.1 (ver 

Tabla 4-16). HS.1 será entregada a los participantes de los proyectos de diseño, análisis e 

implementación de bases de datos sin el uso de los componentes PROMISE-KEFramework; 

esta hoja de seguimiento contiene preguntas relacionadas con la ejecución de las actividades 

realizadas en el proyecto.  

Además, se ha generado la hoja de seguimiento HS.3 (ver Tabla 4-18) dirigida al docente de la 

asignatura, la cual permitirá la recolección de datos cuantitativos y cualitativos sobre sus 

expectativas en relación con la asignatura si se hace uso de PROMISE-KEFramework. 
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Hoja de Seguimiento 1 – Fase I  de la Validación experimental Valoración 

1 Nombre del Proyecto  

2 Nombre del Artefacto (producto de trabajo)  

3 
Número de horas de estudio dedicadas a entender los conocimientos 
necesarios para construir el artefacto requerido 

 

4 
Número de horas que ha tardado el equipo para desarrollar las 
actividades requeridas para construir el artefacto 

 

5 
¿Ha necesitado material de consulta adicional para la realización del 
artefacto? 

 

6 Número de requerimientos del sistema representados en este artefacto  

7 
¿Ha requerido tutoría del docente para la construcción de este 
artefacto? Indique el número de horas de tutoría utilizadas 

 

8 
¿Ha generado algún artefacto adicional para compartir con el grupo de 
compañeros de la asignatura? ¿Cuántos? 

 

9 
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, indique el nombre 
del nuevo artefacto generado  

 

Tabla 4-16 Hoja de seguimiento HS.1 

 

El cuestionario C1 (ver Tabla 4-17) contiene preguntas relacionadas con el conocimiento 

requerido para la ejecución de las actividades y las formas y medios utilizados para la creación, 

representación, uso y transferencia del conocimiento. 
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CUESTIONARIO 1 

Durante el desarrollo de los productos de trabajo requeridos por el proyecto 

1. ¿Cómo ha documentado el trabajo realizado? 
a. En hojas sueltas que hemos entregado al docente en una carpeta 
b. Utilizando el procesador de texto en el computador 
c. Utilizando una herramienta para generar los modelos 

2. ¿Cómo ha sido la interacción con sus compañeros para planificar el trabajo? 
a. Correo electrónico 
b. Mensajería instantánea 
c. Llamadas telefónicas 
d. A través de las redes sociales 

3. ¿Cómo ha sido la interacción con sus compañeros para  desarrollar  el trabajo? 
a. Reuniones  
b. El trabajo se ha dividido entre los integrantes y se ha organizado al final para 

entregar al docente 
c. El trabajo se ha dividido entre los integrantes y el grupo ha trabajado 

colaborando entre todos de forma online 

4. ¿El material docente y de otros equipos de trabajo es accesible? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

5. Cuando surgen dudas, busco conocimiento, explicación o información de expertos en 
el tema. Indique el orden de preferencia: 

a. Tutoriales 
b. Libros 
c. Foros de internet 
d. Pregunto a mis compañeros 
e. Otros recursos 

6. ¿Considera que tener conocimiento de los expertos y material docente accesible le 
facilitaría la realización de sus actividades? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

7. En cuanto al trabajo en equipo, valore la utilidad que tendría para el desarrollo de su 
trabajo, disponer de actividades definidas con sus respectivos responsables. 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-17 Cuestionario C1 
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Hoja de Seguimiento 3 – Fase I  de la Validación experimental Valoración 

1 Número de horas dedicadas a explicar los 
conocimientos necesarios para construir los artefactos 
requeridos en los proyectos 

 

2 Calificación de los productos desarrollados en la fase de 
análisis 

El docente entrega el 
documento de notas 

3 Calificación de los productos desarrollados en la fase de 
diseño 

El docente entrega el 
documento de notas 

4 
Calificación del proyecto terminado  

El docente entrega el 
documento de notas 

5 Calificación del Examen final de todos los alumnos El docente entrega el 
documento de notas 

6 Número de alumnos suspensos  

7 Número de alumnos aprobados  

8 Calificación obtenida en la evaluación docente realizada 
por sus alumnos 

 

9 ¿Considera que la aplicación de “PROMISE-Elicitation 
Process” podría ayudar a los estudiantes en la ejecución 
estructurada y metódica de las tareas de creación y 
adquisición de conocimientos de su proyecto?  

a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

10 ¿Considera que la aplicación de PROMISE-Elicitation 
Process y sus mecanismos recomendados para la 
conformación de equipos, facilitarían la colaboración 
entre sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

11 ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico como medio de soporte 
para la creación y adquisición de conocimiento podría 
facilitar el aprendizaje de sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

12 ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico como medio de soporte 
para la creación y adquisición de conocimiento podría 
facilitar a usted y a sus alumnos la explicitación de 
conocimientos?  

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

13 ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico podría motivar a sus 
alumnos a utilizar y compartir conocimiento con sus 
compañeros de clase? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-18 Hoja de seguimiento HS.3 
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Fase II: Validación del Marco Metodológico a través del despliegue de todos los 

componentes definidos en la solución propuesta en esta tesis doctoral 

El objetivo principal de esta fase es la validación del marco metodológico para la creación y 

adquisición de conocimiento desarrollado en esta tesis doctoral y de sus componentes. En esta 

fase, se evaluará y analizará la aplicación de los componentes definidos en PROMISE-

KEFramework, y del marco metodológico completo, es decir, la aplicación conjunta del 

proceso de creación y adquisición de conocimientos, el modelo de competencias organizativas, 

el marco conceptual, y el conjunto de recomendaciones que incluye la guía para la selección de 

técnicas de adquisición de conocimientos, la clasificación de activos de conocimiento, y la 

estrategia de creación de la estructura organizativa. En esta fase se validan los objetivos 1, 2 y 

3 de esta tesis doctoral.  

Las características de la Fase II de la validación experimental son las siguientes: 

• Respecto a los Proyectos o Procesos Software. Se desarrollarán los mismos catorce (14) 

proyectos software (análisis, diseño e implementación de bases de datos) que en la Fase 

I, el tiempo de realización estimado es de cuatro (4) meses de duración. 

• Respecto a los Participantes y Equipos de Trabajo. En esta fase participan cuarenta y 

dos (45) individuos, los cuales desempeñan el rol de Ingeniero de Software Junior e 

Ingeniero Software de nivel medio; la distribución de los participantes es de tres (3) 

individuos por proyecto para once (11) de los proyectos, y de cuatro (4) individuos por 

proyecto para los tres (3) proyectos restantes. Para la ejecución de esta fase, los 

participantes no tienen conocimientos previos de los proyectos software a desarrollar y 

no han formado parte de la fase I. 

• Respecto a la Metodología. Se desarrollarán los mismo proyectos software de la fase I, 

enfocándose específicamente en las actividades de análisis, diseño e implementación de 

bases de datos, en esta fase la diferencia está en que para le ejecución de dichas 

actividades, los participantes utilizarán los componentes del marco accesibles a través 

de una plataforma de E-learning. 

• Respecto a la Documentación. Los participantes en la ejecución de los proyectos   de 

esta fase, recibirán la planificación del proyecto, las especificaciones de entrega de los 

productos de trabajo que se generan a lo largo del proyecto, la documentación que el 

docente ha preparado para la realización del curso académico y la documentación que 

se va generando a lo largo del curso académico como resultado de la socialización, 

externalización, combinación e interiorización de conocimiento. 

• Respecto a la Formación. Los equipos de desarrollo de esta fase recibirán la formación 

necesaria para la ejecución del proyecto software. Por un lado, los alumnos recibirán 

clases presenciales y tutorías del docente (en el contexto de este experimento el 

docente desempeña el rol de Jefe de Proyecto); por otro lado, los alumnos recibirán 

formación sobre PROMISE-KEFramework, en esta formación se les explicarán en detalle 
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todos los componentes definidos en el marco, la forma de interacción con dichos 

componentes y la forma de acceder a la plataforma de E-learning en la que se 

encuentran disponibles los componentes PROMISE- KEFramework. 

Periodo de Ejecución de la Fase II: El tiempo de realización estimado es de cuatro (4) meses de 

duración. 

Cuestionarios/ Hojas de Seguimiento. Durante la realización de esta fase, los participantes de 

los proyectos rellenarán la hoja de seguimiento HS.2 (ver Tabla 4-20) y el cuestionario C2 (ver 

Tabla 4-19). HS.2 será entregada a los participantes de los proyectos de diseño, análisis e 

implementación de bases de datos, que harán uso de todos los componentes de PROMISE-

KEFramework; esta hoja de seguimiento contiene preguntas relacionadas con la ejecución de 

las actividades realizadas en el proyecto con la ayuda de los componentes PROMISE-

KEFramework. Además, se ha generado la hoja de seguimiento HS.4  (ver Tabla 4-21) dirigida al 

docente de la asignatura, la cual permitirá la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

sobre el uso y aplicación de PROMISE-KEFramework. 

El cuestionario C2 contiene preguntas relacionadas con el conocimiento requerido para la 

ejecución de las actividades y cómo los participantes valoran los mecanismos que proporciona 

PROMISE-KEFramework para la creación, representación, uso y transferencia del 

conocimiento. 

Las hojas de seguimiento HS.2, HS.4, y el cuestionario C2 han facilitado la recolección de datos 

para analizar y validar si el desarrollo de los proyectos software de análisis, diseño e 

implementación de bases de datos utilizando PROMISE-KEFramework, mejoran la creación y 

adquisición de conocimientos, la gestión del talento y el aprendizaje (Hipótesis H1, H2 y H3). 
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Cuestionario 2 

Durante el desarrollo de los productos de trabajo requeridos por el proyecto se le ha pedido 
la utilización de los artefactos de PROMISE-KEFramework, las preguntas a continuación están 
orientadas a valorar la utilidad percibida de dichos artefactos. 

1. ¿Ha documentado el trabajo realizado utilizando los formatos de representación “Activos de 
Conocimiento Promise-KEFramework”? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

2. ¿Le han facilitado los activos de conocimiento, la explicitación de sus conocimientos y el de sus 
compañeros de equipo? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

3. ¿Le han facilitado los activos de conocimiento, el entendimiento entre compañeros de equipo? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

4. ¿Ha utilizado otros activos de conocimiento disponibles en la plataforma del curso? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

5. ¿Cómo ha sido la interacción con sus compañeros para planificar el trabajo? 
a. Correo electrónico 
b. Mensajería instantánea 
c. A través de la plataforma de la asignatura 
d. Llamadas telefónicas 
e. A través de las redes sociales 

6. ¿Cómo ha sido la interacción con sus compañeros para  desarrollar  el trabajo? 
a. Reuniones  
b. El trabajo se ha dividido entre los integrantes del equipo y se ha organizado al 

final para entregar la documentación al docente 
c. El trabajo se ha dividido entre los integrantes y el grupo ha trabajado colaborando 

entre todos de forma online 

7. Cuando surgen dudas, busco conocimiento, explicación o información de expertos en el tema. 
Indique el orden de preferencia: 

a. Tutoriales 
b. Libros 
c. Foros de internet 
d. Pregunto a mis compañeros 
e. Activos de Conocimiento en la plataforma de la asignatura 
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8. ¿El material docente y los activos de conocimiento de la asignatura son accesibles en la 
plataforma de la asignatura?  

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

9. ¿Considera que tener conocimiento de los expertos y material docente accesible le facilita la 
realización de sus actividades? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

10. ¿Las fases, actividades, roles y otros elementos del proceso “PROMISE-Elicitation Process”  son 
entendibles?  

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

11. Valore la facilidad de aplicación del proceso PROMISE-EP, el Marco Conceptual, y los 
mecanismos sugeridos por PROMISE-KEFramework en la ejecución de su proyecto de clase. 

a. Muy baja 
b. Baja 
c. Media 
d. Media-Alta 
e. Alta 

12. ¿Considera que la aplicación de “PROMISE-Elicitation Process” le ha ayudado en la ejecución 
estructurada y metódica de las tareas de creación y adquisición de conocimientos de su 
proyecto? Valore la utilidad percibida: 

a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

13. ¿La aplicación de PROMISE-Elicitation Process y sus mecanismos recomendados para la 
conformación de equipos, le han facilitado la colaboración entre compañeros? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

14. ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico como 
medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento le ha facilitado el 
aprendizaje? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

15. ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico como 
medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento le ha facilitado la 
explicitación de sus conocimientos? 
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a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

16. ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico le han 
motivado a utilizar y compartir conocimiento con sus compañeros de la asignatura? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

17. ¿Con qué frecuencia ha accedido a la plataforma para realizar consultas o estudiar 
conocimientos explicitados en los activos de conocimiento y el material docente? 

a. Muy pocas veces durante el curso (prefiero consultar otras fuentes) 
b. Pocas veces durante el curso 
c. Dos o tres veces por semana 
d. Diariamente 

Tabla 4-19 Cuestionario C2 

 

Hoja de Seguimiento 2 – Fase II  de la Validación 
experimental 

Valoración 

1 Nombre del Proyecto  

2 Nombre del Artefacto (producto de trabajo)  

3 Número de horas de estudio dedicadas a 
entender los conocimientos necesarios para 
construir el artefacto requerido con la ayuda de 
los componentes PROMISE-KEFramework 

 

4 Número de horas que ha tardado el equipo para 
desarrollar las actividades requeridas para 
construir el artefacto  

 

5 ¿Ha necesitado material de consulta adicional al 
disponible en la plataforma  PROMISE-
KEFramework para la realización del artefacto? 

 

6 Número de requerimientos del sistema 
representados en este artefacto  

 

7 ¿Ha requerido tutoría del docente para la 
construcción de este artefacto? Indique el 
número de horas de tutoría utilizadas 

 

8 ¿Ha generado algún artefacto adicional a los 
requeridos por el proyecto para compartir con el 
grupo de compañeros de la asignatura? 
¿Cuántos? 

 

9 Si la respuesta a la pregunta anterior es 
afirmativa, indique el nombre del nuevo artefacto 
generado  

 

Tabla 4-20 Hoja de seguimiento HS.2 
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Hoja de Seguimiento 4 – Fase II  de la Validación 
experimental 

Valoración 

1 Número de horas dedicadas a explicar los 
conocimientos necesarios para construir los 
artefactos requeridos en los proyectos 

 

2 Calificación de los productos desarrollados en la 
fase de análisis 

El docente entrega el documento de 
notas 

3 Calificación de los productos desarrollados en la 
fase de diseño 

El docente entrega el documento de 
notas 

4 
Calificación del proyecto terminado  

El docente entrega el documento de 
notas 

5 Calificación del Examen final de todos los alumnos El docente entrega el documento de 
notas 

6 Número de alumnos suspensos  

7 Número de alumnos aprobados  

8 Calificación obtenida en la evaluación docente 
realizada por sus alumnos 

 

9 ¿Considera que la aplicación de “PROMISE-
Elicitation Process” ha ayudado a los estudiantes 
en la ejecución estructurada y metódica de las 
tareas de creación y adquisición de conocimientos 
de su proyecto?  

Valore la utilidad percibida: 
a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

10 ¿La aplicación de PROMISE-Elicitation Process y 
sus mecanismos recomendados para la 
conformación de equipos, han facilitado la 
colaboración entre sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

11 ¿Considera que la utilización de PROMISE-
KEFramework durante el curso académico como 
medio de soporte para la creación y adquisición 
de conocimiento ha facilitado el aprendizaje de 
sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

12 ¿Considera que la utilización de PROMISE-
KEFramework durante el curso académico como 
medio de soporte para la creación y adquisición 
de conocimiento le ha facilitado a usted y a sus 
alumnos la explicitación de conocimientos?  

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

13 ¿Considera que la utilización de PROMISE-
KEFramework durante el curso académico ha 
motivado a sus alumnos a utilizar y compartir 
conocimiento con sus compañeros de clase? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-21 Hoja de Seguimiento HS.4 
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4.3.2 Variables objeto de Estudio 

Con el propósito de comprobar si el uso y aplicación del marco metodológico para la creación 

y adquisición de conocimiento en organizaciones software PROMISE-KEFramework 

contribuye con la mejora de las actividades y procesos de la gestión de conocimiento en una 

organización, específicamente las actividades de creación y adquisición de conocimiento 

organizativo, se ha definido un conjunto de variables e indicadores que permitan evaluar 

cuantitativa y cualitativamente la validez de las hipótesis planteadas y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en esta tesis doctoral. 

Las variables objeto de medición son variables cuantitativas continuas; es decir, variables que 

obtienen cualquier valor dentro de un intervalo específico de valores, y variables cualitativas 

ordinales, las cuales adquieren diferentes valores de acuerdo a una escala ordenada 

predefinida. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las variables cuantitativas definidas para 

la comprobación de la validez de las hipótesis de partida definidas en esta tesis doctoral. 

Dichas variables se utilizan en las fases I y II de la validación empírica presentada en este 

capítulo (ver Tabla 4-22). 

Hipótesis Variables Cuantitativas 

H1. Es posible contribuir con la mejora de la Gestión 
del Conocimiento de una Organización a través de la 
incorporación de estrategias en las fases de Creación 
y Adquisición de conocimiento, de modo que se 
garantice la disponibilidad y accesibilidad del 
conocimiento a los empleados de la organización. 

� Indicador de eficiencia en el desarrollo de 
las actividades del proyecto 

� Calificación de los productos 
desarrollados en la fase de análisis  

� Calificación de los productos 
desarrollados en la fase de diseño 

� Calificación del Proyecto terminado 
� Tiempo utilizado en el análisis de 

requerimientos 
� Tiempo utilizado en el diseño de la 

solución 
� Trazabilidad de los requerimientos del 

sistema 

H2. Es posible mejorar la gestión del talento humano en la organización e incrementar la 
productividad del personal, a través del fortalecimiento de las actividades de creación y adquisición  
de conocimientos, mediante la aplicación combinada de técnicas de Gestión del Conocimiento y 
buenas prácticas aportadas por la Ingeniería del Software. 
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H2.1  Se puede mejorar la gestión del personal de 
una organización si se realiza un adecuado 
acoplamiento entre las estrategias de gestión de 
conocimiento y del personal de la organización, de 
modo que los empleados estén motivados a 
participar en la creación, uso y transformación de 
conocimiento organizativo, mediante mecanismos 
que faciliten la colaboración y el trabajo en equipo, 
con el fin último de conseguir que el conocimiento 
de los empleados pase a residir en la propia 
organización. 

� Calificación de los productos 
desarrollados en la fase de análisis  

� Calificación de los productos 
desarrollados en la fase de diseño 

� Calificación del Proyecto terminado 
� Calificación del Examen final 
� Calificación obtenida por el docente 
� Porcentaje de alumnos aprobados 
� Porcentaje de alumnos suspensos 

H2.2  Se puede incrementar la productividad del 
personal si se crea, preserva, aplica y reutiliza el 
conocimiento de las organizaciones. Mediante la 
alineación estratégica de los objetivos de negocio 
con la aplicación combinada de técnicas de 
Ingeniería del Software y mecanismos que aporta la 
Gestión del Conocimiento, garantizando la 
preservación, accesibilidad y reutilización del 
conocimiento a los empleados de la organización. 

� Tiempo utilizado en el análisis de 
requerimientos 

� Tiempo utilizado en el diseño de la 
solución 

� Tiempo utilizado en tutorías docentes 
� Trazabilidad de los requerimientos del 

sistema 

H3. Se puede favorecer el aprendizaje organizativo 
como forma de creación, adquisición y transferencia 
de conocimiento en una organización, mediante el 
uso de un modelo de competencias basado en los 
niveles cognitivos y de aprendizaje de los individuos, 
grupos y la organización. 

� Calificación de los alumnos en la 
valoración de los niveles cognitivos 

� Calificación del Examen final 
� Porcentaje de alumnos aprobados 
� Porcentaje de alumnos suspensos 
� Tiempo de aprendizaje en la fase de 

análisis 
� Tiempo de aprendizaje en la fase de 

diseño 
� Numero de activos de conocimiento 

generados por grupo total y el docente al 
finalizar el curso 

� Numero de tutorías presenciales 

Tabla 4-22 Resumen de las variables cuantitativas definidas para comprobar la validez de las 
hipótesis  de esta tesis doctoral 

La Tabla 4-23 resume las variables cualitativas ordinarias definidas para la comprobación de la 

validez de las hipótesis de partida definidas en esta tesis doctoral. Dichas variables se utilizan 

en las fases I y II de la validación empírica presentada en este capítulo. 
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Hipótesis Variables Cualitativas 

H1. Es posible contribuir con la mejora de la 
Gestión del Conocimiento de una Organización a 
través de la incorporación de estrategias en las 
fases de Creación y Adquisición de conocimiento, 
de modo que se garantice la disponibilidad y 
accesibilidad del conocimiento a los empleados de 
la organización. 

� Percepción de los alumnos sobre las 
estrategias, mecanismos y componentes de 
PROMISE-KEFramework 

� Percepción de los docentes sobre las 
estrategias, mecanismos y componentes de 
PROMISE-KEFramework 

H2. Es posible mejorar la gestión del talento humano en la organización e incrementar la 
productividad del personal, a través del fortalecimiento de las actividades de creación y adquisición  
de conocimientos, mediante la aplicación combinada de técnicas de Gestión del Conocimiento y 
buenas prácticas aportadas por la Ingeniería del Software. 

H2.1  Se puede mejorar la gestión del personal de 
una organización si se realiza un adecuado 
acoplamiento entre las estrategias de gestión de 
conocimiento y del personal de la organización, de 
modo que los empleados estén motivados a 
participar en la creación, uso y transformación de 
conocimiento organizativo, mediante mecanismos 
que faciliten la colaboración y el trabajo en equipo, 
con el fin último de conseguir que el conocimiento 
de los empleados pase a residir en la propia 
organización. 

� Percepción de los docentes respecto al 
aprendizaje alcanzado por los alumnos 
utilizando PROMISE-KEFramework 

� Frecuencia de uso de los activos de 
conocimiento 

� Utilidad percibida con el uso de los 
componentes PROMISE-KEFramework 

� Facilidad de aplicación de los componentes 
PROMISE-KEFramework en la ejecución de 
los proyectos 

� Grado de accesibilidad a los componentes 
PROMISE-KEFramework percibida por los 
alumnos y docentes 

H2.2  Se puede incrementar la productividad del 
personal si se crea, preserva, aplica y reutiliza el 
conocimiento de las organizaciones. Mediante la 
alineación estratégica de los objetivos de negocio 
con la aplicación combinada de técnicas de 
Ingeniería del Software y mecanismos que aporta 
la Gestión del Conocimiento, garantizando la 
preservación, accesibilidad y reutilización del 
conocimiento a los empleados de la organización. 

H3. Se puede favorecer el aprendizaje organizativo 
como forma de creación, adquisición y 
transferencia de conocimiento en una 
organización, mediante el uso de un modelo de 
competencias basado en los niveles cognitivos y de 
aprendizaje de los individuos, grupos y la 
organización. 

� Percepción de los alumnos respecto al 
aprendizaje alcanzado utilizando PROMISE-
KEFramework 

� Percepción de los docentes respecto al 
aprendizaje alcanzado por los alumnos 
utilizando PROMISE-KEFramework 

Tabla 4-23 Resumen de las variables cualitativas definidas para comprobar la validez de las 
hipótesis  de esta tesis doctoral 
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4.3.3 Proyectos y Participantes 

En las fases I y II de la validación de esta tesis doctoral, se realizarán los mismos catorce (14) 

proyectos software; todos los proyectos consisten en el análisis, diseño e implementación de 

una base de datos, y la duración estimada de realización de los proyectos es de cuatro (4) 

meses. El desarrollo de los proyectos se llevara a cabo en el contexto académico, el cual, 

proporciona las características y condiciones de una organización de desarrollo de software en 

la que los perfiles de alumnos y profesores satisfacen los perfiles de los Ingenieros de una 

organización, y desarrollarán sus actividades en grupos de trabajo con roles y 

responsabilidades definidas 

4.4 Ejecución de la Validación Experimental 

En este apartado se describe la ejecución y análisis de cada una de las fases de validación del 

PROMISE-KEFramework. 

4.4.1 Contexto 

Se han desarrollado los mismos proyectos en las dos fases de validación, a continuación se 

describen brevemente: 

• Proyecto 1: una base de datos para la Gestión de las residencias Universitarias 

• Proyecto 2: una base de datos para la Cadena de Restaurantes Capricho 

• Proyecto 3: una base de datos para la Gestión de un Club de Futbol 

• Proyecto 4: una base de datos para la Gestión de Apuestas Futbol 

• Proyecto 5: una base de datos para la Gestión de una tienda de Alquiler de Películas 

• Proyecto 6: una base de datos para la gestión de un Centro Fotográfico 

• Proyecto 7: una base de datos para la Gestión de una tienda de Alquiler de Automóviles 

• Proyecto 8: una base de datos para la Gestión de Citas Médicas en un Hospital 

• Proyecto 9: una base de datos para la Gestión de una Peluquería Canina 

• Proyecto 10: una base de datos para la Gestión de un Zoológico 

• Proyecto 11: una base de datos para la Gestión de un torneo de Juegos 

• Proyecto 12: una base de datos para la Gestión de las Taquillas de un Cine 

• Proyecto 13: una base de datos para la Gestión de la cadena de Panaderías Pulido 

• Proyecto 14: una base de datos para la Gestión de una tienda de repuestos para coches 
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4.4.2 Ejecución de las  Fases de Validación 

Fase I: Realización de los proyectos software sin el uso de los componentes definidos 

en esta tesis doctoral ni del Marco Metodológico propuesto 

En esta fase se han desarrollado catorce (14) proyectos software sin la utilización de ninguno 

de los componentes de PROMISE–KEFramework, únicamente con el conocimiento y 

experiencia del jefe de proyecto (docente) y sus equipos de trabajo, y el material docente de la 

asignatura de Bases de Datos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del 

Cauca - Colombia.  

La duración aproximada de cada proyecto es de cuatro (4) meses, entre 5 de agosto de 2013 y 

29 de noviembre de 2013. A continuación se muestra la planificación del proyecto (ver Figura  

4-20) y la distribución de los participantes en los equipos de trabajo definidos (ver Tabla 4-24). 

 

Figura  4-20. Planificación de la Fase I – Validación Experimental 
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PROYECTOS 
FASE I 

(Sin los componentes de 
PROMISE-KEFramework) 

Proyecto 1 SE1, SE2, SE3 

Proyecto 2 SE4, SE5, SE6 

Proyecto 3 SE7, SE8, SE9 

Proyecto 4 SE10, SE11, SE12 

Proyecto 5 SE13, SE14, SE15 

Proyecto 6 SE16, SE17, SE18 

Proyecto 7 SE19, SE20, SE21 

Proyecto 8 SE22, SE23, SE24 

Proyecto 9 SE25, SE26, SE27 

Proyecto 10 SE28, SE29, SE30 

Proyecto 11 SE31, SE32, SE33 

Proyecto 12 SE34, SE35, SE36 

Proyecto 13 SE37, SE38, SE39 

Proyecto 14 SE40, SE41, SE42 

SE: Ingeniero Software Junior 

Tabla 4-24 Distribución de los participantes en la Fase I 

La fase I se ha realizado con el fin de recoger datos de las variables cuantitativas y cualitativas 

definidas en la validación de esta tesis doctoral, y de este modo poder comparar dichos datos 

recogidos con los datos de las mismas variable recogidas en la fase II. 

En esta fase, se han realizado cuatro (4) controles en los que ha sido posible recoger datos 

cuantitativos y cualitativos sobre la forma en la que se ha trabajado sin el uso de los 

componentes de PROMISE-KEFramework mediante cuestionarios, hojas de seguimiento y 

artefactos generados en cada espacio temporal delimitado por los controles de la asignatura. 

Los artefactos generados por los participantes para cada control son: 

Control 1: Los participantes en este primer control (tercera semana de ejecución del 

proyecto) deben entregar el artefacto: Documento de especificación de los requerimientos 

del sistema. 

Adicionalmente, se realiza la primera valoración de los participantes utilizando como 

instrumento de valoración el modelo de competencias PROMISE-CM, esto permitirá 

obtener los datos para tener una visión general del nivel cognitivo de los alumnos en las 

primeras semanas de ejecución del proyecto y  los logros obtenidos con la formación 

impartida por el docente. 

Control 2: En el segundo control (séptima semana de ejecución del proyecto) los 

participantes deben entregar el artefacto: Modelo Entidad-Interrelación en formato 

extendido, con la especificación de todos los elementos del modelo. También en este 

control se recogen datos mediante el instrumento: hoja de seguimiento 1. 
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Control 3: En el tercer control (décimo segunda semana de ejecución del proyecto) los 

participantes deben entregar los artefactos: 

1. Modelo Relacional, detallando la aplicación de todas las transformaciones 

aplicadas al Modelo Entidad-Interrelación, de este artefacto evaluará que: todo 

tipo de Entidad se convierta en una Relación, todo tipo de Interrelación N:M se 

convierta en una Relación, y que para todo tipo de Interrelación 1:N, se realice la 

Propagación de Clave, o bien se cree una nueva relación. 

2. Grafo Relacional, del cual se evaluará: que todos los nodos del grafo, 

representen todas las relaciones de la base de datos y los arcos representan las 

restricciones de clave ajena, además de las relaciones con sus atributos y las 

restricciones de clave ajena, deben incluir las restricciones de clave primaria, 

unicidad y obligatoriedad.  

Fin del Proyecto: Los participantes en este último control deben entregar el modelo físico 

de la base de datos, la implementación de sentencias SQL con las consultas necesarias para 

probar la aplicación y una aplicación de escritorio desde la que se pueda acceder a la base 

de datos del sistema creado. 

En este último control, también se realiza la valoración final de los participantes utilizando 

como instrumento de valoración el modelo de competencias PROMISE-CM, esto permitirá 

obtener los datos para tener una visión general del nivel cognitivo de los alumnos al 

finalizar la ejecución del proyecto y  los logros obtenidos sin el uso de los mecanismos 

PROMISE-KEFramework. 

De modo simultaneo, en la aplicación de cada uno de los cuatro (4) controles definidos en esta 

fase, se hace la recolección de datos cuantitativos y cualitativos mediante el uso de las hojas 

de seguimiento HS.1 (ver Tabla 4-16) en cada uno de los controles, y el cuestionario C1 (Tabla 

4-17) en el último control.  

Una vez finalizada la Fase I, se procede a la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

mediante el uso de la hoja de seguimiento HS.3 (ver Tabla 4-18), la cual está dirigida a los 

docentes que han colaborado con la coordinación e impartición de la asignatura a los 

participantes. 

Fase II: Validación del Marco Metodológico a través del despliegue de todos los 

componentes definidos en la solución propuesta en esta tesis doctoral 

En esta fase de la validación experimental se realizaron los mismos catorce (14) proyectos 

software que en la fase I. Las actividades de los proyectos fueron desarrolladas utilizando el 

conocimiento y experiencia del jefe de proyecto (docente) y sus equipos de trabajo, el material 

docente de la asignatura de Bases de Datos del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad del Cauca – Colombia, y los componentes del marco metodológico PROMISE-

KEFramework. 
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La duración aproximada de cada proyecto es de cuatro (4) meses, entre 5 de agosto de 2013 y 

29 de noviembre de 2013. A continuación se muestra la planificación del proyecto (ver Figura  

4-21) y la distribución de los participantes en los equipos de trabajo definidos (ver Tabla 4-24). 

 

Figura  4-21. Planificación de la Fase II – Validación Experimental 

 

PROYECTOS 
FASE II 

(Con todos los componentes de 
PROMISE-KEFramework) 

Proyecto 15 SE43, SE44, SE45 

Proyecto 16 SE46, SE47, SE48 

Proyecto 17 SE49, SE50, SE51 

Proyecto 18 SE52, SE53, SE54 

Proyecto 19 SE55, SE56, SE57 

Proyecto 20 SE58, SE59, SE60 

Proyecto 21 SE61, SE62, SE63 

Proyecto 22 SE64, SE65, SE66, SE67 

Proyecto 23 SE68, SE69, SE70,SE71 

Proyecto 24 SE72, SE73, SE74 

Proyecto 25 SE75, SE76, SE77 

Proyecto 26 SE78, SE79, SE80 

Proyecto 27 SE81, SE82, SE83 

Proyecto 28 SE84, SE85, SE86,SE87 

SE: Ingeniero Software Junior 

Tabla 4-25 Distribución de los participantes en la Fase II 
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En esta fase, se han realizado los mismos cuatro (4) controles que en la Fase I, en dichos 

controles ha sido posible recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre la forma en la que se 

ha trabajado con la aplicación y uso de todos los componentes de PROMISE-KEFramework 

mediante cuestionarios, hojas de seguimiento y artefactos generados en cada espacio 

temporal delimitado por los controles de la asignatura. 

Los artefactos generados por los participantes para cada control son: 

Control 1: Los participantes en este primer control (tercera semana de ejecución del 

proyecto) deben entregar el artefacto: Documento de especificación de los requerimientos 

del sistema, utilizando como mecanismo de representación formal los activos de 

conocimiento definidos en PROMISE-KEFramework. 

Adicionalmente, se realiza la primera valoración de los participantes utilizando como 

instrumento de valoración el modelo de competencias PROMISE-CM, esto permitirá 

obtener los datos para tener una visión general del nivel cognitivo de los alumnos en las 

primeras semanas de ejecución del proyecto y  los logros obtenidos con la formación 

impartida por el docente con el uso de los componentes de PROMISE-KEFramework. 

Control 2: En el segundo control (séptima semana de ejecución del proyecto) los 

participantes deben entregar el artefacto: Modelo Entidad-Interrelación en formato 

extendido, con la especificación de todos los elementos del modelo, para esto, los 

participantes deben utilizar como mecanismo de representación formal los activos de 

conocimiento definidos en PROMISE-KEFramework. 

Control 3: En el tercer control (décimo segunda semana de ejecución del proyecto) los 

participantes deben entregar los artefactos: 

1. Modelo Relacional, detallando la aplicación de todas las transformaciones aplicadas al 

Modelo Entidad-Interrelación, de este artefacto evaluará que: todo tipo de Entidad se 

convierta en una Relación, todo tipo de Interrelación N:M se convierta en una Relación, 

y que para todo tipo de Interrelación 1:N, se realice la Propagación de Clave, o bien se 

cree una nueva relación. 

2. Grafo Relacional, del cual se evaluará: que todos los nodos del grafo, 

representen todas las relaciones de la base de datos y los arcos representan las 

restricciones de clave ajena, además de las relaciones con sus atributos y las 

restricciones de clave ajena, deben incluir las restricciones de clave primaria, 

unicidad y obligatoriedad.  

Fin del Proyecto: Los participantes en este último control deben entregar el modelo físico 

de la base de datos, la implementación de sentencias SQL con las consultas necesarias para 

probar la aplicación y una aplicación de escritorio desde la que se pueda acceder a la base 

de datos del sistema creado. 

En este último control, también se realiza la valoración final de los participantes utilizando 

como instrumento de valoración el modelo de competencias PROMISE-CM, esto permitirá 
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obtener los datos para tener una visión general del nivel cognitivo de los alumnos al 

finalizar la ejecución del proyecto y  los logros obtenidos con el uso de los mecanismos 

PROMISE-KEFramework. 

Al igual que en la fase anterior, en esta fase se hace la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos mediante el uso de las hojas de seguimiento HS.2 (ver Tabla 4-20) en cada uno de 

los cuatro (4) controles definidos en esta fase, y el uso del cuestionario C2 (ver Tabla 4-19) en 

el último control.  

Una vez finalizada la Fase II, se procede a la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

mediante el uso de la hoja de seguimiento HS.4 (ver Tabla 4-21), la cual está dirigida a los 

docentes que han colaborado con la coordinación e impartición de la asignatura a los 

participantes. 

En el siguiente cuadro resumen (ver Tabla 4-26), se muestran los artefactos generados por los 

participantes y los instrumentos de valoración (hojas de seguimiento y cuestionarios) 

recogidos durante las Fases I y II de la validación presentada en este capítulo.  

Controles 
FASE I 

Sin PROMISE-KEFramework 
FASE II 

Con PROMISE-KEFramework 

Control 1. • Artefacto: Especificación de los 
requerimientos del sistema 

• Valoración con PROMISE-CM 

• Hoja de seguimiento HS.1 

• Artefacto: Especificación de los 
requerimientos del sistema. 

• Valoración con PROMISE-CM 

• Hoja de seguimiento HS.2 

Control 2. 
 

• Artefacto: El Modelo Entidad-
Interrelación  

• Hoja de seguimiento HS.1 

• Artefacto: El Modelo Entidad-
Interrelación  

• Hoja de seguimiento HS.2 

Control 3. • Artefacto: Modelo Relacional 

• Artefacto: Grafo Relacional 

• Hoja de seguimiento HS.1 

• Artefacto: Modelo Relacional 

• Artefacto: Grafo Relacional 

• Hoja de seguimiento HS.2 

Fin del 
proyecto. 
 

• Modelo físico 

• PROMISE-CM 

• Cuestionario C1 

• Hoja de seguimiento HS.1 

• Hoja de seguimiento HS.3 

• Modelo físico 

• PROMISE-CM 

• Cuestionario C2 

• Hoja de seguimiento HS.2 

• Hoja de seguimiento HS.4 

Tabla 4-26 Resumen de los artefactos e instrumentos de valoración por fases 

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

VALIDACIÓN 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 279 

 

4.5 Análisis de los Datos Obtenidos en la Validación Experimental 

4.5.1 Análisis Cuantitativo 

El análisis cuantitativo se ha realizado a partir de los datos recogidos en las Hojas de 

Seguimiento (HS.1, HS.2, HS.3, HS.4) para las variables cuantitativas definidas en esta 

validación experimental. Para realizar dicho análisis se ha utilizado el procedimiento de 

Contraste de hipótesis, el cual nos permitirá aceptar o rechazar una hipótesis que se formule 

acerca de cada parámetro de dicha validación experimental. 

Para la validación de las hipótesis planteadas en esta tesis doctoral, se han definido muestras 

independientes en cada una de las fases (Fase I y Fase II) debido a que lo que pasa en una 

muestra no afectará a la otra, es decir, la observación de una muestra (muestra 1) no 

condiciona en nada a la observación de la otra (muestra 2).  

Se ha definido para cada una de las variables asociadas a cada hipótesis, su correspondiente 

hipótesis nula (H0) para lo que se desea determinar; donde H0= los valores de las muestras 

son iguales. Se ha realizado la comprobación de las hipótesis mediante el test T Student; para 

poder aplicar el test T Student es necesario que las muestras observadas sigan una distribución 

de probabilidad normal (describe el rango de valores de una variable aleatoria así como la 

probabilidad de que el valor de dicha variable esté dentro de un subconjunto de dicho rango), 

pero al tratarse de hechos reales y un tamaño muestral pequeño como para que el estadístico 

en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, se ha utilizado  una 

estimación de la desviación típica expresada en las mismas unidades que la variable en lugar 

del valor real. Además, cuando se aplica la definición original de T Student, las dos poblaciones 

a ser comparadas deben poseer las mismas varianzas, por lo cual, esto también deberá 

comprobarse. 

Se han definido dos muestras independientes para todas las variables  analizar: 

Muestra 1: representa el grupo de alumnos participantes en la Fase I, los cuales han 

desarrollado sus proyectos sin el uso de PROMISE-KEFramework. 

Muestra 2: representa el grupo de alumnos participantes en la Fase II, los cuales han 

desarrollado sus proyectos utilizando PROMISE-KEFramework. 

Comprobación de la Hipótesis H1 

La hipótesis 1 planteada en esta tesis doctoral se enunció como se muestra a continuación: 

Es posible contribuir con la mejora de la Gestión del Conocimiento a través de la 

incorporación de estrategias en las fases de Creación y Adquisición de conocimiento, 

de modo que se garantice la disponibilidad y accesibilidad del conocimiento a los 

empleados de la organización. 
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Las variables cuantitativas definidas para comprobar esta hipótesis son:  

� Eficiencia en el desarrollo de las actividades del proyecto 

� Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis  

� Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño 

� Calificación del Proyecto terminado 

� Tiempo utilizado en el análisis de requerimientos 

� Tiempo utilizado en el diseño de la solución 

� Trazabilidad de los requerimientos del sistema 

Para la comprobación de esta hipótesis, se analiza la Eficiencia en el desarrollo de las 

actividades del proyecto, ésta viene dada en términos de las calificaciones obtenidas en los 

productos de trabajo desarrollados en las fases de análisis y diseño, así como de la 

calificación del proyecto terminado; en relación con los tiempos empleados en  el análisis de 

requerimientos, el diseño de la solución. También es analizada la trazabilidad de los 

requisitos del sistema que viene dada por un valor numérico que representa la diferencia 

entre el número de requerimientos especificados en la fase de análisis y el número de 

requerimientos implementados en la aplicación final de la base de datos.  

Las hipótesis nulas definidas para comprobar la hipótesis 1 son: 

H0-CPFA: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los productos de 

trabajo desarrollados en la fase de análisis en ambas muestras. 

H0-CPFD: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los productos de 

trabajo desarrollados en la fase de diseño en ambas muestras. 

H0-CPROY: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los proyectos 

desarrollados durante la asignatura en ambas muestras. 

H0-TAR: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo utilizado en el análisis de 

requerimientos en ambas muestras. 

H0-TD: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo utilizado en la fase de 

diseño de la solución en ambas muestras. 

H0-TRAZ: no hay diferencia estadísticamente significativa en el número de requisitos perdidos 

en ambas muestras. 
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Las variables definidas son: 

Var 1. Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis (muestra 1). 

Var 2. Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 3. Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño (muestra 1). 

Var 4. Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 5. Calificación del proyecto terminado (muestra 1). 

Var 6. Calificación del proyecto terminado utilizando PROMISE-KEFramework (muestra 2). 

Var 7. Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos (muestra 1). 

Var 8. Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 9. Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución (muestra 1). 

Var 10. Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 11. Trazabilidad de los requerimientos del sistema (muestra 1). 

Var 12. Trazabilidad de los requerimientos del sistema utilizando PROMISE-KEFramework 

(muestra 2). 

En esta validación, se ha aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 4-27 y Tabla 

4-28), la cual permite determinar la normalidad de las distribuciones mediante el nivel de 

significancia de una distribución (prueba no paramétrica). 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 

N 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 8,5000 8,6429 6,6786 7,821 5,714 7,857 

Desviación 
típica 

0,8771 1,0995 1,0116 1,462 1,139 1,199 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,216 0,139 ,149 0,179 0,183 0,262 

Positiva 0,213 0,109 0,096 0,126 0,129 0,170 

Negativa -0,216 -0,139 -0,149 -0,179 -0,183 -0,262 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,807 0,521 0,557 0,669 0,686 0,979 

Sig. asintót. (bilateral) 0,533 0,949 0,916 0,763 0,734 0,293 

e. La distribución de contraste es la Normal. 
f. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-27 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes (Hipótesis 1) 
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 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var12 

N 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 13,518 7,049 20,168 12,649 1,5000 0,3571 

Desviación 
típica 

1,5473 0,6996 1,3465 0,63769 1,60528 0,63332 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,173 0,171 0,177 0,235 0,219 0,157 

Positiva 0,173 0,171 0,177 0,173 0,139 0.119 

Negativa -0,117 -0,115 -0,160 -0,235 -0,219 -0,157 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,644 0,638 0,662 0,879 0,557 0,464 

Sig. asintót. (bilateral) 0,795 0,810 0,774 0,423 0,670 0,552 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-28 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes (Hipótesis 1) 

Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es de 

0,807 para la variable 1; 0,521 para la variable 2; 0,557 para la variable 3; 0,669 para la 

variable 4; 0,686 para la variable 5; 0,979 para la variable 6; 0,648 para la variable 7; 0,638 

para la variable 8; 0,662 para la variable 9; 0,879 para la variable 10; 0.670 para la variable 11; 

y 0,552 para la variable 12. Dado que la probabilidad del estadístico de contraste es elevada y 

está por encima de 0,05, se puede aceptar que las variables para ambas muestras se 

distribuyen normalmente.  

En el caso de del estadístico t (prueba t-Student) para dos muestras independientes, como ya 

se ha dicho antes, se parte del supuesto de que la distribución es normal o aproximadamente 

normal, y las varianzas pueden ser o no asumidas como iguales. Se podría asumir que las 

varianzas son iguales debido a la poca diferencia de los valores arrojados por la herramienta de 

procesamiento de datos (ver Tabla 4-29 y Tabla 4-30), pero esto no es determinante, por lo 

cual se ha aplicado un método estadístico que permite determinar si las dos poblaciones a ser 

comparadas poseen las mismas varianzas. En la comprobación de hipótesis de esta validación 

experimental, se ha analizado la homogeneidad de las varianzas utilizando la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene.  

 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 

N 
Válidos 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 8,5000 8,6429 6,6786 7,8214 5,7143 7,8571 

Mediana 8,7500 8,7500 6,7500 8,2500 5,7500 8,0000 

Moda 9,00 8,00 6,50 8,50 5,50 8,00 

Desviación típica 0,87706 1,09945 1,01161 1,46244 1,13873 1,19982 

Varianza 0,969 1,209 1,023 1,039 1,097 1,040 

Kurtosis 1,019 1,137 -0,860 -0,556 -0,605 0,950 

Rango 3,50 4,00 3,00 4,50 3,50 4,00 

Mínimo 6,50 6,00 5,00 5,00 3,50 5,00 

Máximo 10,00 10,00 8,00 9,50 7,00 9,00 

Tabla 4-29 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 1 (Variables 1 a la 6) 
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 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var12 

N 
Válidos 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 13,5179 7,0486 20,1679 12,6486 1,5000 0,3571 

Mediana 13,2000 7,0000 19,7750 12,7500 1,0000 0,0000 

Moda 12,00 7,00 19,00a 13,25 0,00 0,00 

Desviación típica 1,54728 ,69958 1,34645 0,63769 1,60528 0,63332 

Varianza 0,394 0,489 0,813 0,407 0,577 0,401 

Kurtosis -1,201 ,110 -1,057 1,096 0,211 2,214 

Rango 4,80 2,45 4,50 2,02 5,00 2,00 

Mínimo 11,45 6,00 18,00 11,23 0,00 0,00 

Máximo 16,25 8,45 22,50 13,25 5,00 2,00 

Tabla 4-30 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 1 (Variables 7 a la 12) 

La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indica si se puede o no suponer que las 

varianzas de las variables analizadas de la muestra 1 y muestra 2 son iguales. Debido a que los 

resultados de aplicar esta prueba en la herramienta estadística SPSS han arrojado que la 

probabilidad asociada al estadístico Levene es mayor que 0.05, se puede suponer que las 

varianzas son iguales. Una vez comprobadas las condiciones de normalidad de la distribución 

de las muestras y homogeneidad de varianzas, se aplica el test T con un nivel de significancia 

de 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. Los resultados de aplicación del test T para las 

variables observadas se muestra en la Tabla 4-31: 

 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típica 

Error 
típico de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Var1  - Var2 -0,14286 0,98895 0,26431 -0,71386 0,42815 -0,540 13 0,005 

Var3  - Var4 -1,14286 1,37880 0,36850 -1,93895 -0,34676 -3,101 13 0,008 

Var5  - Var6 -2,14286 1,44686 0,38669 -2,97825 -1,30746 -5,542 13 0,000 

Var7  - Var8 6,46929 1,74950 0,46757 5,45916 7,47942 13,836 13 0,000 

Var9 - Var10 7,51929 1,75308 0,46853 6,50709 8,53148 16,049 13 0,000 

Var11 - Var12 1,14286 1,87523 0,50118 0,06013 2,22558 2,280 13 0,004 

Tabla 4-31 Test T para el contraste de hipótesis (Hipótesis 1) 

Como puede apreciarse en la Tabla 4-31, los valores de significación bilateral de 0,005 para la 

calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis; de 0.008 para la calificación 

de los productos desarrollados en la fase de diseño; de 0.000 para la calificación del proyecto 

terminado; de 0.000 para el tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos; de 

0.000 para el tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución; y de 0.004 para la 

trazabilidad de los requerimientos del sistema, todos ellos menores de 0.05; permiten rechazar 

las hipótesis nulas H0-CPFA, H0-CPFD, H0-CPROY, H0-TAR,  H0-TD y H0-TRAZ respectivamente.  
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En consecuencia de lo anterior, se afirma que la calificación de los productos desarrollados 

en la fase de análisis en ambas muestras es diferente; la calificación de los productos 

desarrollados en la fase de diseño en ambas muestras es diferente; la calificación del 

proyecto terminado en ambas muestras es diferente; el tiempo (en horas) utilizado en el 

análisis de requerimientos ambas muestras es diferente; el tiempo (en horas) utilizado en el 

diseño de la solución en ambas muestras es diferente; y el valor asociado  a la trazabilidad 

de los requerimientos del sistema en ambas muestras es diferente.  

En la Figura  4-22 se muestra la gráfica “barras de error” generada utilizando la herramienta de 

análisis estadístico SPSS. Este tipo de gráfico permite identificar la variabilidad de la medida 

empleada como función de resumen en el gráfico (bien sea la media, desviación estándar, u 

otro). La estructura del gráfico se basa en un punto central que identifica el valor de la media, 

la cual se ubica en una línea vertical; la longitud de la línea (barra de error) indica un intervalo 

de confianza para la media de la muestra.  

 

Figura  4-22. Gráfico de barras de error. Comprobación de la Hipótesis 1 

 

En la gráfica de barras de error (ver Figura  4-22) se puede observar que:  

• La calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis para la muestra 1 

(con una media de 8,500 dentro del intervalo de confianza [7,9936 - 9,0064]), es 

menor que la calificación observada para los productos desarrollados en la fase de 

análisis para la muestra 2 (con una media de 8,643 dentro del intervalo de confianza 

[8,0081 - 9,2777]); 
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• La calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño para la muestra 1 

(con una media de 6,67857 dentro del intervalo de confianza [6,0945 - 7,2627]), es 

menor que la calificación observada para los productos desarrollados en la fase de 

análisis para la muestra 2 (con una media de 7,82143 dentro del intervalo de confianza 

[6,9770 - 8,6658]) y; 

• La calificación del proyecto terminado para la muestra 1 (con una media de 5,71429 

dentro del intervalo de confianza [5,0568 - 6,3718]), es menor que la calificación 

observada para el proyecto terminado para la muestra 2 (con una media de 7,85714 

dentro del intervalo de confianza [7,1644 - 8,5499]).  

En cuanto a los tiempos (en horas) observados (ver Figura  4-22), se puede observar que:  

• El tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos para la muestra 1 (con 

una media de 13,51786 dentro del intervalo de confianza [12,6245 - 14,4112]), es 

mucho mayor que  el tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos para 

la muestra 2 (con una media de 7,04857 dentro del intervalo de confianza [6,6446 - 

7,4525]);  

• El tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución para la muestra 1 (con una 

media de 20,16786 dentro del intervalo de confianza [19,3904 - 20,9453]), es mucho 

mayor que  el tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución para la muestra 2 

(con una media de 12,64857 dentro del intervalo de confianza [12,2804 - 13,0168]) y; 

• El valor asociado  a la trazabilidad de los requerimientos del sistema para la muestra 1 

es mayor que el valor asociado  a la trazabilidad de los requerimientos del sistema 

para la muestra 2, lo cual significa que la muestra 1 pierde un mayor número de 

requisitos (con una media de 1,5) durante las fases de diseño e implementación, en 

relación con los requisitos que pierde la muestra 2 (con una media de 0,35714). 

La Eficiencia en el desarrollo de las actividades del proyecto viene dada en términos de las 

calificaciones obtenidas en los productos de trabajo desarrollados por los grupos participantes 

en cada una de las muestras; en relación con los tiempos empleados en  el desarrollo de dichos 

productos. Sobre este indicador, se puede decir que la eficiencia es mayor para los valores 

observados en la muestra 2 (utilizando PROMISE-KEFramework), ya que las calificaciones 

obtenidas en los productos desarrollados por la muestra 2 son mayores en relación con las 

calificaciones obtenidas en los productos desarrollados por la muestra 1. Respeto al tiempo de 

desarrollo utilizado por la muestra 2, se pudo observar que es mucho menor que el tiempo 

empleado por la muestra 1 y que pese a ello, la calidad del producto en función de la 

trazabilidad de los requisitos, es mejor en los productos desarrollados por la muestra 2 frente 

a los desarrollados por la muestra 1.  
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Conclusiones sobre el análisis de la hipótesis 1 

Tras exponer y analizar los datos obtenidos en la validación de esta tesis doctoral para la 

comprobación de la Hipótesis 1, se puede concluir que el uso de PROMISE-KEFramework  

contribuye con la mejora de la Gestión del Conocimiento de una Organización, favorece la 

creación y accesibilidad del conocimiento, y garantiza que el conocimiento necesario para 

desarrollar un producto o una actividad se encuentre encapsulado en artefactos o activos de 

conocimiento que representen el conocimiento explícitamente y que permitan gestionar su 

evolución a través del tiempo. 
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Comprobación de la Hipótesis 2. 

La hipótesis 2 planteada en esta tesis doctoral se enunció como se muestra a continuación: 

Es posible mejorar la gestión del talento humano en la organización e incrementar la 

productividad del personal, a través del fortalecimiento de las actividades de creación y 

adquisición  de conocimientos, mediante la aplicación combinada de técnicas de Gestión del 

Conocimiento y buenas prácticas aportadas por la Ingeniería del Software. 

Dicha hipótesis se ha reformulado en las hipótesis H2.1 y H2.2; con lo cual, la comprobación de 

la hipótesis 2 se ha realizado comprobando cada una de las sub-hipótesis (H2.1 y H2.2). 

H2.1  Se puede mejorar la gestión del personal de una organización si se realiza un adecuado 

acoplamiento entre las estrategias de gestión de conocimiento y del personal de la 

organización, de modo que los empleados estén motivados a participar en la creación, uso y 

transformación de conocimiento organizativo, mediante mecanismos que faciliten la 

colaboración y el trabajo en equipo, con el fin último de conseguir que el conocimiento de 

los empleados pase a residir en la propia organización. 

Las variables cuantitativas definidas para comprobar esta hipótesis (H2.1) son:  

� Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis  

� Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño 

� Calificación del Proyecto terminado 

� Calificación del Examen final 

� Calificación obtenida por el docente 

� Porcentaje de alumnos aprobados 

� Porcentaje de alumnos suspensos 

Las hipótesis nulas definidas para comprobar la hipótesis H2.1 son: 

H0-CPFA: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los productos de 

trabajo desarrollados en la fase de análisis en ambas muestras. 

H0-CPFD: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los productos de 

trabajo desarrollados en la fase de diseño en ambas muestras. 

H0-CPROY: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación de los proyectos 

desarrollados durante la asignatura en ambas muestras. 

H0-CEF: no hay diferencia estadísticamente significativa en la calificación del Examen Final de 

los alumnos en ambas muestras. 
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Las variables definidas son: 

Var 1. Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis (muestra 1). 

Var 2. Calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 3. Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño (muestra 1). 

Var 4. Calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño utilizando PROMISE-

KEFramework (muestra 2). 

Var 5. Calificación del proyecto terminado (muestra 1). 

Var 6. Calificación del proyecto terminado utilizando PROMISE-KEFramework (muestra 2). 

Var 7. Calificación del Examen Final de los alumnos (muestra 1). 

Var 8. Calificación del Examen Final de los alumnos que han utilizado PROMISE-KEFramework 

(muestra 2). 

Var 9. Calificación obtenida por el docente (muestra 1). 

Var 10. Calificación obtenida por el docente (muestra 2). 

Var 11. Porcentaje de alumnos aprobados (muestra 1). 

Var 12. Porcentaje de alumnos aprobados (muestra 2). 

Var 13. Porcentaje de alumnos suspensos (muestra 1). 

Var 14. Porcentaje de alumnos suspensos (muestra 2). 

En esta validación, se ha aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 4-32), la cual 

permite determinar la normalidad de las distribuciones mediante el nivel de significancia de 

una distribución (prueba no paramétrica). Esta prueba para comprobar la normalidad de la 

distribución de los datos, y la prueba T-Student realizada  para contrastar las hipótesis se han 

aplicado a las variables 1 a la 8; las variables 9 a la 14 son datos únicos representativos de un 

conjunto de datos y serán tratados más adelante en función de sus características. 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 8,5000 8,6429 6,6786 7,821 5,714 7,857 4,6786 7,4286 

Desviación 
típica 

0,8771 1,0995 1,0116 1,462 1,139 1,199 ,93247 1,5794 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,216 0,139 0,149 0,179 0,183 0,262 0,173 0,214 

Positiva 0,213 0,109 0,096 0,126 0,129 0,170 0,173 0,213 

Negativa -0,216 -0,139 -0,149 -0,179 -0,183 -0,262 -0,117 -0,214 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

0,807 0,521 0,557 0,669 0,686 0,979 0,648 0,638 

Sig. asintót. (bilateral) 0,533 0,949 0,916 0,763 0,734 0,393 0,458 0,491 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-32 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes (Hipótesis 2.1) 
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Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es de 

0,807 para la variable 1; 0,521 para la variable 2; 0,557 para la variable 3; 0,669 para la 

variable 4; 0,686 para la variable 5; 0,979 para la variable 6; 0,648 para la variable 7; 0,638 

para la variable 8. Dado que la probabilidad del estadístico de contraste es elevada y está por 

encima de 0,05, se puede aceptar que las variables para ambas muestras se distribuyen 

normalmente.  

En el caso de del estadístico t (prueba t-Student) para dos muestras independientes, como ya 

se ha dicho antes, se parte del supuesto de que la distribución es normal o aproximadamente 

normal, y las varianzas pueden ser o no asumidas como iguales. Se podría asumir que las 

varianzas son iguales debido a la poca diferencia de los valores arrojados por la herramienta de 

procesamiento de datos (ver Tabla 4-33), pero esto no es determinante, por lo cual se ha 

aplicado un método estadístico que permite determinar si las dos poblaciones a ser 

comparadas poseen las mismas varianzas. En la comprobación de hipótesis de esta validación 

experimental, se ha analizado la homogeneidad de las varianzas utilizando la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene.  

 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 

 
Válidos 14 14 14 14 14 14 14 14 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 8,5000 8,6429 6,6786 7,8214 5,7143 7,8571 4,6786 7,4286 

Mediana 8,7500 8,7500 6,7500 8,2500 5,7500 8,0000 5,0000 7,7500 

Moda 9,00 8,00
a
 6,50

a
 8,50

a
 5,50

a
 8,00

a
 5,00 8,50 

Desviación típica 0,87706 1,09945 1,0116 1,46244 1,13873 1,19982 ,93247 1,5794 
Varianza 0,969 1,109 1,023 1,139 1,097 1,040 0,870 1,095 

Rango 3,50 4,00 3,00 4,50 3,50 4,00 3,50 5,50 

Mínimo 6,50 6,00 5,00 5,00 3,50 5,00 3,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 8,00 9,50 7,00 9,00 6,50 9,50 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Tabla 4-33 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 2.1 (Variables 1 a la 8) 

 

La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indica si se puede o no suponer que las 

varianzas de las variables analizadas de la muestra 1 y muestra 2 son iguales. Debido a que los 

resultados de aplicar esta prueba en la herramienta estadística SPSS han arrojado que la 

probabilidad asociada al estadístico Levene es mayor que 0.05, se puede suponer que las 

varianzas son iguales. Una vez comprobadas las condiciones de normalidad de la distribución 

de las muestras y homogeneidad de varianzas, se aplica el test T con un nivel de significancia 

de 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. Los resultados de aplicación del test T para las 

variables observadas se muestra en la Tabla 4-34: 
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Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típica 

Error 
típico de 
la media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Var1 - Var2 -0,14286 0,98895 ,26431 -0,71386 0,42815 -0,540 13 ,005 

Var3 - Var4 -1,14286 1,37880 ,36850 -1,93895 -0,34676 -3,101 13 ,008 

Var5 - Var6 -2,14286 1,44686 ,38669 -2,97825 -1,30746 -5,542 13 ,000 

Var7 - Var8 -2,75000 1,23647 ,33046 -3,46391 -2,03609 -8,322 13 ,000 

Tabla 4-34 Test T para el contraste de hipótesis  (Hipótesis 2.1) 

Como puede apreciarse en la Tabla 4-34, los valores de significación bilateral de 0,005 para la 

calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis; de 0.008 para la calificación 

de los productos desarrollados en la fase de diseño; de 0.000 para la calificación del proyecto 

terminado; y de 0.000 para la calificación del Examen Final de los alumnos; permiten rechazar 

las hipótesis nulas H0-CPFA, H0-CPFD, H0-CPROY y, H0-CEF respectivamente.  

En la Figura  4-22 se muestra la gráfica “barras de error” generada utilizando la herramienta de 

análisis estadístico SPSS. Este tipo de gráfico permite identificar la variabilidad de la medida 

empleada como función de resumen en el gráfico (bien sea la media, desviación estándar, u 

otro). La estructura del gráfico se basa en un punto central que identifica el valor de la media, 

la cual se ubica en una línea vertical; la longitud de la línea (barra de error) indica un intervalo 

de confianza para la media de la muestra.  

 
Figura  4-23. Gráfico de barras de error. Comprobación de la hipótesis H2.1 
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En consecuencia de lo anterior, se afirma que la calificación de los productos desarrollados 

en la fase de análisis en ambas muestras es diferente; la calificación de los productos 

desarrollados en la fase de diseño en ambas muestras es diferente; la calificación del 

proyecto terminado en ambas muestras es diferente; y la calificación de los alumnos en el 

examen final en ambas muestras es diferente.  

Adicionalmente, en la gráfica de barras de error (ver Figura  4-23) se puede observar que:  

� La calificación de los productos desarrollados en la fase de análisis para la muestra 1 

(con una media de 8,500 dentro del intervalo de confianza [7,9936 - 9,0064]), es menor 

que la calificación observada para los productos desarrollados en la fase de análisis para 

la muestra 2 (con una media de 8,643 dentro del intervalo de confianza [8,0081 - 

9,2777]); 

� La calificación de los productos desarrollados en la fase de diseño para la muestra 1 (con 

una media de 6,67857 dentro del intervalo de confianza [6,0945 - 7,2627]), es menor 

que la calificación observada para los productos desarrollados en la fase de análisis para 

la muestra 2 (con una media de 7,82143 dentro del intervalo de confianza [6,9770-

8,6658]) y; 

� La calificación del proyecto terminado para la muestra 1 (con una media de 5,71429 

dentro del intervalo de confianza [5,0568 - 6,3718]), es menor que la calificación 

observada para el proyecto terminado para la muestra 2 (con una media de 7,85714 

dentro del intervalo de confianza [7,1644 - 8,5499]).  

� La calificación de los alumnos en el examen final para la muestra 1 (con una media de 

4,1402 dentro del intervalo de confianza [4,1402- 5,2170]), es menor que la calificación 

de los alumnos en el examen final para la muestra 2 (con una media de 7,42857 dentro 

del intervalo de confianza [6,5167- 8,3405]).  

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para las variables 9 a la 14, las cuales 

representan datos cuantitativos en función de porcentajes que representan a cada una de las 

muestras independientes de esta validación experimental.  

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

VALIDACIÓN 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 292 

 

• Análisis de resultados de las variables Var 9 (Calificación obtenida por el docente de la 

muestra 1) y  Var 10 (Calificación obtenida por el docente  de la muestra 2). 

El promedio de calificación obtenida por el docente de la muestra 1 es 7,16 sobre 10,00 y 

la calificación del docente de la muestra 2 es 8.89 sobre 10,00. El análisis de los resultados 

de la evaluación docente, ha permitido comprobar que los aspectos que han marcado una 

clara diferencia en la puntuación asignada por los alumnos a cada docente, han estado 

relacionados con la organización del curso y la facilidad que han detectado los alumnos en 

el acceso al material docente y material bibliográfico de soporte, el cual ha estado 

disponible en los activos de conocimiento construidos y puestos a disposición por el 

docente de cada muestra.  

Otro aspecto que ha diferenciado las puntuaciones está relacionado con la forma en que 

los alumnos entregan sus productos de trabajo, en este sentido consideran que las tareas y 

actividades para construir cada producto de trabajo, están claramente definidas por el 

docente y que las tareas y preguntas de evaluación se corresponden con el material visto 

en clase y disponible en forma de activos de conocimiento en el material del curso. 

En la siguiente gráfica (ver Figura  4-24), se puede apreciar la diferencia de la media de las 

puntuaciones asignadas por los alumnos al docente de cada muestra. 

 

 

Figura  4-24. Resultados de la evaluación docente para el docente de cada muestra 
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• Análisis de resultados de las variables Var 11 (Porcentaje de alumnos aprobados de la 

muestra 1), Var 13 (Porcentaje de alumnos suspensos de la muestra 1), Var 12 (Porcentaje de 

alumnos aprobados de la muestra 2), y Var 14 (Porcentaje de alumnos suspensos de la 

muestra 2). 

La Figura  4-25 muestra el porcentaje de alumnos aprobados (71,43%) y el porcentaje de 

alumnos suspensos (28,57%) de la muestra 1. 

 

Figura  4-25. Porcentaje de alumnos aprobados y suspensos – Muestra 1 

 

La Figura  4-26 muestra el porcentaje de alumnos aprobados (84,45%) y el porcentaje de 
alumnos suspensos (15,55%) de la muestra 2. 
 

 

Figura  4-26. Porcentaje de alumnos aprobados y suspensos – Muestra 2 
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En la Figura  4-27, se muestran los resultados de los datos recolectados para las variables 9 a la 

14 definidas para la comprobación de la hipótesis H2.1. Los valores de las variables Var9 y 

Var10 correspondientes a la calificación docente para cada muestra (Var9: Calificación 

obtenida por el docente-Muestra 1; Var10: Calificación obtenida por el docente-Muestra 2), 

han sido ajustadas para la elaboración de dicha gráfica, multiplicando el valor de cada la 

variable por diez, y las variables Var11, Var12, Var13, y Var14 (Var11: Porcentaje de alumnos 

aprobados-Muestra 1; Var12: Porcentaje de alumnos aprobados-Muestra 2; Var13: Porcentaje 

de alumnos suspensos-Muestra 1; y Var14: Porcentaje de alumnos suspensos-Muestra 2), se 

muestran en un valor porcentual (del cual se ha omitido el símbolo de porcentaje).  

Como puede observarse, la calificación asignada a cada docente y el porcentaje de alumnos 

aprobados de la muestra 2 (con el uso de PROMISE-KEFramework), son superiores a las 

mismas variables observadas en la muestra 1; y, en cuanto al porcentaje de alumnos 

suspensos, se puede comprobar que en la muestra 1 el porcentaje de alumnos que 

suspenden la asignatura es mayor en relación con el porcentaje de alumnos que suspenden 

la asignatura en la muestra2.  

 

Figura  4-27. Análisis del comportamiento de las variables 9 a la 14 definidas para la comprobación de H2.1 
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Conclusiones sobre el análisis de la hipótesis 2.1 

Los resultados anteriores demuestran que los alumnos de la muestra 2 han mejorado sus 

niveles de aprendizaje frente a los alumnos de la muestra 1, esto, en relación con los 

respectivos porcentajes de alumnos aprobados en cada muestra; y permite a la vez intuir que 

su respuesta favorable se puede deber a la incorporación y uso de nuevas estrategias de 

gestión de conocimiento, así como al uso de mecanismos de colaboración y trabajo en equipo 

propuestos en el proceso PROMISE-Elicitation Process, los cuales han guiado y facilitado la 

adquisición de conocimiento (interiorización-aprendizaje) por parte de los alumnos de la 

muestra 2. 

También se decir en este punto que los alumnos de la muestra 2, los cuales han utilizado los 

distintos mecanismos de socialización, externalización y combinación de conocimientos de 

PROMISE-KEFramework, han logrado potencializar sus conocimientos ya que han podido 

compartir conocimiento y experiencias con otros equipos de trabajo y con el docente de la 

asignatura, no solo recibiendo conocimiento sino también aportando conocimiento a otros, lo 

cual los ha mantenido motivados y dispuestos a participar en la creación, uso y transformación 

de conocimiento organizativo (muestra 2) durante el curso académico. 
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Comprobación de la hipótesis 2.2 

H2.2  Se puede incrementar la productividad del personal si se crea, preserva, aplica y 

reutiliza el conocimiento de las organizaciones. Mediante la alineación estratégica de los 

objetivos de negocio con la aplicación combinada de técnicas de Ingeniería del Software y 

mecanismos que aporta la Gestión del Conocimiento, garantizando la preservación, 

accesibilidad y reutilización del conocimiento a los empleados de la organización. 

Las variables cuantitativas definidas para comprobar la hipótesis H2.2 son:  

� Tiempo utilizado en el análisis de requerimientos 

� Tiempo utilizado en el diseño de la solución 

� Tiempo utilizado en tutorías docentes 

� Trazabilidad de los requerimientos del sistema 

Las hipótesis nulas definidas para comprobar la hipótesis H2.2 son: 

H0-TAR: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo utilizado en el análisis de 

requerimientos en ambas muestras. 

H0-TD: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo utilizado en la fase de 

diseño de la solución en ambas muestras. 

H0-TTD: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo utilizado en tutorías 

docentes en ambas muestras. 

H0-TRAZ: no hay diferencia estadísticamente significativa en el número de requisitos perdidos 

en ambas muestras.  

Las variables definidas son: 

Var 1. Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos (muestra 1). 

Var 2. Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos utilizando PROMISE-
KEFramework (muestra 2). 

Var 3. Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución (muestra 1). 

Var 4. Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución utilizando PROMISE-
KEFramework (muestra 2). 

Var 5. Tiempo (en horas) utilizado en tutorías docentes (muestra 1) 

Var 6. Tiempo (en horas) utilizado en tutorías docentes utilizando PROMISE-KEFramework 
(muestra 2). 

Var 7. Trazabilidad de los requerimientos del sistema (muestra 1). 

Var 8. Trazabilidad de los requerimientos del sistema utilizando PROMISE-KEFramework 
(muestra 2). 
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En esta validación, se ha aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 4-35), la cual 

permite determinar la normalidad de las distribuciones mediante el nivel de significancia de 

una distribución (prueba no paramétrica). 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 13,5179 20,1679 1,3786 1,5000 7,0486 12,6486 0,7036 0,3571 

Desviación 
típica 

1,54728 1,34645 0,7837 1,60528 0,6996 0,63769 0,8418 0,6333 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,216 0,139 0,149 0,179 0,183 0,262 0,177 0,235 

Positiva 0,213 0,109 0,096 0,126 0,129 0,170 0,177 0,173 

Negativa -0,216 -0,139 -0,149 -0,179 -0,183 -0,262 -0,160 -0,235 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,795 0,774 0,936 0,670 0,810 0,423 0,686 0,979 

Sig. asintót. (bilateral) 0,533 0,949 0,916 0,763 0.644 0.6712 0,774 0,423 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-35 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes  (Hipótesis 2.2) 

 

En el caso de del estadístico t (prueba t-Student) para dos muestras independientes, como ya 

se ha dicho antes, se parte del supuesto de que la distribución es normal o aproximadamente 

normal, y las varianzas pueden ser o no asumidas como iguales. Se podría asumir que las 

varianzas son iguales debido a la poca diferencia de los valores arrojados por la herramienta de 

procesamiento de datos (ver Tabla 4-37Tabla 4-33), pero esto no es determinante, por lo cual 

se ha aplicado un método estadístico que permite determinar si las dos poblaciones a ser 

comparadas poseen las mismas varianzas. En la comprobación de hipótesis de esta validación 

experimental, se ha analizado la homogeneidad de las varianzas utilizando la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene.  

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 

N 
Válidos 14 14 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 13,5179 20,1679 1,3786 1,5000 7,0486 12,6486 0,7036 0,3571 

Mediana 13,2000 19,7750 1,5000 1,0000 7,0000 12,7500 0,5000 0,0000 

Moda 12,00 19,00a 1,00a 0,00 7,00 13,25 0,00 0,00 

Desviación típica 1,54728 1,34645 ,78366 1,60528 0,69958 0,63769 0,84181 0,63332 

Varianza 2,394 1,813 ,614 2,577 0,489 0,407 0,709 0,401 

Kurtosis -1,201 -1,057 -,845 ,211 0,110 1,096 -0,516 2,214 

Rango 4,80 4,50 2,50 5,00 2,45 2,02 2,30 2,00 

Mínimo 11,45 18,00 0,00 0,00 6,00 11,23 0,00 0,00 

Máximo 16,25 22,50 2,50 5,00 8,45 13,25 2,30 2,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Tabla 4-36 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 2.2 (Variables 1 a la 8) 
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La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indica si se puede o no suponer que las 

varianzas de las variables analizadas de la muestra 1 y muestra 2 son iguales. Debido a que los 

resultados de aplicar esta prueba en la herramienta estadística SPSS han arrojado que la 

probabilidad asociada al estadístico Levene es mayor que 0.05, se puede suponer que las 

varianzas son iguales.  

Una vez comprobadas las condiciones de normalidad de la distribución de las muestras y 

homogeneidad de varianzas, se aplica el test T con un nivel de significancia de 0.05 y un 

intervalo de confianza de 95%. Los resultados de aplicación del test T para las variables 

observadas se muestra en la Tabla 4-31: 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típica 
Error típico 
de la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Var1 - Var2 -6,65000 2,30409 0,61579 -7,98034 -5,31966 -10,799 13 0,000 

Var3 - Var4 -0,12143 1,63103 0,43591 -1,06316 0,82030 -0,279 13 0,007 

Var5 - Var6 -5,60000 1,07953 0,28852 -6,22330 -4,97670 -19,410 13 0,000 

Var7 - Var8 0,34643 1,22356 0,32701 -0,36003 1,05289 1,059 13 0,000 

Tabla 4-37 Test T para el contraste de hipótesis  (Hipótesis 2.2) 

Como puede apreciarse en la Tabla 4-35, los valores de significación bilateral de 0.000 para el 

tiempo utilizado en la fase de análisis de requerimientos; de 0.007 para el tiempo utilizado en 

la fase de diseño de la solución; de 0.000 para el tiempo de tutorías del docente; y de 0.000 en 

la trazabilidad de los requerimientos del sistema; permiten rechazar las hipótesis nulas H0-

TAR, H0-TD, H0-TTD y, H0-TRAZ respectivamente. 

En la Figura  4-28 se muestra la gráfica “barras de error” generada utilizando la herramienta de 

análisis estadístico SPSS. Este tipo de gráfico permite identificar la variabilidad de la medida 

empleada como función de resumen en el gráfico (bien sea la media, desviación estándar, u 

otro). La estructura del gráfico se basa en un punto central que identifica el valor de la media, 

la cual se ubica en una línea vertical; la longitud de la línea (barra de error) indica un intervalo 

de confianza para la media de la muestra. 
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Figura  4-28. Gráfico de barras de error. Comprobación de la hipótesis H2.2 

En consecuencia de lo anterior, se afirma el tiempo utilizado en la fase de análisis de 

requerimientos en ambas muestras es diferente; el tiempo utilizado en la fase de diseño de 

la solución en ambas muestras es diferente; el tiempo de tutorías del docente en ambas 

muestras es diferente; y la trazabilidad de los requerimientos del sistema en ambas 

muestras es diferente.  

Adicionalmente, en la gráfica de barras de error (ver Figura  4-28) se puede observar que:  

• El Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos para la muestra 1 (con 

una media de 13,51786 dentro del intervalo de confianza [12,6245 - 14,4112]), es 

mayor que el Tiempo (en horas) utilizado en el análisis de requerimientos utilizando 

PROMISE-KEFramework para la muestra 2 (con una media de 7,0486 dentro del 

intervalo de confianza [6,6446 - 7,4525]); 

 

• El Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución para la muestra 1 (con una 

media de 20,1679 dentro del intervalo de confianza [19,3904 - 20,9453]), es mayor 

que el Tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución utilizando PROMISE-

KEFramework para la muestra 2 (con una media de 12,6486 dentro del intervalo de 

confianza [12,2804 - 13,0168]) y; 

 

• El Tiempo (en horas) utilizado en tutorías docentes para la muestra 1 (con una media 

de 1,3786 dentro del intervalo de confianza [0,9261  - 1,8310]), es mayor que el 

Tiempo (en horas) utilizado en tutorías docentes utilizando PROMISE-KEFramework 

para la muestra 2 (con una media de 0,7036 dentro del intervalo de confianza [0,2175  

- 1,1896]).  
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• El valor asociado  a la trazabilidad de los requerimientos del sistema para la muestra 1 
es mayor que el valor asociado  a la trazabilidad de los requerimientos del sistema 
para la muestra 2, lo cual significa que la muestra 1 pierde un mayor número de 
requisitos (con una media de 1,5000 dentro del intervalo de confianza [0,5731 - 
2,4269]),  durante las fases de diseño e implementación, en relación con los requisitos 
que pierde la muestra 2 (con una media de 0,35714 dentro del intervalo de confianza 
[-0,0085 - 0,7228]). 

Conclusiones sobre el análisis de la hipótesis H2 

Tras exponer y analizar los datos obtenidos en la validación de esta tesis doctoral para la 

comprobación de la Hipótesis 2 (comprobación H2.1 y H2.2), se puede concluir que el uso de 

PROMISE-KEFramework  ayuda a incrementar la productividad del personal en términos de 

calidad de los productos de trabajo desarrollados y tiempo empleado en la elaboración de 

dichos productos. Adicionalmente, se ha conseguido mejorar este parámetro con el uso de 

PROMISE-KEFramework ya que de este modo se ha garantizado que el conocimiento necesario 

para desarrollar un producto o una actividad se encuentra encapsulado y explicitado en 

artefactos o activos de conocimiento que permiten gestionar su evolución a través del tiempo, 

y como consecuencia de esto, los alumnos de la muestra 2 no han gastado tiempo adicional en 

la búsqueda de material, tutoriales o tutorías adicionales y han terminado sus productos de 

trabajo en menos tiempo que el tiempo gastado por los alumnos de la muestra 1. 

En la comprobación de esta hipótesis, también se han conseguido mejorar todos los 

parámetros definidos para valorar la gestión del talento humano en función del uso y creación 

de activos de conocimiento; logrado con ello, potencializar el aprendizaje de los alumnos, 

incrementando la motivación de los alumnos por compartir sus conocimientos y experiencias 

con otros equipos de trabajo y con el docente de la asignatura, no solo recibiendo 

conocimiento sino también aportando conocimiento a otros, lo cual los ha mantenido 

implicados y dispuestos a participar en la creación, uso y transformación de conocimiento 

organizativo (muestra 2) durante el curso académico. 
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Comprobación de la Hipótesis 3 

La hipótesis 3 planteada en esta tesis doctoral se enunció como se muestra a continuación: 

H3. Se puede favorecer el aprendizaje organizativo como forma de creación, adquisición y 

transferencia de conocimiento en una organización, mediante el uso de un modelo de 

competencias basado en los niveles cognitivos y de aprendizaje de los individuos, grupos y la 

organización. 

Las variables cuantitativas definidas para comprobar esta hipótesis son:  

 

� Calificación de los alumnos en la valoración de los niveles cognitivos 

� Calificación del Examen final 

� Porcentaje de alumnos aprobados 

� Porcentaje de alumnos suspensos 

� Tiempo total utilizado en tutorías presenciales 

� Tiempo de aprendizaje en la fase de análisis de requerimientos 

� Tiempo de aprendizaje en la fase de diseño de la solución 

� Numero de activos de conocimiento generados por grupo total y el docente al finalizar 

el curso 

Las hipótesis nulas definidas para comprobar la hipótesis H3 son: 

H0-CNC: no hay diferencia estadísticamente significativa en la Calificación de los alumnos en la 

valoración de los niveles cognitivos en ambas muestras. 

H0-CEF: no hay diferencia estadísticamente significativa en la Calificación de los alumnos en el 

Examen final en ambas muestras. 

H0-TAR: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de aprendizaje utilizado 

en la fase de análisis de requerimientos en ambas muestras. 

H0-TD: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de aprendizaje utilizado 

en la fase de diseño de la solución en ambas muestras. 

H0-KAssets: no hay diferencia estadísticamente significativa en el número de activos de 

conocimiento  generados por grupo total y el docente al finalizar el curso en ambas muestras. 

H0-TTD: no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo total utilizado en tutorías 

docentes en ambas muestras. 
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Las variables definidas para la comprobación de esta hipótesis son: 

Var 1. Calificación de los alumnos en la valoración de los niveles cognitivos (muestra 1). 

Var 2. Calificación de los alumnos en la valoración de los niveles cognitivos (muestra 2). 

Var 3. Calificación de los alumnos en el examen final (muestra 1). 

Var 4. Calificación de los alumnos en el examen final (muestra 2). 

Var 5. Porcentaje de alumnos aprobados (muestra 1). 

Var 6. Porcentaje de alumnos aprobados (muestra 2). 

Var 7. Porcentaje de alumnos suspensos (muestra 1). 

Var 8. Porcentaje de alumnos suspensos (muestra 2). 

Var 9. Tiempo total utilizado en tutorías presenciales (muestra 1). 

Var 10. Tiempo total utilizado en tutorías presenciales (muestra 2). 

Var 11. Tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de análisis de requerimientos (muestra 1). 

Var 12. Tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de análisis de requerimientos utilizando 

PROMISE-KEFramework (muestra 2). 

Var 13. Tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de diseño de la solución (muestra 1). 

Var 14. Tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de diseño de la solución utilizando 

PROMISE-KEFramework (muestra 2). 

Var 15. Número de activos de conocimiento generados por grupo total y el docente al finalizar 

el curso (muestra 1). 

Var 16. Número de activos de conocimiento generados por grupo total y el docente al finalizar 

el curso (muestra 2). 

Las variables cuantitativas: Porcentaje de alumnos aprobados, y Porcentaje de alumnos 

suspensos ya han sido analizadas en el apartado de comprobación de la hipótesis H2.2, razón 

por la cual en la comprobación de esta hipótesis no se repite dicho análisis; pero, los 

resultados obtenidos en dicho apartado, se incorporan y analizan en conjunto con la variable: 

Tiempo total utilizado en tutorías docentes, con el fin de extraer resultados de la 

comprobación de esta hipótesis (H.3).  

La Figura  4-29 muestra la relación gráfica entre las variables: total del número de horas de 

tutorías presenciales que ha invertido cada docente con los alumnos de sus respectivos 

grupos, el porcentaje de alumnos aprobados, y el porcentaje de alumnos suspensos de cada 

muestra observada (muestra 1 y muestra 2).  
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Como puede observarse (ver Figura  4-29), el porcentaje de alumnos aprobados de la 

muestra 2 (con el uso de PROMISE-KEFramework), es superior al porcentaje de alumnos 

aprobados de la muestra 1; en cuanto al porcentaje de alumnos suspensos, se puede 

comprobar que en la muestra 1 el porcentaje de alumnos que suspenden la asignatura es 

mayor en relación con el porcentaje de alumnos que suspenden la asignatura en la 

muestra2; a pesar de esto, el número de horas de tutorías presenciales que ha invertido el 

docente de la muestra 1, es muy superior al número de horas de tutorías presenciales que ha 

invertido el docente de la muestra 2.  

Los resultados anteriores demuestran que los alumnos de la muestra 2 han mejorado sus 

niveles de aprendizaje frente a los alumnos de la muestra 1, esto, en relación con los 

respectivos porcentajes de alumnos aprobados en cada muestra; pero resulta interesante 

ver que para esto han requerido menos tutorías presenciales por parte del docente que los 

alumnos de la muestra 1; por esta razón, se podría decir que hay indicios para señalar que el 

uso de PROMISE-KEFramework ayuda a disminuir el número de tutorías presenciales sin 

afectar el aprendizaje de los alumnos; por el contrario, se puede comprobar que, la 

incorporación y uso de nuevas estrategias de gestión de conocimiento, y el uso de los 

mecanismos de colaboración y trabajo en equipo propuestos por PROMISE- KEFramework 

han guiado y facilitado la adquisición de conocimiento autónoma (aprendizaje) por parte de 

los alumnos de la muestra 2, incrementando su productividad en relación con las variables 

observadas en la comprobación de la hipótesis H1 y con menos búsqueda de ayuda por parte 

del docente.  

 
Figura  4-29. Análisis del comportamiento de las variables 5 a la 10 definidas para la comprobación de la Hipótesis 3 
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En el caso del estadístico t (prueba t-Student) para dos muestras independientes, como ya se 

ha dicho antes, se parte del supuesto de que la distribución es normal o aproximadamente 

normal, y las varianzas pueden ser o no asumidas como iguales (en este caso, se asume que las 

varianzas son iguales debido a la poca diferencia de los valores arrojados por la herramienta de 

procesamiento de datos Tabla 4-40 y Tabla 4-41). En esta validación, se ha aplicado la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 4-38 y Tabla 4-39), la cual permite determinar la 

normalidad de las distribuciones mediante el nivel de significancia de una distribución (prueba 

no paramétrica). 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var9 Var10 

N 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 0,3821 0,7207 4,6786 7,4286 1,3786 0,7036 

 Desviación 
típica 

0,13979 0,11579 0,93247 1,57940 0,78366 0,84181 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,149 0,139 0,173 0,214 0,216 0,139 

Positiva 0,096 0,109 0,173 0,213 0,213 0,109 

Negativa -0,149 -0,139 -0,117 -0,214 -0,216 -0,139 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,807 0,521 0,648 0,638 0,795 0,774 

Sig. asintót. (bilateral) 0,533 0,949 0,458 0,491 0,533 0,949 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-38 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes  (Hipótesis 3) 

 Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 

N 14 14 14 14 14 14 

Parámetros 
normales 

a,b
 

Media 13,5179 7,0486 20,1679 12,6486 0,0714 1,1429 

 Desviación    
 típica 

1,54728 0,69958 1,34645 0,63769 0,26726 0,53452 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,149 0,179 0,139 0,212 0,183 0,262 

Positiva 0,096 0,126 0,142 0,129 0,129 0,170 

Negativa -0,149 -0,179 -0,139 -0,212 -0,183 -0,262 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,936 0,670 0,774 0,423 0,810 0,423 

Sig. asintót. (bilateral) 0,916 0,763 0,667 0,716 0.644 0.6712 

f. La distribución de contraste es la Normal. 
g. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 4-39 Resumen de resultados. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras Independientes (Hipótesis 3) 

Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es de 

0,807 para la variable 1; 0,521 para la variable 2; 0,648 para la variable 3; 0,638 para la 

variable 4; 0,795 para la variable 9; 0,774 para la variable 10; 0, 936para la variable 11; 0,670 

para la variable 12; 0,774 para la variable 13; 0,423 para la variable 14; 0.810 para la variable 

15; y 0,6712 para la variable 16. Dado que la probabilidad del estadístico de contraste es 

elevada y está por encima de 0,05, se puede aceptar que las variables para ambas muestras se 

distribuyen normalmente.  
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En el caso de del estadístico t (prueba t-Student) para dos muestras independientes, como ya 

se ha dicho antes, se parte del supuesto de que la distribución es normal o aproximadamente 

normal, y las varianzas pueden ser o no asumidas como iguales. Se podría asumir que las 

varianzas son iguales debido a la poca diferencia de los valores arrojados por la herramienta de 

procesamiento de datos (ver Tabla 4-40 y Tabla 4-41), pero esto no es determinante, por lo 

cual se ha aplicado un método estadístico que permite determinar si las dos poblaciones a ser 

comparadas poseen las mismas varianzas. En la comprobación de hipótesis de esta validación 

experimental, se ha analizado la homogeneidad de las varianzas utilizando la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene.  

 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var9 Var10 

N 
Válidos 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 0,3821 0,7207 4,6786 7,4286 1,3786 0,7036 

Mediana 0,3500 0,7250 5,0000 7,7500 1,5000 0,5000 

Moda 0,21 0,60
a
 5,00 8,50 1,00

a
 0,00 

Desviación típica 0,13979 0,11579 0,93247 1,57940 0,78366 0,84181 

Varianza 0,020 0,013 0,870 2,495 0,614 0,709 

Kurtosis -1,269 -0,811 0,041 0,903 -0,845 -0,516 

Rango 0,40 0,38 3,50 5,50 2,50 2,30 

Mínimo 0,21 0,54 3,00 4,00 0,00 0,00 

Máximo 0,61 0,92 6,50 9,50 2,50 2,30 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Tabla 4-40 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 3 (Variables 1, 2, 3, 4, 9 y 10) 

 
 Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 

N 
Válidos 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 13,5179 7,0486 20,1679 12,6486 0,0714 1,1429 

Mediana 13,2000 7,0000 19,7750 12,7500 0,0000 1,0000 

Moda 12,00 7,00 19,00
a
 13,25 0,00 1,00 

Desviación típica 1,54728 0,69958 1,34645 0,63769 0,26726 0,53452 

Varianza 2,394 0,489 1,813 0,407 0,071 0,286 

Kurtosis -1,201 0,110 -1,057 1,096 14,000 1,150 

Rango 4,80 2,45 4,50 2,02 1,00 2,00 

Mínimo 11,45 6,00 18,00 11,23 0,00 0,00 

Máximo 16,25 8,45 22,50 13,25 1,00 2,00 

Tabla 4-41 Resumen estadístico: Comprobación de la hipótesis 13 (Variables 11 a la 16) 

 

La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indica si se puede o no suponer que las 

varianzas de las variables analizadas de la muestra 1 y muestra 2 son iguales. Debido a que los 

resultados de aplicar esta prueba en la herramienta estadística SPSS han arrojado que la 

probabilidad asociada al estadístico Levene es mayor que 0.05, se puede suponer que las 

varianzas son iguales.  
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Una vez comprobadas las condiciones de normalidad de la distribución de las muestras y 

homogeneidad de varianzas, se aplica el test T con un nivel de significancia de 0.05 y un 

intervalo de confianza de 95%. Los resultados de aplicación del test T para las variables 

observadas se muestra en la Tabla 4-6:  

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típica 

Error 
típico de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Var1 - Var2 -0,33857 0,15946 0,04262 -0,43064 -0,24650 -7,944 13 0,001 

Var3 - Var4 -2,75000 1,23647 0,33046 -3,46391 -2,03609 -8,322 13 0,000 

Var9 - Var10 ,67500 1,50189 0,40140 -0,19217 1,54217 1,682 13 0,001 

Var11 - Var12 6,46929 1,74950 0,46757 5,45916 7,47942 13,836 13 0,000 

Var13 - Var14 7,51929 1,75308 0,46853 6,50709 8,53148 16,049 13 0,000 

Var15 - Var16 -1,07143 0,61573 0,16456 -1,42694 -0,71592 -6,511 13 0,000 

Tabla 4-42 Test T para el contraste de hipótesis (Hipótesis 3) 

En la Figura  4-30 se muestra la gráfica “barras de error” generada utilizando la herramienta de 

análisis estadístico SPSS. Este tipo de gráfico permite identificar la variabilidad de la medida 

empleada como función de resumen en el gráfico (bien sea la media, desviación estándar, u 

otro). La estructura del gráfico se basa en un punto central que identifica el valor de la media, 

la cual se ubica en una línea vertical; la longitud de la línea (barra de error) indica un intervalo 

de confianza para la media de la muestra.  

 

Figura  4-30. Gráfico de barras de error. Comprobación de la hipótesis 3 
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Como puede apreciarse en la Tabla 4-42, los valores de significación bilateral de 0,001 para la 

calificación de los alumnos en la valoración de los niveles cognitivos; de 0.000 para la 

calificación de los alumnos en el examen final; de 0.001 para el tiempo total utilizado en 

tutorías presenciales; de 0.000 para el tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de análisis 

de requerimientos; de 0.000 para el tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de diseño de 

la solución; y de 0.000 para el número de activos de conocimiento generados por grupo total y 

el docente al finalizar el curso, todos ellos menores de 0.05; permiten rechazar las hipótesis 

nulas H0-CNC, H0-CEF, H0-TTD, H0-TAR, H0-TD y H0-KAssets respectivamente.  

En consecuencia de lo anterior, se afirma que la calificación de los alumnos en la valoración 

de los niveles cognitivos en ambas muestras es diferente; la calificación de los alumnos en el 

examen final en ambas muestras es diferente; el tiempo total utilizado en tutorías 

presenciales en ambas muestras es diferente; el tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase 

de análisis de requerimientos en ambas muestras es diferente; el tiempo (en horas) de 

aprendizaje en la fase de diseño de la solución en ambas muestras es diferente; y el número 

de activos de conocimiento generados por grupo total y el docente al finalizar el curso en 

ambas muestras es diferente.  

Adicionalmente, en la gráfica de barras de error (ver Figura  4-30) se puede observar que:  

• La calificación de los alumnos en la valoración de los niveles cognitivos para la muestra 1 

(con una media de 0,3821 dentro del intervalo de confianza [0,3014 - 0,4629]), es menor 

que la calificación observada para los productos desarrollados en la fase de análisis para 

la muestra 2 (con una media de 0,7207 dentro del intervalo de confianza [0,6539 - 

0,7876]).  

• La calificación de los alumnos en el examen final para la muestra 1 (con una media de 

4,67857 dentro del intervalo de confianza [4,1402 - 5,2170]), es menor que la calificación 

de los alumnos en el examen final para la muestra 2 (con una media de 7,42857 dentro 

del intervalo de confianza [6,5167 - 8,3405]); 

• El tiempo total utilizado en tutorías presenciales para la muestra 1 (con una media de 

1,37857 dentro del intervalo de confianza [0,9261 - 1,8310]), es mayor que el tiempo 

total utilizado en tutorías presenciales  para la muestra 2 (con una media de 0,70357 

dentro del intervalo de confianza [6,9770 - 8,6658]); 

• El tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de análisis de requerimientos para la 

muestra 1 (con una media de 13,51786 dentro del intervalo de confianza [12,6245 - 

14,4112]), es mucho mayor que  el tiempo (en horas) utilizado en el análisis de 

requerimientos para la muestra 2 (con una media de 7,04857 dentro del intervalo de 

confianza [6,6446 - 7,4525]);  

• El tiempo (en horas) de aprendizaje en la fase de diseño de la solución para la muestra 1 

(con una media de 20,16786 dentro del intervalo de confianza [19,3904 - 20,9453]), es 

mucho mayor que  el tiempo (en horas) utilizado en el diseño de la solución para la 
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muestra 2 (con una media de 12,64857 dentro del intervalo de confianza [12,2804 - 

13,0168]) y; 

• El número de activos de conocimiento generados por grupo total de alumnos y el 

docente de la asignatura al finalizar el curso para la muestra 1 (con una media de 

0,07143 dentro del intervalo de confianza [-0,0829 - 0,2257]), es mucho menor que el 

número de activos de conocimiento generados por grupo total y el docente al finalizar el 

curso para la muestra 2 (con una media de 1,14286 dentro del intervalo de confianza 

[0,8342 - 1,4515]).  

 

En relación con los resultados obtenidos de calificación de los alumnos en la valoración de los 

niveles cognitivos, de acuerdo a la escala de valoración  definida en el modelo de 

competencias PROMISE-Competency Model, se resume lo siguiente: 

 

 El grupo de alumnos pertenecientes a la muestra 1 se encuentra entre los niveles 

Satisface parcialmente (para valores entre 0 y 0,33 incluido) y Satisface ampliamente 

(para valores entre 0,33 y 0,67 incluido). 

 El grupo de alumnos pertenecientes a la muestra 2 se encuentra entre los niveles 

Satisface ampliamente (para valores entre 0,33 y 0,67 incluido) y Satisface 

completamente (para valores entre 0,67 y 1 incluido), preponderando la pertenencia al 

nivel Satisface completamente. 

La Figura  4-31, muestra el resultado de la calificación obtenida por los alumnos de las 

muestras 1 y 2 en la valoración de los niveles cognitivos definidos en PROMISE-Competency 

Model.  

 

Figura  4-31. Resumen de los niveles cognitivos alcanzados por los grupos de proyecto de cada 

muestra observada 

No Satisface Satisface
Parcialmente

Satisface
Ampliamente

Satisface
Completamente

Muestra1 0 6 8 0

Muestra2 0 0 6 8

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Niveles cognitivos alcanzados por los grupos de proyecto de cada muestra 
observada
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Como puede observarse en la Figura  4-31, ninguno de los grupos de proyecto pertenecientes 

a las muestras observadas, ha obtenido una calificación perteneciente a la categoría “No 

Satisface”; asimismo, se puede apreciar que 6 grupos de la muestra 1 (alumnos que no 

utilizaron PROMISE-KEFramework), obtuvieron una puntuación que los situó en la categoría 

“Satisface Parcialmente” y, los 8 grupos restantes de esta misma muestra (alumnos que no 

utilizaron PROMISE-KEFramework), obtuvieron una puntuación que los situó en la categoría 

“Satisface Ampliamente”. 

También en la figura (ver Figura  4-31) puede observarse que, en cuanto a la segunda muestra 

observada (alumnos que utilizaron PROMISE-KEFramework), 6 de los grupos de dicha 

muestra, obtuvieron una puntuación que los situó en la categoría “Satisface Parcialmente” y 

los 8 grupos restantes de esta misma muestra, obtuvieron una puntuación que los situó en la 

categoría “Satisface Completamente”. 

En relación con los resultados obtenidos del número de activos de conocimiento generados 

por grupo total de alumnos y el docente de la asignatura al finalizar el curso para cada muestra 

observada, se resume lo siguiente: 

 

• Solo el grupo de Proyecto 5 perteneciente a la muestra 1 (diseño de una base de datos 

para la Gestión de una tienda de Alquiler de Películas) generó un nuevo activo de 

conocimiento (Plantilla explicativa del conjunto de sentencias SQL generadas en su 

proyecto), accesible y de utilidad para todos los grupos de dicha muestra; mientras 

que los otros 13 grupos de proyecto, no generaron nuevos activos de conocimiento. 

• Los grupos de Proyecto 15, 22 y 24 pertenecientes a la muestra 2, generaron dos 

activos de conocimiento cada grupo mencionado (Plantilla explicativa del conjunto de 

sentencias SQL generadas en su proyecto), accesibles y de utilidad para todos los 

grupos de la muestra, y por su parte, los grupos de Proyecto 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 

26, 27 y 28, generaron cada grupo, un nuevo activo de conocimiento, logrando con 

esto, que la muestra 2 al finalizar el curso académico tuviese 16 nuevos activos de 

conocimiento, accesibles a todos los grupos de dicha muestra.  

La Figura  4-32, muestra un resumen gráfico con la relación del número de activos de 

conocimiento generados y aportados por los alumnos de cada muestra al finalizar el curso 

académico. 
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Figura  4-32. Número de activos de conocimiento de aportados por los alumnos de las muestras observadas al 
finalizar el curso 
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Conclusiones sobre el análisis de la hipótesis H3 

Tras exponer y analizar los datos obtenidos en la validación de esta tesis doctoral para la 

comprobación de la Hipótesis 3, se puede decir, en base a los resultados de las evaluaciones de 

los alumnos participantes de esta validación, la valoración de los niveles de cognitivos de 

dichos alumnos, los porcentajes de aprobación y suspenso de los alumnos de la asignatura en 

cada muestra observada, el tiempo adicional de explicaciones y aclaraciones requeridas por los 

alumnos (medido en horas  de tutorías docentes), y el número de nuevos artefactos que los 

alumnos han sido capaces de construir, que; el uso de PROMISE-KEFramework  ha favorecido 

el aprendizaje organizativo como forma de creación, adquisición y transferencia de 

conocimiento entre los individuos participantes, mediante el uso puntual del modelo de 

competencias basado en los niveles cognitivos y de aprendizaje, que ha permitido valorar los 

niveles cognitivos de los alumnos y emprender la aplicación de las actividades sugeridas por 

dicho modelo (PROMISE-Competency Model) para mejorar los niveles conforme se avanzaba 

en la ejecución del proyecto.  
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4.5.2 Conclusiones del Análisis Cuantitativo 

Una vez expuestos los resultados del análisis de las variables cuantitativas definidas para 

comprobar las hipótesis planteadas en esta tesis doctoral, y su correspondiente comprobación 

de validez; se reconoce que dentro del contexto académico en que se ha llevado a cabo dicha 

validación, hay indicios suficientes para afirmar que el uso de PROMISE - KEFramework aporta 

importantes beneficios en la creación y adquisición de conocimiento organizativo en el 

desarrollo de proyectos de una organización; esta conclusión de explica con las evidencias 

encontradas durante la validación del marco metodológico y tecnológico PROMISE -  

KEFramework y todos sus componentes, las cuales permiten asegurar que el uso de PROMISE 

- KEFramework:  

• Contribuye con la mejora de la Gestión del Conocimiento de una Organización, 

favorece la creación y accesibilidad del conocimiento (H1). 

• Ayuda a mejorar la trazabilidad del conocimiento y garantiza que el conocimiento 

necesario para desarrollar un producto o una actividad se encuentre encapsulado en 

artefactos o activos de conocimiento que representen el conocimiento explícitamente 

y que permitan gestionar su evolución a través del tiempo (H1). 

• Ayuda a incrementar la productividad del personal en términos de calidad de los 

productos de trabajo desarrollados y tiempo empleado en la elaboración de dichos 

productos (H2).  

• Ayuda a mejorar la gestión del talento humano en función del uso y creación de 

activos de conocimiento; logrado con ello, potencializar el aprendizaje de los alumnos, 

incrementando la motivación de los alumnos por compartir sus conocimientos y 

experiencias con otros equipos de trabajo y con el docente de la asignatura, no solo 

recibiendo conocimiento sino también aportando conocimiento a otros (H2). 

• Favorece el aprendizaje organizativo como forma de creación, adquisición y 

transferencia de conocimiento entre los individuos, grupos y la organización (H3).  

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

VALIDACIÓN 

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 313 

 

4.5.3 Análisis Cualitativo 

A continuación se presenta el análisis de las variables cualitativas definidas para la validación 

experimental de las hipótesis planteadas en esta tesis doctoral. El objetivo del análisis 

cualitativo es comprobar la percepción de los docentes y alumnos sobre los mecanismos 

aportados por PROMISE-KEFramework para el desarrollo de la asignatura, el aprendizaje 

alcanzado en cada muestra observada, y la utilidad que han experimentado los alumnos de la 

muestra 2, en el uso de los componentes de PROMISE-KEFramework.  

La recolección de la información cualitativa se ha llevado a cabo mediante la aplicación de  

cuestionarios (C1 y C2) que los alumnos han completado al finalizar cada fase de validación, y 

mediante las Hojas de Seguimiento (HS.3, HS.4) las cuales han sido completadas por los 

docentes de ambas muestras.  

Con lo anterior, se comprobará si se mejora la creación y adquisición de conocimientos 

analizando parámetros tales como: la utilidad percibida de los componentes de PROMISE-

KEFramework en la creación y adquisición de conocimiento, el uso de los activos de 

conocimiento, la facilidad de aplicación y accesibilidad a los componentes, y la percepción de 

los docentes y alumnos sobre el aprendizaje alcanzado en cada fase. 

Percepción de los alumnos sobre las estrategias, mecanismos y componentes de 

PROMISE-KEFramework 

Para obtener una valoración completa de la percepción de los alumnos sobre las estrategias, 

mecanismos y componentes de PROMISE-KEFramework, se ha indagado sobre varios aspectos 

relacionados con los principales componentes PROMISE-KEFramework mediante la aplicación 

del cuestionario C2 (cuestionario cumplimentado por los alumnos de la muestra 2).  

A continuación se presentan las variables definidas para identificar los puntos clave de dicha 

valoración y las preguntas asociadas a cada variable (ver Tabla 4-43).  

Variable objeto de valoración Pregunta asociada (Cuestionario C2) 

Var 1. Percepción sobre la 
aplicación de PROMISE-
Elicitation Process. 

¿Considera que la aplicación de “PROMISE-Elicitation Process” 
le ha ayudado en la ejecución estructurada y metódica de las 
tareas de creación y adquisición de conocimientos de su 
proyecto? Valore la utilidad percibida: 
a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

Var 2. Percepción sobre los 
mecanismos y estrategias 
recomendadas desde PROMISE-
Elicitation Process. 

¿La aplicación de PROMISE-Elicitation Process y sus 
mecanismos recomendados para la conformación de equipos, le 
han facilitado la colaboración entre compañeros? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
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d. Bastante 
e. Mucho 

Var 3. Facilidad de aprendizaje 
con el uso PROMISE-
KEFramework. 

¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico como medio de soporte para la 
creación y adquisición de conocimiento le ha facilitado el 
aprendizaje? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 4. Facilidad para la creación 
de conocimiento mediante el 
uso de PROMISE-
KEFramework. 

¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico como medio de soporte para la 
creación y adquisición de conocimiento le ha facilitado la 
explicitación de sus conocimientos? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 5. Facilidad para adquirir y 
compartir conocimiento 
utilizando PROMISE-
KEFramework. 

¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico le ha motivado a utilizar y compartir 
conocimiento con sus compañeros de la asignatura? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 6. Frecuencia de uso de los 
activos de conocimiento 
 

¿Con qué frecuencia ha accedido a la plataforma de la 
asignatura para realizar consultas o revisar conocimientos 
explicitados en los activos de conocimiento? 
a. Muy pocas veces durante el curso (prefiero consultar 

otras fuentes) 
b. Pocas veces durante el curso 
c. Dos o tres veces por semana 
d. Diariamente 

Var 7. Facilidad de aplicación de 
los componentes PROMISE-
KEFramework en la ejecución 
de los proyectos 
 

Valore la facilidad de aplicación de PROMISE-EP, el Marco 
Conceptual, y los mecanismos sugeridos por PROMISE-
KEFramework en la ejecución de su proyecto de clase. 
a. Muy baja 
b. Baja 
c. Media 
d. Media-Alta 
e. Alta 

Var 8. Accesibilidad a los 
componentes PROMISE-
KEFramework 

¿El material docente y los activos de conocimiento de la 
asignatura son accesibles en la plataforma de la asignatura?  
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-43 Variables y preguntas definidas para valorar la percepción de los alumnos sobre las estrategias, 

mecanismos y componentes de PROMISE-KEFramework 
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Los resultados obtenidos con la valoración de las variables descritas anteriormente se 

muestran a continuación: 

En relación con el proceso “PROMISE-Elicitation Process”, se ha preguntado a los alumnos 

sobre la  utilidad percibida de éste durante la ejecución de las tareas de creación y adquisición 

de conocimiento en el desarrollo de sus proyectos (específicamente se ha preguntado acerca 

de su percepción sobre los elementos de dicho proceso: fases, actividades, roles, productos de 

entrada, productos de salida). 

De los resultados obtenidos para “PROMISE-Elicitation Process” cabe resaltar que la 

valoración ha sido muy satisfactoria debido a que el  64,29% de los alumnos consideran que les 

ha sido de bastante utilidad la aplicación del proceso y el 21,43% lo encontraron de mucha 

utilidad en la creación y adquisición de conocimientos de sus proyectos de clase. Solo un 

14,28% considera que ha aportado alguna o poca utilidad (Ver Figura  4-33).  

 

 

Figura  4-33. Percepción sobre la aplicación de PROMISE-Elicitation Process 

En relación con las estrategias de conformación de equipos de trabajo sugeridas en PROMISE-

KEFramework, se ha preguntado a los alumnos si la conformación de sus respectivos equipos 

de trabajo siguiendo estas sugerencias ha facilitado la comunicación y colaboración entre 

compañeros de trabajo durante la ejecución de las tareas de creación y adquisición de 

conocimiento en el desarrollo de sus proyectos. Los resultados obtenidos para esta variable 

han sido muy favorables debido a que el  50% de los alumnos consideran que la aplicación de 

dichas estrategias les ha facilitado la colaboración entre compañeros de equipo; un 42,86% 

valoró que estas estrategias les fueron bastante útiles al momento de comunicar y colaborar 

en la ejecución de sus tareas,  y solo un 7,14% consideró que la aplicación de las estrategias les 

aporto algo de utilidad (Ver Figura  4-34).  
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Figura  4-34. Percepción sobre los mecanismos y estrategias recomendadas desde PROMISE-Elicitation Process 

 

Cuando se indagó a los alumnos sobre la facilidad de aprendizaje con el uso PROMISE-

KEFramework, un 57,14% de los alumnos consideró que la utilización de PROMISE-

KEFramework les ha facilitado bastante su aprendizaje durante el curso académico, en la 

misma línea un 42,86% ha considerado que la utilización de PROMISE-KEFramework como 

medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento les ha facilitado mucho su 

aprendizaje; cabe resaltar en este aspecto, que ninguno de los grupos de trabajo calificó de 

forma negativa el impacto de PROMISE-KEFramework en su proceso de aprendizaje (ver 

Figura  4-35). 

 

Figura  4-35. Percepción sobre la facilidad de aprendizaje con el uso PROMISE-KEFramework 
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Uno de los aspectos más importantes de PROMISE-KEFramework es su aportación en la 

creación de conocimiento, entendiendo esto como la forma de explicitar y encapsular el 

conocimiento tácito o explícito de las distintas fuentes de una organización. Al respecto, una 

de las cuestiones del cuestionario C2 indaga sobre la facilidad de explicitación de conocimiento 

utilizando PROMISE-KEFramework; cuestión a la que los alumnos han contestado muy 

positivamente ya que el 71,43% de los alumnos ha puntuado en la máxima valoración la 

facilidad de creación de conocimiento utilizando los componentes PROMISE-KEFramework, y 

un 21,43% de los alumnos del curso ha considerado que el uso de los componentes PROMISE-

KEFramework les ha facilitado bastante la creación de conocimiento; a esta cuestión solo un 

7,14% de los alumnos ha contestado que los componentes PROMISE-KEFramework le han 

facilitado en algo la creación de conocimiento (ver Figura  4-36). Analizando este último 

porcentaje se ha indagado en el apartado de comentarios y se ha encontrado que un grupo de 

proyecto de la muestra 2, tuvo dificultades para seleccionar el tipo de activo de conocimiento 

adecuado para explicitar un cambio en el cronograma de su proyecto.  

 

Figura  4-36. Facilidad para la creación de conocimiento mediante el uso de PROMISE-KEFramework 
percibida por los alumnos 

 

Otro aspecto importante es la motivación de las personas para utilizar y compartir 

conocimiento con sus compañeros, PROMISE-KEFramework proporciona mecanismos fáciles 

de utilizar para que los involucrado en los proyectos organizativos expliciten sus conocimientos 

mediante el uso de activos de conocimiento y utilicen el conocimiento organizativo ya que 

siempre estará identificado, accesible, en un formato estructurado, comprensible y 

reutilizable, con lo cual las largas y tediosas búsquedas se ven reducidas de manera 

considerable. Al indagar a los alumnos sobre este aspecto, se ha obtenido como resultado que: 

un 64,29% de los alumnos consideran que es muy fácil adquirir y compartir conocimiento con 

otros compañeros de clase utilizando PROMISE-KEFramework, y un 42,86% ha dicho que es 

bastante fácil adquirir y compartir conocimiento con otros compañeros si se utilizan los 

mecanismos de PROMISE-KEFramework (ver Figura  4-37).  
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Figura  4-37. Percepción sobre la facilidad para adquirir y compartir conocimiento utilizando PROMISE-
KEFramework 

También se ha querido conocer el grado de aceptación de los activos de conocimiento por 

parte de los alumnos, para esto se ha preguntado sobre la frecuencia de uso de dichos activos 

almacenados en la plataforma PROMISE-KEFramework. La frecuencia de uso de los activos 

puede dar una idea no solo del grado de aceptación de los activos de conocimiento, sino 

también de lo útil y práctico que resulta a los alumnos este formato de representación de 

conocimiento.   

Los resultados obtenidos en este punto indican que, un 64% de los alumnos asegura que ha 

accedido diariamente a la plataforma PROMISE-KEFramework para realizar consultas o revisar 

conocimientos almacenados en los activos de conocimiento; y el 36% restante de los alumnos 

asegura haber revisado conocimientos almacenados en los activos de conocimiento, 

accediendo a la plataforma dos o tres veces por semana (ver Figura  4-38). 

Al contrastar esta información con resultados obtenidos del cuestionario C1 (alumnos que no 

han utilizado PROMISE-KEFramework), se puede ver que los alumnos han mostrado a través 

de sus respuestas a las cuestiones 4, 5 y 6 de dicho cuestionario, que: El material docente es 

poco accesible, esto sin considerar la falta de uniformidad en los formatos de representación; 

cuando surgen dudas no tienen una sola forma de adquirir conocimientos o explicaciones, lo 

que hace que deban buscar tutoriales, foros de internet, preguntar a compañeros y otros 

recursos, lo cual conlleva una pérdida importante de tiempo al no tener muy claro lo que se 

busca o revisar detalladamente lo que se encuentra; y finalmente, consideran que tener 

conocimiento de los expertos y material docente accesible les facilitaría mucho la realización 

de sus tareas.  
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Figura  4-38. Frecuencia de uso de los activos de conocimiento 

Otro aspecto que se ha querido conocer es la facilidad de aplicación de los componentes de 

PROMISE-KEFramework en la ejecución de los distintos proyectos de clase. Para esto, se les ha 

pedido a los alumnos que valoren la facilidad de aplicación de PROMISE-EP, el marco 

conceptual PROMISE Conceptual Model, y los mecanismos sugeridos por PROMISE-

KEFramework en la ejecución de su proyecto de clase. 

De los resultados obtenidos en este aspecto se tiene que: el 57% de los alumnos considera que 

la facilidad de aplicación de los componentes de PROMISE-KEFramework es alta, un 29% ha 

opinado que es Media-Alta y un 14% ha opinado que la facilidad de aplicación de los 

componentes de PROMISE-KEFramework es Media (ver Figura  4-39). Estos resultados dan 

indicios de un cierto grado de complejidad en la aplicación de  los componentes de PROMISE-

KEFramework, en parte, este grado de complejidad puede ser producto de los requerimientos 

hechos a los alumnos durante el curso académico, ya que se les pidió a los alumnos la 

aplicación de todos los componentes y se debe tener en cuenta que los alumnos durante el 

curso académico tienen otras asignaturas por las que deben responder; sin embargo, es 

necesario reiterar en este punto que los componentes de PROMISE-KEFramework forman un 

completo marco metodológico, pero también pueden ser utilizados de manera independiente 

en función de las necesidades específicas de un proyecto, unidad organizativa u la 

organización.  
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Figura  4-39. Facilidad de aplicación de los componentes PROMISE-KEFramework en la ejecución de los 
proyectos 

Finalmente, se ha querido conocer la percepción de los alumnos respecto al grado de 

accesibilidad a los componentes PROMISE-KEFramework; puntualmente, se les ha preguntado 

por la accesibilidad a los activos de conocimiento y el material docente. Los resultados a esta 

cuestión se muestran en la Figura  4-40, donde puede observarse que la mitad de los alumnos 

(50%) consideraron que los activos de conocimiento y el material docente eran muy accesibles, 

un 43% de los alumnos consideró que eran bastante accesibles no llegando al 100% de 

accesibilidad porque tuvieron algún inconveniente en encontrar activos puntuales; y un 14% 

de los alumnos le otorgó al grado de accesibilidad una calificación Media.  

 

Figura  4-40. Accesibilidad a los componentes PROMISE-KEFramework 
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Al analizar en detalle los factores que produjeron esta distribución de porcentajes, se detectó 

que: la colocación de los componentes en la plataforma no permitía la visibilidad total de los 

activos de conocimiento, con lo cual una posible solución para esto, sería la creación del 

elemento “Repositorio” dentro de la herramienta tecnológica de soporte de PROMISE-

KEFramework, que almacene todos los activos de conocimiento relacionados en la KAM 

(Knowledge Assets Memory) y que permita la búsqueda unificada y global desde este sitio, sin 

que el usuario tenga que acceder a los diferentes componentes de PROMISE-KEFramework 

para encontrar los activos de conocimiento relacionados. 

Percepción de los docentes sobre las estrategias, mecanismos y componentes de 

PROMISE-KEFramework 

Para valorar la Percepción de los docentes sobre las estrategias, mecanismos y componentes 

de PROMISE-KEFramework se han incluido algunas preguntas en las Hojas de Seguimiento que 

cada docente (docente de la muestra 1 y docente de la muestra 2) ha cumplimentado. En la 

siguiente tabla (ver Tabla 4-44 ) se presentan las preguntas puntuales de las respectivas Hojas 

de Seguimiento que han sido útiles para valorar este aspecto.  

ASPECTOS A VALORAR DE LAS HOJAS DE SEGUIMIENTO 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 9) ¿Considera que la aplicación de “PROMISE-Elicitation Process” ha ayudado 
a los estudiantes en la ejecución estructurada y metódica de las tareas de creación y adquisición de 
conocimientos de su proyecto? Valore la utilidad percibida: 

a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 10) ¿La aplicación de PROMISE-Elicitation Process y sus mecanismos 
recomendados para la conformación de equipos, han facilitado la colaboración entre sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 11) ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso 
académico como medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento ha facilitado el 
aprendizaje de sus alumnos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-44 Preguntas para valorar la percepción de los docentes sobre las estrategias, mecanismos y 

componentes de PROMISE-KEFramework 
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Los resultados de la valoración de la percepción de los docentes sobre las estrategias, 

mecanismos y componentes de PROMISE-KEFramework se resume en la Figura  4-41. 

 
Figura  4-41. Gráfico de las respuestas obtenidas en la valoración docente sobre las estrategias, mecanismos y 

componentes de PROMISE-KEFramework 

Como puede observarse, el docente del grupo 1 (muestra 1) a pesar de no haber hecho uso de 

PROMISE-KEFramework durante el desarrollo de su asignatura, considera que la aplicación del 

proceso definido PROMISE-Elicitation Process sería de Bastante Utilidad para los alumnos en 

las tareas relacionadas con creación y adquisición de conocimientos durante la ejecución de 

sus proyectos; asimismo, considera que la aplicación de PROMISE-Elicitation Process 

Facilitaría Mucho la colaboración entre sus alumnos  y que la aplicación de todos los 

componentes de PROMISE-KEFramework beneficiaría el aprendizaje guiado y autónomo de 

los alumnos. 

Por su parte, el docente del grupo 2 (muestra 2), a partir de su experiencia en el uso y 

aplicación de PROMISE-KEFramework durante el curso académico, considera que la aplicación 

del proceso definido PROMISE-Elicitation Process resultó de Mucha Utilidad para los alumnos 

en las tareas relacionadas con creación y adquisición de conocimientos durante la ejecución de 

sus proyectos de clase, y ha valorado la aplicación de PROMISE-Elicitation Process en la 

categoría de Bastante Utilidad como medio para facilitar la colaboración entre sus alumnos en 

la creación y adquisición de conocimiento. Finalmente, se le ha preguntado al docente acerca 

de su percepción sobre la aplicación de todos los componentes de PROMISE-KEFramework en 

relación con el aprendizaje de sus alumnos, a lo cual el docente ha considerado que le ha sido 

de Mucha Utilidad.  
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Percepción de los alumnos respecto al aprendizaje alcanzado utilizando PROMISE-

KEFramework 

Para obtener una valoración completa de la percepción de los alumnos respeto al aprendizaje 

alcanzado utilizando PROMISE-KEFramework, se ha indagado sobre varios aspectos 

relacionados mediante la aplicación del cuestionario C2 (cuestionario cumplimentado por los 

alumnos de la muestra 2). A continuación se presentan las variables definidas para identificar 

los puntos clave de dicha valoración y las preguntas asociadas a cada variable (ver Tabla 4-45).  

Variable objeto de valoración Pregunta asociada (Cuestionario C2) 

Var 1. Importancia de los 
activos de conocimiento en el 
aprendizaje 

¿Considera que tener conocimiento de los expertos y material 
docente accesible le facilita la realización de sus actividades? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 2. Percepción sobre la 
facilidad de entendimiento de 
los componentes de PROMISE-
KEFramework en el aprendizaje 

¿Las fases, actividades, roles y otros elementos del proceso 
“PROMISE-Elicitation Process” son entendibles?  
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 3. Percepción sobre la 
facilidad de aprendizaje con el 
uso PROMISE-KEFramework. 

¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico como medio de soporte para la 
creación y adquisición de conocimiento le ha facilitado el 
aprendizaje? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Var 4. Uso y transferencia de 
conocimiento en el aprendizaje 
mediante el uso de PROMISE-
KEFramework. 

¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework 
durante el curso académico le ha motivado a utilizar y compartir 
conocimiento con sus compañeros de la asignatura? 
a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-45 Variables y preguntas definidas para valorar la percepción de los alumnos sobre el aprendizaje con el uso 
de PROMISE-KEFramework 
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Para analizar la importancia que otorgaban los alumnos al conocimiento almacenado en los 

activos de conocimiento de la asignatura, se preguntó el grado de importancia y la valoración 

que daban los alumnos al hecho de disponer de formatos estructurados con conocimiento de 

los expertos, así como material docente fácil de comprender y accesible en todo momento. Al 

respecto, el 57% de los alumnos consideró que era de bastante utilidad para llevar a cabo con 

éxito la realización de sus actividades y aprender sobre la marcha, y un 43% de los alumnos 

calificó con el máximo valor  el aporte de los activos de conocimiento en la realización de sus 

actividades y el aprendizaje autónomo (ver Figura  4-42).  

 

 

Figura  4-42. Percepción de los alumnos sobre el aprendizaje - Importancia de los activos de conocimiento 

en el aprendizaje 

Los alumnos han valorado también la facilidad de entendimiento de los componentes de 

PROMISE-KEFramework durante su proceso de aprendizaje y al respecto se han obtenido los 

siguientes resultados: el 50% de los alumnos consideran que los componentes de PROMISE-

Elicitation Process son muy entendibles; un 36% valoró que los elementos les fueron bastante 

fáciles de entender, y un 14% consideró que dichos elementos eran algo entendibles, al 

indagar sobre esto, se detectó que dos grupos de proyecto tuvieron dificultades en el 

seguimiento de actividades puntuales del proceso definidas en la fase de identificación (Ver 

Figura  4-43).  
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Figura  4-43. Percepción de los alumnos sobre el aprendizaje – Valoración  de la facilidad de entendimiento 
de los componentes de PROMISE-KEFramework en el aprendizaje 

Cuando se indagó a los alumnos sobre la facilidad de aprendizaje con el uso PROMISE-

KEFramework, un 57,14% de los alumnos consideró que la utilización de PROMISE-

KEFramework les ha facilitado bastante su aprendizaje durante el curso académico, en la 

misma línea un 42,86% ha considerado que la utilización de PROMISE-KEFramework como 

medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento les ha facilitado mucho su 

aprendizaje; cabe resaltar en este aspecto, que ninguno de los grupos de trabajo calificó de 

forma negativa el impacto de PROMISE-KEFramework en su proceso de aprendizaje (ver 

Figura  4-44). 

 

Figura  4-44. Percepción sobre la facilidad de aprendizaje con el uso PROMISE-KEFramework 
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Finalmente, se valoró el uso y transferencia de conocimiento como medio de soporte al 

aprendizaje mediante el uso de PROMISE-KEFramework; para esto se preguntó a los alumnos 

su percepción sobre la influencia de la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso 

académico al utilizar y compartir conocimiento con sus compañeros de la asignatura, a lo que 

se obtuvieron los siguientes resultados: un 21% de los alumnos consideró que el uso de 

PROMISE-KEFramework motivó en algo la utilización y transferencia de conocimiento entre 

compañeros, un 36% consideró que el uso de PROMISE-KEFramework motivó bastante la 

utilización y transferencia de conocimiento entre compañeros, y en la misma línea, el 43% 

restante valoró muy positivamente este aspecto, considerando que la aplicación de PROMISE-

KEFramework les ha motivado a compartir conocimientos y a utilizar el conocimiento 

disponible de la asignatura y de otros proyectos (ver Figura  4-45). 

 

 

Figura  4-45. Percepción de los alumnos sobre el aprendizaje - Uso y transferencia de conocimiento en el 
aprendizaje mediante el uso de PROMISE-KEFramework 
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Percepción de los docentes respecto al aprendizaje alcanzado por los alumnos 

utilizando PROMISE-KEFramework 

 

ASPECTOS A VALORAR DE LAS HOJAS DE SEGUIMIENTO 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 11) ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el 
curso académico como medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento ha 
facilitado el aprendizaje de sus alumnos? Valore la utilidad percibida: 

a. Muy poca utilidad 
b. Poco utilidad 
c. Algo de utilidad 
d. Bastante utilidad 
e. Mucha utilidad 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 12) ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el 
curso académico como medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento le ha 
facilitado a usted y a sus alumnos la explicitación de conocimientos? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

HS.3 – HS.4 (Pregunta 13) ¿Considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el 
curso académico ha motivado a sus alumnos a utilizar y compartir conocimiento con sus 
compañeros de clase? 

a. Muy poco 
b. Poco 
c. Algo 
d. Bastante 
e. Mucho 

Tabla 4-46 Preguntas definidas para valorar la percepción de los docentes sobre el aprendizaje de los 
alumnos con el uso de PROMISE-KEFramework 

Los resultados de la valoración de la percepción de los docentes sobre el aprendizaje de los 

alumnos apoyados en el uso de las estrategias, mecanismos y componentes de PROMISE-

KEFramework se resume en la Figura  4-46. 
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Figura  4-46. Gráfico de las respuestas obtenidas en la valoración docente sobre el aprendizaje de los alumnos a 
través del uso de PROMISE-KEFramework 

 

Como puede observarse en la Figura  4-46, el docente del grupo 1 (muestra 1) a pesar de no 

haber hecho uso de PROMISE-KEFramework durante el desarrollo de su asignatura, considera 

que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico como medio de 

soporte para la creación y adquisición de conocimiento Beneficiaría Mucho el aprendizaje de 

sus alumnos; asimismo, considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el 

curso académico como medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento 

Facilitaría Mucho la explicitación de conocimientos por parte suya y de sus alumnos y, que la 

utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico motivaría bastante a sus 

alumnos en la utilización y compartición de conocimiento con sus compañeros de clase 

beneficiando el aprendizaje guiado y autónomo de sus estudiantes. 

Por su parte, el docente del grupo 2 (muestra 2), a partir de su experiencia en el uso y 

aplicación de PROMISE-KEFramework durante el curso académico, 

considera que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico como 

medio de soporte para la creación y adquisición de conocimiento resultó de Mucha Utilidad en 

el proceso de aprendizaje de sus alumnos; asimismo, considera que la utilización de PROMISE-

KEFramework durante el curso académico como medio de soporte para la creación y 

adquisición de conocimiento Benefició Mucho la explicitación de conocimientos por parte suya 

y de sus alumnos y, que la utilización de PROMISE-KEFramework durante el curso académico 

contribuyó Muy significativamente en el grado de motivación de sus alumnos a la hora de 

utilizar y compartir conocimientos con sus compañeros de clase beneficiando el aprendizaje 

guiado y autónomo de sus estudiantes. Finalmente, se le ha preguntado al docente acerca de 

su percepción sobre la aplicación de todos los componentes de PROMISE-KEFramework en 

relación con el aprendizaje de sus alumnos, a lo cual el docente ha considerado que le ha sido 

de Mucha Utilidad.  
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5.3 Amenazas a la Validez del Experimento 

En este apartado se discuten los aspectos o limitaciones que podrían afectar a la validez del 

experimento realizado en el ámbito de esta tesis doctoral.  

La validación experimental de la solución propuesta en esta tesis doctoral se focalizó en la 

potencial utilidad que PROMISE-KEFramework puede tener dentro de una organización de 

desarrollo de software para llevar a cabo la creación y adquisición de conocimiento. Esto se 

hizo para el perfil de ingenieros de software junior de nueva incorporación. Por tal motivo el 

entorno universitario proporcionó un contexto de experimentación válido, ya que los alumnos 

que participaron cumplían con el perfil de un ingeniero de software junior
3. 

Los datos observados para analizar si PROMISE-KEFramework provee una solución efectiva 

para capturar el conocimiento de los ingenieros de software están basados en la información 

recogida en los cuestionarios y hojas de seguimiento de los proyectos. Sin embargo, los 

instrumentos utilizados presentan algunas limitaciones que impiden la adquisición de 

información adicional, como por ejemplo la identificación del usuario que accede a cada 

componente del marco metodológico, el tiempo de uso de dichos componentes o la frecuencia 

real de uso de las guías, mecanismos y artefactos definidos.  

Esta información hubiera resultado de gran utilidad para analizar con mayor profundidad 

algunas evidencias relacionadas con el comportamiento de los ingenieros de software que 

participaron en el experimento. Esta limitación fue parcialmente resuelta mediante el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos por medio de las encuestas y hojas de 

seguimiento aplicadas en cuatro controles a lo largo del experimento, así como por las 

observaciones registradas por los docentes a cargo de los distintos grupos, y el resumen de los 

informes sobre el uso de recursos y seguimiento proporcionados por la herramienta 

tecnológica utilizada.  

A partir de la validación experimental realizada en el marco de esta tesis doctoral se prevé otro 

factor importante que puede ser una amenaza para la validez de los resultados de este 

experimento. Esta limitación  se relaciona con la validez externa y  limita el grado hasta el cual 

se pueden hacer generalizaciones a partir de los resultados del experimento. La mayoría de los  

participantes eran estudiantes, de forma que su experiencia previa en el dominio de desarrollo 

de software podría no ser amplia y no necesariamente serían representativos de todos los 

desarrolladores. Sin embargo, algunos de los participantes trabajaban como desarrolladores 

en el mundo laboral y, en general, sus respuestas ante el experimento estuvieron alineadas 

con las de los otros estudiantes. No obstante, esta limitación fue mitigada porque los alumnos 

participantes estaban cursando el tercer año de su carrera y satisfacían perfectamente el perfil 

de ingenieros software junior de la industria.  

Esta validación experimental no pretende crear una teoría general a partir de las conclusiones 

que puedan extraerse de dicha validación, sino que pretende contribuir a la discusión de los 

                                                           
3 Dentro del contexto de la validación de esta tesis doctoral, se considera que un ingeniero de software 

es junior cuando tiene menos de tres años de experiencia. 
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factores que influyen en la creación y adquisición de conocimiento organizativo en contextos 

comunes del desarrollo de software.  

Aun así, se puede decir que las personas que han participado en este experimento tienen 

perfiles muy similares al personal que trabaja en organizaciones desarrolladoras de software, 

con poca experiencia en procesos de desarrollo. Así, las restricciones contextuales en relación 

a la experiencia previa de los participantes pueden ser consideradas como representativas de 

un conjunto relevante de organizaciones de desarrollo de software.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

En esta tesis doctoral se ha presentado PROMISE-KEFramework, una propuesta de marco 

metodológico y tecnológico basado en la Ingeniería del Software y la Gestión del Conocimiento 

para dar soporte a la creación y adquisición de conocimiento en las organizaciones de 

desarrollo de software.  

Aunque todos los componentes PROMISE-KEFramework se han definido para que 

puedan ser aplicables a cualquier tipo de organización, el foco de esta tesis doctoral es 

la ingeniería del software, razón por la cual PROMISE-EP presenta particularidades que 

han sido especificadas para el contexto de las organizaciones de desarrollo software. 

Además, los artefactos de conocimiento y las técnicas definidas para soportar la 

aplicación de PROMISE-KEFramework, son soluciones definidas por la ingeniería del 

software, sin embargo, son mecanismos ampliamente aceptados y utilizados en la comunidad 

de investigadores en diversas áreas tales como las ciencias que estudian el comportamiento 

humano y áreas de la enseñanza. 

PROMISE-KEFramework incluye dentro de sus componentes: 

• Un proceso definido (PROMISE-EP) para soportar las actividades de los proyectos o 

procesos organizativos centrándose en las actividades de creación y adquisición de 

conocimientos;  

• Un modelo de competencias (PROMISE-CM) basado en las capacidades cognitivas y de 

aprendizaje de los individuos, grupos y la organización, orientado a beneficiar el 

aprendizaje como forma de crear, adquirir y transmitir nuevos conocimientos, y que 

define las capacidades, habilidades y mecanismos necesarios para la realización de 

buenas prácticas de gestión de conocimiento con impacto positivo en la creación y 

adquisición de conocimientos; 

• Un conjunto de recomendaciones y estrategias organizativas (PROMISE-Strategies) que 

una organización puede adoptar en cualquier momento, con el fin de reforzar sus 

procesos y actividades enfocándose en la creación y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

• Un modelo conceptual (PROMISE –Conceptual Model) que permite relacionar dinámica y 

estáticamente los elementos de PROMISE-EP, PROMISE-CM y PROMISE-Strategies para 

beneficiar la creación y adquisición de conocimiento en organizaciones de desarrollo de 

software. 
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Las aportaciones de este trabajo de investigación han sido múltiples. A continuación se 

describe brevemente cada una de ellas:  

• Mejorar el aprendizaje organizativo, mediante la definición de estrategias organizativas 

que facilitan y promueven el aprendizaje individual y colectivo; integrando en las 

actividades organizativas, un conjunto de mecanismos de gestión de conocimiento que 

facilitan la creación, uso y transferencia de conocimientos entre compañeros de trabajo, y 

aseguran en todo momento la cobertura de los cuatro tipos de creación de conocimiento 

(socialización, externalización, combinación e interiorización). 

• Mejorar el desempeño del personal, mediante la definición de un proceso orientado a la 

creación, adquisición y renovación continua del conocimiento, que beneficia la ejecución 

estructurada y metódica de las actividades de los procesos y proyectos organizativos; así 

como mediante la definición de mecanismos formales para encapsular el conocimiento, 

que facilite la representación, búsqueda, uso y transferencia de conocimiento entre los 

individuos y unidades de una organización en el desarrollo de sus proyectos organizativos. 

En este aspecto, también se ha mejorado la comunicación y colaboración entre individuos 

y grupos de la organización, esto se ha conseguido mediante la definición de actividades 

puntuales de socialización, externalización y combinación de conocimientos que se han 

integrado en las actividades de PROMISE-EP y guían los flujos de comunicación, la 

asignación de roles y responsabilidades y la conformación de equipos.  

• Mejorar la Calidad de los productos software, gracias al uso y aplicación del 

conocimiento disponible y accesible a través de los activos de conocimiento de la 

organización, ya que éstos contienen conocimiento útil, correcto y completo para 

desarrollar los productos y su representación estructurada los hace fáciles de entender y 

utilizar.  

• Mejorar la Eficiencia en la Creación de Activos de Conocimiento Organizativo, gracias a 

que el formato estructurado de encapsulación y representación de conocimiento que 

aportan los activos de conocimiento definidos en PROMISE-KEFramework facilitan la 

representación adecuada del conocimiento de los empleados y disminuyen el tiempo de 

creación de dichos activos. 

• Mejorar la reutilización, mediante la definición de actividades que relacionen el uso 

concreto de los artefactos de conocimiento definidos, y fomenten la reutilización del 

conocimiento organizativo almacenado en los activos de conocimiento, tales como 

experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas de la ingeniería del software, 

procesos y procedimientos documentados, etc.; así como mediante la incorporación de 

mecanismos de trazabilidad en los activos de conocimiento, que permiten saber en todo 

momento la ubicación de los activos y las sugerencias de aplicación. 
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En el capítulo anterior, se han presentado conclusiones preliminares de los resultados de 

validación de cada una de las hipótesis definidas. Como colofón a ese análisis previo, a 

continuación se presenta una relación entre las hipótesis planteadas en esta tesis doctoral, 

los objetivos propuestos y los problemas de la gestión de conocimiento que han sido 

solucionados desde la perspectiva de la ingeniería del software, con la propuesta de esta 

tesis doctoral (ver Tabla 5-1).  

Hipótesis Problema Objetivos cumplidos 

H1. Contribuir 
con la mejora de 
la Gestión del 
Conocimiento  
de una 
Organización. 

P1. Dificultad en las actividades 
de creación y adquisición de 
conocimiento en los procesos 
organizativos 
 
P3. Problemas de comunicación 
y comprensión entre los 
implicados en el proceso de 
creación y adquisición de 
conocimientos 

O1. Mejorar la Creación y Adquisición de 
Conocimientos, así: 

a. En las fases de Identificación y Captura 
de conocimiento, mediante la incorporación 
de estrategias y la definición de artefactos 
que permiten gestionar el conocimiento 
tácito y explícito de la organización. 

b. Mediante la incorporación de dos nuevas 
fases en el ciclo de vida de la gestión del 
conocimiento: Análisis y Validación del 
conocimiento.  

H2.1. Mejorar la 
gestión del 
personal de una 
organización. 
 
H2.2. 
Incrementar la 
productividad 
del personal. 
 
H3. Favorecer el 
aprendizaje 
organizativo 
como forma de 
creación, 
adquisición y 
transferencia de 
conocimiento. 

P2. Deficiencias en los 
mecanismos utilizados para la 
representación del 
conocimiento. 

• Falta de trazabilidad, 
accesibilidad y usabilidad de los 
activos de conocimiento. 

• Condiciones de contexto no 
apropiadas para que los 
individuos compartan su 
conocimiento, aprendan del 
conocimiento y experiencia de 
otros, y utilicen y preserven el 
conocimiento como el principal 
activo de la organización. 

O2. Mejorar la gestión del talento 
organizativo en las actividades relacionadas 
con la Creación y Adquisición de 
Conocimiento,  
 
 
O3. Mejorar el aprendizaje organizativo 
mediante la incorporación de mecanismos 
que beneficien el aprendizaje como forma 
de crear, adquirir y transmitir nuevo 
conocimiento. 

Tabla 5-1 Relación entre las hipótesis planteadas en esta tesis doctoral, los objetivos propuestos y los problemas de 
gestión de conocimiento que han sido solucionados 

De acuerdo esto, y a los resultados obtenidos con la validación experimental presentada en el 

capítulo anterior, se puede afirmar que las hipótesis definidas en esta tesis doctoral son 

verdaderas para contextos similares bajo el cual fue validado PROMISE-KEFramework; y su uso 

en contextos diferentes, a dispensa de realizar nuevas comprobaciones en el futuro, podría 

obtener beneficios similares a los conseguidos, ya que la solución propuesta, fue definida a 

partir de soluciones existentes presentadas en el capítulo 2, las cuales han sido aplicadas en 

diversos contextos, y tanto la arquitectura de PROMISE-KEFramework, como sus 

componentes pueden ser generalizados, adaptados y extrapolados a distintos tipos de 

proyectos y organizaciones.  
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5.2 Futuras Líneas de Investigación  

Como futuros trabajos que han quedado sin abordar o que han surgido a medida que se 

desarrollaba esta tesis doctoral, se propone: 

• Profundizar en el estudio de aspectos conductuales tales como la motivación y el 

liderazgo.  

Como se evidenció en la validación experimental, los individuos motivados son capaces de 

obtener mejores resultados y compartir sus conocimientos y experiencias con otros 

compañeros; por esta razón, si se logran identificar aspectos clave que beneficien el 

liderazgo y la motivación de los individuos, se podría beneficiar la productividad de los 

empleados, mejorar la calidad de los productos de trabajo desarrollados, e incrementar la 

eficiencia de los procesos organizativos. 

• Incorporar la definición de las fases no abordadas en esta tesis doctoral, en el Marco 

Metodológico y tecnológico propuesto para la creación y adquisición de conocimiento 

organizativo. 

Con el propósito de tener un marco metodológico completo que contemple las fases no 

abordadas en esta tesis doctoral: organización, distribución, preservación, uso, y medición 

del conocimiento, se propone ampliar a futuro, la investigación realizada en esta tesis 

doctoral, para las primeras fases del ciclo de la gestión de conocimiento (identificación y 

captura de conocimientos), y definir los elementos establecidos por PROMISE-

KEFramework para las fases restantes de dicho ciclo. 

• Mejorar la adaptación de la herramienta tecnológica de soporte utilizada para la 

implementación de PROMISE-KEFramework.  

Tecnológicamente, se ha utilizado la plataforma Chamilo para dar soporte al despliegue e 

implementación de PROMISE-KEFramework; a pesar de que la arquitectura de PROMISE-

KEFramework está pensada para ser independiente de la tecnología y plataforma 

tecnológica (que puede ser distinta de acuerdo a la organización que implemente el 

marco metodológico), la creación de una herramienta que integre todos los componentes 

del marco y facilite la interacción de los usuarios con otro tipo de recursos multimedia, 

beneficiaría el aprendizaje organizativo, así como la creación, adquisición, uso y 

accesibilidad a los activos de conocimiento y los demás componentes de PROMISE-

KEFramework. 
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• Validar PROMISE-KEFramework en un entorno empresarial. 

La validación realizada y presentada en esta tesis doctoral, se ha llevado a cabo en el 

entorno académico, razón por la cual el siguiente reto sería obtener datos de la 

implementación de PROMISE-KEFramework en el entorno organizativo (empresas de 

desarrollo de software). Para alcanzar este reto y motivar la aplicación de PROMISE-

KEFramework, podrían utilizarse los resultados obtenidos con la validación de esta tesis, 

para mostrar a las organizaciones los beneficios que el uso de los componentes de 

PROMISE-KEFramework les pueden proporcionar. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Anexo 1: Plantilla para definir los Procesos Organizativos en alineación 
con la estructura de PROMISE-EP 

Proceso 
Nombre de proceso, precedido por el acrónimo establecido en los activos 
organizativos o la clasificación de procesos de la organización. 

Propósito Describir el propósito general del Proceso. 

Objetivos 
Definir los objetivos que se buscan con la realización de las actividades 
definidas para cada fase del Proceso. 

Criterios de 
Entrada 

Describir las precondiciones establecidas para dar inicio a cada fase del 
Proceso. 

Criterios de 
Salida 

Describir las post-condiciones requeridas para dar por finalizada la fase 
del Proceso. 

Entradas 
Detallar los artefactos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la 
fase. 

Salidas Describir los artefactos que deberían obtenerse de la ejecución de la fase. 

Diagrama Representar gráficamente el flujo de tareas de la fase. 

Fases 
Describir las fases que se han definido para lograr los objetivos del 
proceso establecidos. 

Actividades 
Describir las actividades que se deben realizar durante el desarrollo de 
cada fase del Proceso. 

Mecanismos 
Describir en este apartado los mecanismos utilizados por la 
organización para soportar la realización de las actividades del 
proceso 

Responsable 
Persona que ejerce el rol de responsable del proceso y debe asegurarse 
de la ejecución, la validación y cumplimiento de las actividades y 
objetivos del proceso. 

Procesos 
Relacionados 

Nombres de los procesos organizativos relacionados 

Entradas 
Nombre Entrada: 
 

Fuente: 
 

Salidas 

Nombre Salida: 
 

Descripción : 
 

Destino: 
 

Plantilla de Soporte: 
 

¿Aprobación/ Validación? 
 

Roles y 
competencias 

Identificación de roles involucrados y competencias requeridas. 

Abreviatura: 
<< Abreviatura del 

rol>> 

 

Rol: 
<< Nombre 

del rol>> 

 

Competencias: 
<< Capacidades y habilidades de tipo 

cognitivo requeridas por el rol para 

poder ejecutar el proceso de forma 

adecuada (ver PROMISE-CM)>> 
Tabla 0-1 Plantilla para definir los Procesos Organizativos en alineación con la estructura de  

PROMISE-EP 
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Anexo 2: Plantilla para definir las Actividades de PROMISE-EP en las 
organizaciones 

Actividad 
Nombre de la actividad <<Eje.: Identificar las necesidades de 

Conocimiento>> 

Descripción Describir en este campo el propósito general de la actividad. 

Fase del 
Proceso  

Describir las fases del proceso que involucran la ejecución de esta 
actividad. 

Participantes 

Describir en este campo los participantes en la ejecución de esta 
actividad, el responsable de la ejecución de la misma, y las 
personas no implicadas directamente pero que podrían dar 
soporte en caso de ser requerido (Ej.: Equipo de Proceso - EP, 
Equipo de Gestión – EG, Analistas AP, AC) 

Entradas 
Nombre Entrada: 
 
 

Fuente: 
 
 

Salidas /  
Productos 
Internos 

Nombre Salida: 
 
 

Descripción : 
 
 

Destino: 
 
 

Plantilla de Soporte: 
 
 

¿Aprobación/ Validación? 
 
 

Mecanismos de 
soporte 
sugeridos  

Describir en este apartado los mecanismos utilizados por la 
organización para soportar la realización de esta actividad. 

Roles  

Identificación de roles involucrados y competencias requeridas. 

Abreviatura: 
<< Abreviatura del 

rol>> 

 

Rol: 
<< Nombre del rol>> 

 

Competencias: 
<< Capacidades y 

habilidades de tipo 

cognitivo requeridas 

por el rol para 

poder realizar la 

actividad  (ver 

PROMISE-CM)>> 

Tabla 0-2 Plantilla para definir las Actividades de PROMISE-EP en las organizaciones 
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Anexo 3: PROMISE- Knowledge Assets Memory (PROMISE – KAM) 

IDENTIFICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FUENTE/ 
AUTOR 

DESTINO/ 
USUARIOS 

PLANTILLA DE 
SOPORTE 

CREACIÓN/ 
ACTUALIZACIÓN 

Este campo contiene el 
identificador de cada activo de 
conocimiento que posee la 
organización. El identificador de 
cada activo es único ya que es este 
identificador el que diferencia un 
activo de otro que puede o no 
pertenecer al mismo tipo de activo 
y la misma o diferente categoría de 
clasificación.  
Se sugiere utilizar una 
nomenclatura estándar que inicie 
con la abreviatura de la categoría 
del activo y sea precedida por un 
número asociado. 
Ej.: El activo de conocimiento 
Clientes y  proveedores de la 
categoría Capital Relacional es 
denotado RC- CS que indica 
(Relational Capital-Customers 
Suppliers) 
El activo de conocimiento 
Mecanismos de Captación de 
Conocimiento de la categoría de 
capital Estructural es denotado: SC-
KCM indicando (Structural Capital-
Knowledge Capture mechanisms) 

Este campo 
contiene el 
nombre del 
activo de 
conocimiento. 
Se recomienda 
utilizar los 
nombres 
establecidos 
en la 
taxonomía 
PROMISE – 
KAM ya que el 
elemento 
diferenciador 
de cada activo 
es el 
Identificador 
asociado.  
 

En este campo se 
describe el activo 
de conocimiento, 
las características 
propias 
relacionadas con 
su creación o 
actualización, las 
actividades o 
procesos sobre 
los cuales se 
aplica y los 
atributos 
particulares que 
relacionan este 
activo con otros 
activos de 
conocimiento 
organizativo. 

Este campo debe 
referenciar el 
origen del activo, la 
fuente de la cual 
proviene, esto es, 
indicar la unidad 
organizativa que lo 
ha creado o 
actualizado y los 
individuos que han 
trabajado en su 
construcción.  

Este campo debe 
referenciar el 
destino donde 
será almacenado 
el activo de 
conocimiento, así 
como indicar la 
unidad 
organizativa y los 
individuos que 
tienen acceso y 
harán uso de 
dicho activo de 
conocimiento. 

Este campo contiene 
la referencia a un 
documento 
organizativo que 
especifique los 
lineamientos que 
debe satisfacer el 
activo. Por un lado es 
posible referenciar el 
activo de 
conocimiento donde 
se establecen las 
condiciones que 
debe cumplir cada 
activo (éstos son 
propios de cada 
organización); por 
otro lado, si no hay 
plantilla de soporte, 
es posible verificar 
las condiciones 
mínimas establecidas 
en la descripción de 
activos de PROMISE–
KAM 

Este campo 
contiene la fecha 
en la que ha sido 
creado y las fechas 
de las posteriores 
actualizaciones del 
activo de 
conocimiento. 

Tabla 0-3 PROMISE- Knowledge Assets Memory (PROMISE – KAM) 
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Anexo 4: Plantillas para la definición de Activos de Conocimiento 

Como se ha dicho en el capítulo 3 de esta tesis doctoral, un patrón en Ingeniería del Software 

es un artefacto que representa soluciones a problemas que surgen en el desarrollo de 

aplicaciones. Estas soluciones están basadas en la experiencia y permiten la reutilización como 

respuesta a conflictos similares surgidos en diferentes contextos (Alexander, 1979) (Gamma et 

al, 1994) (Buschmann et al, 1996) (Garner et al., 2003). 

El término Patrón de Producto, acuñado por los autores  (Rus et al., 2001) (Kuhn et al., 1997), 

encapsula el conocimiento y experiencia relacionada con el desarrollo de cualquier producto 

software, entendiendo producto software como todo lo producido durante el ciclo de vida del 

software. 

Los Patrones de Producto facilitan la representación del conocimiento, ya que éstos 

corresponden a una generalización o abstracción reusable que puede utilizarse como punto de 

partida para soluciones futuras (Medina-Dominguez, 2008) (Medina-Dominguez, 2009) 

(Sanchez-Segura, 2010). 

Además de ser un elemento que permite encapsular y reutilizar del conocimiento, en esta tesis 

doctoral se propone la utilización del formato de Patrón de Producto como técnica de 

externalización del conocimiento que permite la explicitación del conocimiento en las 4 fases 

del modelo de creación de conocimiento (Nonaka and Takeuchi, 1995) y como mecanismo 

encapsulador conocimiento, es decir, que el formato y estructura del Patrón de Producto 

servirá como mecanismo de representación de los activos de conocimiento definidos y 

especificados durante la creación y adquisición de conocimiento organizativo.   

Por una parte, el Patrón de Producto facilita la transformación del conocimiento en las 4 fases 

de la siguiente forma: 

Socialización: el patrón de producto permite compartir el conocimiento tácito adquirido de las 

experiencias de los diferentes usuarios a través de las lecciones aprendidas del uso del mismo.  

Externalización: el patrón de producto va a permitir materializar la educción de la experiencia 

de los ingenieros software (conocimiento tácito) a un artefacto que encapsule y represente 

dicho conocimiento (conocimiento explícito). 

Internalización: el patrón de producto va a ser el artefacto (conocimiento explícito) de donde 

los ingenieros software van a nutrirse del conocimiento y experiencia de otros ingenieros 

software. De esa forma, los ingenieros podrán enriquecer sus conocimientos y experiencia 

(conocimiento tácito).  

Combinación: mediante la utilización de un patrón de producto (conocimiento explícito) el 

ingeniero software podrá educir conocimiento y experiencia que se materialice en el 

enriquecimiento de dicho patrón de producto o en la educción de conocimiento de un nuevo 

patrón de producto. 
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Por otra parte, utilizando el Patrón de Producto como mecanismo para encapsular y 

representar conocimiento, éste, proporciona una guia que consiste en un conjunto de 

preguntas que debe responder el ingeniero software para educir el conocimiento explícito y 

tácito necesario a la hora de realizar un producto software. A la vez que los ingenieros 

software utilizan esta guía para educir sus conocimientos, dicho conocimiento se encapsula en 

un artefacto, patrón de producto, que por las propiedades propias con las que se ha definido 

dicho artefacto, es un artefacto reutilizable, característica imprescindible para una buena 

gestión de conocimiento.  

En la Tabla 0-4, se muestra el artefacto Patrón de Producto con los campos de un Patrón de 
Producto; en la primera columna se especifican las preguntas que un ingeniero software tiene 
que realizarse para educir su conocimiento explícito y tácito y que le guiarán en la construcción 
del Patrón de Producto, y en la segunda columna el nombre de la sección específica de dicho 
Patrón de Producto. 
 

Descripción Sección  

¿Cómo quieres nombrar el conocimiento que se va educir?  
¿Cómo se va a llamar el artefacto de conocimiento (“Patrón de producto xx”? 
Recomendación: nombre significativo, bien sea una única palabra o una frase 
corta que haga referencia al Patrón de Producto. 

Nombre 

¿La relaciones entre los Patrones de Producto relacionados pueden ser: 

• Tipo de Patrón (Por taxonomía): que pertenezcan al mismo tipo de Patrón 
de Producto, por ejemplo, que sean dos patrones que pertenezcan a la fase 
de análisis en un desarrollo software. 

• Precedencia: que tengan algún tipo de relación por precedencia. Un Patrón 
de Producto precederá a otro cuando la salida de uno sea la entrada del 
otro patrón. 

Patrones 
Relacionados 

¿Qué precondiciones se tienen que dar para poder aplicar este conocimiento 
(patrón de producto)?  
¿En qué estado tiene que estar el sistema para poder aplicar este patrón de 
producto? 

Contexto 
Inicial 

¿En qué estado se queda el sistema después de haber aplicado el patrón de 
producto? 

Contexto 
Resultante 

¿Qué quieres realizar?  
¿Cuál es el problema que se resuelve al aplicar el Patrón de Producto? 

Problema 

¿Cuáles son las restricciones bajo las cuales se aplica el patrón de producto?  
¿Qué característica tiene que tener la organización referente al: 
         -Tamaño de la organización, Número de empleados,    
         -Infraestructura de las comunicaciones, Distribuido geográficamente 
         -Madurez empresarial, Capas de gestión organizativa, Facturación?  
¿Qué característica tiene que tener el proyecto referente a: 
        - Experiencia del equipo de desarrollo en el lenguaje y herramientas;  
        - Experiencia en el tipo de aplicación a desarrollar; Experiencia en la 
plataforma;  
        - Volatilidad de la plataforma; Restricción en el tiempo de ejecución;  
        - Reutilización de requisitos; Continuidad del personal; Paradigma? 

Restricciones 

¿Qué pasos hay que realizar para poder obtener el producto deseado? 
Recomendación: Realizar un diagrama de actividad que muestre gráficamente 
el proceso que  hay que realizar para obtener el producto.  

Solución 
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¿Qué tiempo estima que se tarda en realizar dicho proceso? 

¿Qué roles participan en la realización de los pasos a realizar para obtener el 
producto software? 

Roles 

¿Requiere algún producto software para poder desarrollar el proceso descrito 
en el campo “Solución” del Patrón de Producto? 

Entradas 

¿Qué lecciones aprendidas tiene referente a la realización del producto 
software? 
Campo que detalla las lecciones aprendidas de haber utilizado el Patrón de 

Producto. Este campo es modificado tras la realización del Patrón de Producto. 

Lecciones 
Aprendidas 

¿Qué plantilla se puede utilizar para facilitar la realización del proceso 
software de una forma más usable? 

Plantillas 

¿Qué ejemplos puede proporcionar?  Ejemplos 
¿Qué producto se obtiene después de realizar los pasos descritos en el campo 
Solución? 

Salidas 

¿Qué referencias bibliográficas pueden ser de utilidad leer para facilitar el 
desarrollo de los pasos descritos en el campo Solución? 

Recursos de 
Información 

¿Qué conocimiento básico tiene que tener el usuario que quiera utilizar el 
Patrón de Producto? 

Conocimiento 
Básico 

Tabla 0-4 Guía para desarrollar un activo de conocimiento utilizando la estructura de Patrón de Producto 

PROMISE-KEFramework recomienda el uso de la técnica Patrones de Producto para crear los 

activos de conocimiento que se deben producir durante la ejecución de un proyecto de 

software. Para utilizarlos, los directores de proyectos o desarrolladores de software pueden 

utilizar uno o más patrones de producto para realizar las actividades de un proyecto, 

analizando el contexto, el tipo de necesidad o problema y las restricciones actuales.  

Haciendo uso de la guía de elicitación del conocimiento mediante el uso de patrones de 

productos presentados en la tabla anterior (ver Tabla 0-4), se presenta a continuación, un 

Patrón de Producto para cada activo de conocimiento descrito en esta tesis doctoral en la 

sección 3.4.4.3 (Datos, Experiencias, documentos de conocimiento, lecciones aprendidas, y 

políticas y procedimientos).  

La estructura utilizada para describir cada activo de conocimiento, se corresponde con la 

misma estructura que se presenta en la Tabla 0-4. 

  



Marco Metodológico para la Creación y Adquisición de 
Conocimiento en las Organizaciones 

DOCUMENTOS ANEXOS

 

 
Diana Marcela Vásquez Bravo 362 

 
 

Guía para la Creación de Activos de Conocimiento 
Patrón de 
Producto 

Patrón de Producto del Activo de Conocimiento: Datos Nombre 

�  Documentos de Conocimiento 
Patrones 

Relacionados 

� Un proceso, actividad o fase del proyecto de la organización se 
ha ejecutado. Hay resultados cuantitativos o cualitativos como 
consecuencia de dicha ejecución. 

� Se ha realizado una encuesta a los usuarios, desarrolladores o 
personas que participan en un proyecto de la organización. Hay 
resultados cuantitativos y cualitativos de los resultados de 
dichas encuestas. 

Contexto 
Inicial 

Un nuevo documento de la categoría: Datos ha sido obtenido. Este 
documento detalla la información cuantitativa y cualitativa, en 
relación a los datos de un procedimiento, actividad, fase de un 
proyecto, o una encuesta sobre un proyecto de la organización. 

Contexto 
Resultante 

� Se requiere un documento que contenga los datos obtenidos a 
partir de la ejecución de una fase del proceso, actividad o 
proyecto de la organización. Estos datos deben expresarse y 
almacenarse con precisión y detalle. 

� Se requiere un documento con los datos obtenidos de una 
encuesta relacionada con un proyecto particular. Estos datos 
deben estar expresados y almacenados con precisión y detalle. 

Problema 

Tipo de Variables: 
Variables cuantitativas y cualitativas 
 
Situaciones: 
� Aplicar estos activos de conocimiento cuando se disponga de 

datos de la encuesta en su estado más simple y no se ha 
llevado a cabo ningún tipo de análisis para la interpretación. 

� Aplicar estos activos cuando se ejecutan procedimientos, 
actividades o fases de un proyecto y su ejecución proporciona 
información cualitativa y cuantitativa, expresable como datos. 

Restricciones 
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Solución 

� Jefe de Proyecto 
� Desarrolladores 
� Analistas 

Roles 

� La documentación de la implementación de procedimientos, 
actividades o fases de un proyecto de software. 

� La información cuantitativa y cualitativa expresable como datos 
obtenidos de las encuestas realizadas a las personas 
involucradas en un proyecto de la organización. 

Entradas 

Registrar en este apartado las lecciones aprendidas in la creación 
del active de conocimiento: Datos.  

Esta información puede ser sobre la herramienta que se utiliza, el 
formato del patrón de producto empleado para la construcción del 
activo: Datos, o el formato de almacenamiento de los datos 
obtenidos. 

Lecciones 
Aprendidas 

La plantilla de almacenamiento de los datos es el formato sugerido 
por la organización para guardar el activo de conocimiento. 

Plantillas 

Documento: Datos en el formato sugerido por la organización Salidas 
� Conocimiento de estadísticas básicas. 
� Conocimiento acerca del proyecto, datos relevantes del 

proyecto y el impacto de dichos datos sobre los resultados del 
proyecto. 

Conocimiento 
Básico 

Tabla 0-5 Plantilla del Patrón de Producto para el Activo de Conocimiento: Datos 
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Guía para la Creación de Activos de Conocimiento 
Patrón de 
Producto 

Patrón de Producto del Activo de Conocimiento: Experiencia   Nombre 

� Documentos de conocimiento 
� Lecciones Aprendidas 

Patrones 
Relacionados 

� Se ha puesto en marcha un procedimiento, actividad o una 
fase del proyecto de la organización, por esta razón, hay 
nuevas experiencias y aprendizajes de las personas que 
participan en su aplicación. 

� Se ha implementado un procedimiento, actividad, o fase del 
proyecto de la organización y las personas han adquirido 
nuevas habilidades. Por esta razón se requiere almacenar el 
nuevo conocimiento tácito en el repositorio de conocimiento 
de la organización. 

Contexto 
Inicial 

Se obtiene un nuevo documento de la categoría: Experiencia. En 
este documento se detalla la información relacionada con el 
conocimiento o las habilidades de las personas, derivado de la 
observación o la experiencia adquirida durante la ejecución de los 
procedimientos, actividades o fases de un proyecto. El 
conocimiento que se describe en este tipo de activos es altamente 
tácito, concerniente a un dominio específico y las principales 
fuentes son la formación de las personas y la colaboración entre 
compañeros de trabajo. 

Contexto 
Resultante 

Se requiere un documento que describe las experiencias y 
conocimientos de los empleados de la organización con respecto a 
un dominio particular. Este documento debe ser preciso y 
detallado. 

Problema 

Aplicar este tipo de activos cuando hayan sido ejecutados 
procedimientos, actividades o fases de un proyecto que devuelven 
información altamente tácita sobre las experiencias durante dicha 
ejecución y, cuando este conocimiento represente alto impacto en 
las actividades organizativas. 

Restricciones 
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Solución 

� Jefe de Proyecto 
� Desarrolladores 
� Analistas 

Roles 

� Documentos de la ejecución de procedimientos, actividades o 
fases de un proyecto software. 

� Conocimiento tácito que describe las experiencias de las 
personas implicadas en la ejecución de un procedimiento, 
actividad o fase de un proyecto software de la organización. 

Entradas 

Registrar en este apartado las lecciones aprendidas en la 
construcción de este active de conocimiento: Experiencia. Esta 
información puede estar relacionada con el formato de patrón de 
producto utilizado para la construcción del activo, o el formato de 
almacenamiento de la experiencia adquirida. 

Lecciones 
Aprendidas 

La plantilla para almacenar experiencias es el formato 
especificado por la organización de este tipo de activo de 
conocimiento 

Plantillas 

Activo de conocimiento: Experiencia, en el formato especificado 
por la organización 

Salidas 

� Habilidades y conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de actividades relacionadas con la función de cada persona en 
la organización 

� Capacidad de abstracción 
� Capacidad de análisis 
� Dominio del lenguaje 

Conocimiento 
Básico 

Tabla 0-6 Plantilla del Patrón de Producto para el Activo de Conocimiento: Experiencia 
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Guía para la Creación de Activos de Conocimiento 
Patrón de 
Producto 

Patrón de Producto del Activo de Conocimiento:  
Lecciones Aprendidas 

Nombre 

� Documentos de Conocimiento 
� Experiencia 

Patrones 
Relacionados 

Cuando se ejecuta un procedimiento, actividad, o fase de un 
proyecto de la organización, y este conocimiento ha sido puesto 
en consideración, a través de su análisis por las personas 
involucradas, el siguiente paso es generar nuevos conocimientos 
resultado de la experiencia de hechos reales. Por último, este 
conocimiento tácito se debe registrar en el repositorio de 
conocimiento en la organización. 

Contexto 
Inicial 

Se obtiene un nuevo documento de lecciones aprendidas. Este 
documento describe la información relacionada con el 
conocimiento derivado del análisis y la reflexión sobre los 
acontecimientos que se produjeron en la ejecución de los 
procedimientos, actividades o fases de un proyecto de la 
organización. 

Contexto 
Resultante 

Se requiere un documento explícito de las lecciones aprendidas 
por los empleados de la organización en lo que respecta a un 
dominio particular. 

Problema 

Aplicar este tipo de activo cuando hay nuevos conocimientos 
basados en el análisis y la reflexión sobre los eventos ocurridos en 
la ejecución de procedimientos, actividades o fases de un 
proyecto. Este conocimiento es altamente tácito, consensuado, y 
puede ser negativo o positivo en relación con las experiencias 
vividas en la organización. Este conocimiento ayuda en la 
identificación de actividades y decisiones que reducen el impacto 
negativo en las actividades de la organización. 

Restricciones 
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Solución 

� Jefe de Proyecto 
� Desarrolladores 
� Analistas 

Roles 

� Documentos de la ejecución de procedimientos, actividades o 
fases de un proyecto software. 

� Conocimiento tácito producto del análisis y reflexiones sobre 
las experiencias y eventos que han ocurrido durante la 
implementación de dichos procedimientos, actividades o fases 
de los proyectos de la organización.  

Entradas 

Registrar en este apartado las lecciones aprendidas en la 
construcción de este active de conocimiento: Lecciones 
Aprendidas. Esta información puede estar relacionada con el 
formato de patrón de producto utilizado para la construcción del 
activo, o el formato de almacenamiento de las lecciones 
aprendidas. 

Lecciones 
Aprendidas 

La plantilla de almacenamiento de lecciones aprendidas  
especificada por la organización para este tipo de activo de 
conocimiento 

Plantillas 
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� Documento de lecciones aprendidas en el formato 
especificado por organización. 

Salidas 

� Habilidades y conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de actividades relacionadas con la función de cada persona en 
la organización 

� Capacidad de abstracción 
� Capacidad de análisis 
� Dominio del lenguaje 

Conocimiento 
Básico 

Tabla 0-7 Plantilla del Patrón de Producto para el Activo de Conocimiento: Lecciones aprendidas 
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Guía para la Creación de Activos de Conocimiento 
Patrón de 
Producto 

Patrón de Producto del Activo de Conocimiento:  
Documentos de Conocimiento 

Nombre 

� Lecciones aprendidas 
� Experiencia 

Patrones 
Relacionados 

Ha sido identificados nuevos conocimientos que impactan 
positivamente el desempeño de los procedimientos, actividades o 
fases de proyectos de la organización. Tal conocimiento puede ser 
fuente interna o externa a la organización. 

Contexto 
Inicial 

Se obtiene un nuevo activo de la categoría Documentos de 
conocimiento, en el que se detalla la información relativa a los 
conocimientos derivados del análisis de los acontecimientos que 
se produjeron en la ejecución de los procedimientos, actividades o 
fases del proyecto de la organización. El conocimiento puede ser 
almacenado en diferentes formatos de representación, pero tal 
representación debe ser estrictamente estructurada. 
La fuente de este conocimiento puede ser interna o externa a la 
organización. 

Contexto 
Resultante 

Se desea preparar un documento que describe explícitamente el 
conocimiento organizativo. La fuente de este conocimiento puede 
ser interna o externa a la organización. Los documentos generados 
pueden ser: informes técnicos, procedimientos documentados, 
análisis estadísticos, cartografía o actividades de proceso, informes 
de proyectos, imágenes, gráficos, diagramas, presentaciones, 
archivos multimedia, manuales, tutoriales en línea, y otras 
publicaciones. 

Problema 

Este tipo de activos se aplica cuando hay nuevos conocimientos a 
partir de fuentes internas o externas a la organización. Estos 
conocimientos deben ser explícitos y expresados en un formato 
estructurado. 

Restricciones 
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Solución 

� Jefe de Proyecto 
� Desarrolladores y Analistas 

Roles 

� Documentos de la ejecución de procedimientos, actividades o 
fases de un proyecto software. 

� Conocimiento tácito producto del análisis y reflexiones sobre 
las experiencias y eventos que han ocurrido durante la 
implementación de dichos procedimientos, actividades o fases 
de los proyectos de la organización. 

� Reportes técnicos, reportes de proyectos, análisis estadísticos 
y datos. 

Entradas 

Registrar en este apartado las lecciones aprendidas  o 
consideraciones a tener en cuenta durante la elaboración de este 
tipo de activo de conocimiento 

Lecciones 
Aprendidas 

� La plantilla que almacena este active de conocimiento: 
Documento de Conocimiento. Este tipo de activo puede ser 
representado en diferentes formatos. Todos estos formatos 
deben ser indicados por la organización para este tipo de 
activo. 

Plantillas 

� Documento de lecciones aprendidas en el formato 
especificado por organización. 

Salidas 

� Habilidades y conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de actividades relacionadas con la función de cada persona en 
la organización 

� Capacidad de abstracción 
� Capacidad de análisis y Dominio del lenguaje 

Conocimientos 
Básicos 

Tabla 0-8 Plantilla del Patrón de Producto para el Activo de Conocimiento: Documentos de Conocimiento 
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Guía para la Creación de Activos de Conocimiento 
Patrón de 
Producto 

Patrón de Producto del active de Conocimiento: Políticas y 
Procedimientos 

Nombre 

� Documentos de Conocimiento 
Patrones 

Relacionados 
Este activo de conocimientos se debe utilizar cuando hay una 
nueva política o procedimiento organizativo que afecta el 
desempeño de las actividades de la organización, el 
comportamiento o la conducta de los empleados, y los protocolos 
de comunicación, así como la estructura organizativa. 

Contexto 
Inicial 

Un nuevo documento que contiene políticas y procedimientos 
sobre las actividades de la organización es generado.  

Contexto 
Resultante 

Se requiere un documento que explicite las políticas y 
procedimientos organizativos que rigen las actividades de la 
organización. Este documento debe ser preciso y detallado. 

Problema 

Aplicar este tipo de active cuando son actualizados o introducidas 
nuevas políticas y procedimientos que rigen las actividades de la 
organización. 

Restricciones 

 

Solución 
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� Jefes y directivos 
� Jefe de proyecto 

Roles 

Documentos con la descripción de procedimientos, actividades o 
protocolos que se llevan a cabo en las actividades ordinarias de la 
organización. 

Entradas 

Registrar en este apartado las lecciones aprendidas  o 
consideraciones a tener en cuenta durante la elaboración de este 
tipo de activo de conocimiento 

Lecciones 
Aprendidas 

La plantilla que describe las políticas y procedimientos 
organizativos que rigen las actividades de la organización es el 
formato especificado por la organización para este activo de 
conocimiento. 

Plantillas 

Documento de Políticas y Procedimientos en el formato  
especificado por la organización. 

Salidas 

Conocimientos sobre: 
� Protocolos existentes en la organización 
� Desarrollo de actividades y proyectos de la organización. 
� Dominio del Lenguaje 
� Capacidad de Análisis 

Conocimiento 
Básico 

Tabla 0-9 Plantilla del Patrón de Producto para el Activo de Conocimiento: Políticas y Procedimientos 


