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RESUMEN 

El conocimiento de los trabajadores, es actualmente considerado como el activo 

más importante en las organizaciones. La Gestión de Conocimiento es orientada 

a su captura, diseminación y explotación, cuyos objetivos más relevantes son el 

mejoramiento de rutinas de trabajo, eficiencia y competitividad empresarial,  y la 

retención de know how. De hecho, para lograr estos objetivos las organizaciones 

deben emplear muchas técnicas, de las cuales el intercambio o compartimiento 

de conocimiento es considerada como una de las más valiosas e indispensables. 

 

En el campo de la Ingeniería de Software, una de las áreas claves para alcanzar 

proyectos exitosos es la Gestión de Riesgos. En este campo, la Gestión del 

Conocimiento es imprescindible durante y después de la realización de dichos 

proyectos. De hecho, la Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos de 

Proyectos de Desarrollo de Software que se crea en éste proyecto de titulación, 

será alternativa en cuanto a los beneficios de aprendizaje y fortalecimiento 

profesional obtenido durante el intercambio de conocimiento entre sus miembros. 

El aprender y conocer más de esta disciplina, puede llegar a tener un valor muy 

significativo en el mejoramiento de los procesos y productos de las 

organizaciones; sobre todo en el ámbito nacional, donde la Gestión de Riesgos no 

tiene la importancia que debe dársele.   

 

La solución tecnológica que se va a desarrollar en este proyecto de titulación, 

constituye el soporte elemental para la Comunidad de Práctica  de Gestión de 

Riesgos de Proyectos de Desarrollo de Software.  Es una base de conocimiento 

orientada al almacenamiento del conocimiento de los miembros de la comunidad 

de práctica, cuyo ambiente de trabajo les permitirá acceder, contribuir y recuperar 

conocimiento en Gestión de Riesgos.  

 

Finalmente, la evaluación de la solución, que se llevará a cabo con la 

participación de usuarios finales; será necesaria para determinar criterios de 

mejoramiento para futuras versiones.  



 11 

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación, está orientado a la creación de una solución 

tecnológica que soportará el compartimiento de conocimiento en una comunidad 

de práctica de Gestión de Riesgos en proyectos de Desarrollo de Software. Esta 

solución, proveerá a los miembros de dicha comunidad recursos de conocimiento 

cuya utilización habilitará el intercambio de conocimiento, dirigido a coadyuvar al  

mejoramiento de las prácticas de Gestión de Riesgos y a la ampliación de las 

distintas facetas relacionadas a esta importante práctica. 

 

Los conceptos revisados en los primeros capítulos, son la base teórica importante 

a lo largo de todo el proyecto. Además, esos conceptos van de la mano con una 

investigación de campo realizada con la participación de organizaciones 

Ecuatorianas que realizan proyectos de desarrollo de software. Esa base teórica y 

la investigación, permitirán obtener criterios necesarios para la estructuración final 

de la solución tecnológica. 

 

Como cierre del proyecto, se realizará la evaluación de la solución implementada. 

Esta evaluación se llevará a cabo a través de otra encuesta cuya finalidad será la 

de capturar el feedback de los participantes y así conocer criterios de 

conformidad, mejoramiento y ampliación de la solución.  

 

Por último, se determinarán conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo 

investigativo y práctico desarrollado a través de este proyecto de titulación. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios constantes en los sistemas sociales y económicos hacen que las 

empresas adopten estrategias y técnicas variadas que les permitan adaptarse al 

mundo globalizado y competitivo de la actualidad. Más aún, están llegando a 

comprender que esas estrategias no son todo lo que necesitan, sino que el 

conocimiento que han generado sus trabajadores en el día a día de sus labores 

es un elemento  imprescindible para poder subsistir.  

 

Ante este hecho, los esfuerzos de las organizaciones están dirigidos a gestionar 

ese conocimiento para mejorar la eficiencia y competitividad empresarial y la 

retención del know how de los empleados. Este último, determina la necesidad de 

crear procesos que habiliten el intercambio de conocimiento entre los miembros 

de la organización.  

 

Sin embargo, debido a los factores psicológicos, sociológicos y culturales de las 

personas y las limitaciones que imponen las estructuras rígidas de las 

organizaciones (separación de departamentos, imposición de cronogramas y 

horarios, inexistencia de espacios para el intercambio de conocimiento, etc.), el 

éxito del intercambio de conocimiento depende no solamente de la instauración 

de un proceso que lo habilite o lo promueva, sino también de las retribuciones que 

los empleados reciban por entregar su conocimiento a la organización.  

 

Una de las estrategias que las organizaciones utilizan actualmente para 

sobrellevar dichos problemas es la creación de Comunidades de Práctica, con el  

fin de minimizar las limitaciones de comunicación que inhiben el intercambio de 

conocimiento. Dichas comunidades ayudan a que el conocimiento fluya de mejor 

forma entre sus miembros a la vez que promueve el trabajo colaborativo en pro de 

la solución de problemas y la generación de ideas creativas en un área de 

especialización en común. Sin embargo, los Administradores de Conocimiento 

saben que las retribuciones, aún en este contexto, son imprescindibles. 
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Por otra parte, aunque no sean un elemento primordial, las tecnologías de la 

información tienen un papel muy importante en la Gestión del Conocimiento: 

proveer de mecanismos que permitan su almacenamiento y distribución. Incluso 

en la creación de una Comunidad de Práctica, una herramienta informática es 

necesaria para el soporte de sus procesos colaborativos. 

 

Por ello, este proyecto de titulación está orientado a la creación de una solución 

tecnológica que soporte el intercambio de conocimiento en una Comunidad de 

Práctica de Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Software. 

Inicialmente se revisarán los distintos conceptos relacionados al conocimiento y 

su Gestión, Comunidades de Prácticas, y las implicaciones de compartir 

conocimiento. Consecuentemente, en base a la comprensión de dichos 

conceptos, se creará una solución tecnológica que soporte la Comunidad de 

Práctica de Desarrollo de Software, en la que se ha considerado la Gestión de 

Riesgos, por ser un proceso crítico que incide en el éxito o fracaso de un proyecto 

y en la calidad o la mediocridad de un producto de software. La Comunidad de 

Práctica, no pertenecerá a una organización o empresa en particular, sino que 

recibirá a cualquier profesional o estudiante de disciplinas relativas a la Ingeniería 

de Software.  

 

Se espera que los diferentes contenidos de este trabajo, constituyan un elemento 

útil tanto para el profesional como para el estudiante que este interesado en 

conocer la importancia del conocimiento en la actualidad, en el valor del know 

how de las personas, en cuán importante es su gestión en las empresas, y en  

cómo las tecnologías de la información aportan a que esos procesos sean más 

eficientes. 
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CAPÍTULO I 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En este capítulo se estudiarán los conceptos relacionados a la Gestión de 

Conocimiento y el compartimiento del mismo. Estos conceptos permitirán 

establecer una base sólida sobre la cual se fundamentará la creación de la 

solución planteada.  

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los conceptos descritos en esta sección establecen la diferencia entre datos, 

información y conocimiento. Sin embargo, el objetivo primordial, es entender al 

conocimiento desde el punto de vista de la gestión del mismo; es decir, definirlo y 

ampliarlo en términos de la importancia que tiene el conocimiento en una 

organización y como este debe ser entendido para su mejor explotación y gestión. 

1.1.1 DATOS 

Según Davenport y Prusak [3], los datos “son un conjunto de hechos discretos y 

objetivos sobre acontecimientos”. De hecho, los datos son registros de 

transacciones. En sí, no aportan significado e importancia a los procesos de una 

organización porque no determinan la consecuencia  o toma de una decisión.  

 

Los datos pueden ser evaluados cuantitativa y cualitativamente tomando en 

cuenta el costo de los repositorios y medios de acceso, velocidad de acceso y 

recuperación, y la capacidad de almacenamiento. También se debe tomar en 

cuenta  la oportunidad (si los datos son obtenidos cuando se los necesita), la 

importancia (si los datos son los que se necesita) y la claridad (si los datos tienen 

sentido o no). 

 

La mayoría de organizaciones almacenan gran cantidad de datos. Sus directivos 

piensan que mientras más datos poseen, pueden tomar mejores decisiones. Esto 

no es cierto en la mayoría de los casos, ya que muchos datos dificultan la 

identificación e interpretación de los que realmente importan, y además, los datos  
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sólo describen una parte de lo que sucedió; no incluyen ni opiniones ni 

interpretaciones, ni tampoco bases sólidas para la toma de decisiones. Pero de 

todas maneras, los datos son importantes, pues con ellos se logra crear 

información. 

1.1.2 INFORMACIÓN 

La información puede ser definida como un mensaje. Este es elaborado por un 

emisor y acogido o rechazado por un receptor. La información, como su nombre lo 

indica, tiende a dar forma (a cambiar) al pensamiento o criterio del receptor 

acerca de un objeto o situación. 

 

En las organizaciones, la información se  mueve a través de redes formales e 

informales. Las redes formales constituyen los sistemas de correo electrónico, 

casilleros, oficinas postales y antenas satelitales. Lo que se distribuye a través de 

estas redes es: emails, correo lento, paquetes, transmisiones en Internet, etc. Las 

redes informales son redes Ad hoc, y distribuyen mensajes de tipo “Para Su 

Información” (FYI: For Your Information). 

 

Al igual que los datos, la información se evalúa cuantitativa y cualitativamente. 

Cuantitativamente determinando el número de transacciones realizadas: número 

de correos enviados, cuentas de correo electrónico, etc. Cualitativamente, 

determinando la calidad de información, la utilidad, y el nivel de informatividad.  

 

La información  “No solo modifica potencialmente al receptor, tiene una forma en 

sí misma: está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en 

información cuando el que los crea les agrega significado” (Davenport y Prusak 

[3]). Los datos se transforman en información a través de su contextualización, 

categorización, cálculo, corrección y condensación. 

 

Los datos son contextualizados cuando se conoce el propósito de su recopilación. 

Son categorizados, para obtener componentes clave entre ellos. Pueden ser 

calculados matemática o estadísticamente. Son corregidos, para eliminar sus 

errores, y son condensados si son resumidos de una forma más concisa. 
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1.1.3 CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento, es mucho más que datos e información. Desde el punto de vista 

de la Gestión del Conocimiento, el conocimiento puede definirse de la siguiente 

forma: 

 

“El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, 

información contextual e internalización experta, que proporciona un marco para 

la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y 

se aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones con frecuencia, 

no solo queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las 

rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales” (Davenport y Prusak [3]). 

 

Esta definición de conocimiento permite observar que éste es intrínseco de los 

seres humanos. Encierra lo que hemos aprendido en nuestra vida escolar y 

profesional, junto con la experiencia ganada durante los años. También encierra 

lo que somos, es decir nuestros valores y creencias. En definitiva el conocimiento 

de las personas es el más valioso capital de la empresa.  

 

Como se dijo anteriormente, los datos son la materia prima para crear 

información. De la misma forma la información se puede transformar en 

conocimiento a través de la comparación, consecución, conexión y conversación. 

 

A través de la comparación, se determina las diferencias entre la información 

obtenida en el análisis de situaciones distintas. La consecución es determinada 

por las implicaciones en la toma de decisiones, las cuales son dadas por cierta 

información. La conexión se refiere a las relaciones existentes entre pedazos de 

información. La conversación, es dada por el punto de vista de las personas en 

relación a cierta información. 

 

La pirámide que se observa en la Figura 1.1, resume la jerarquía datos-

información-conocimiento explicado en las secciones anteriores, mientras que la 
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Figura 1.2 esquematiza los pasos en la transformación datos-información, 

información-conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Figura 1.1 Jerarquía entre datos, Figura 1.2 Pasos de transformación datos-              
información y conocimiento.                  información, información-conocimiento. Fuente:PAVEZ [23]  
Autor: Juan Francisco Andrade A. 

 
.  
En la siguiente sección se revisarán los componentes del conocimiento, con los 

cuales se explica su concepto de una manera más detallada.  

1.1.3.1 Componentes del conocimiento 

El conocimiento puede entenderse como la composición de los siguientes 

elementos:  

1.1.3.1.1 Experiencia 

“El conocimiento se desarrolla a través del tiempo mediante la experiencia, que 

incluye tanto lo que absorbemos de cursos, libros y asesores como también del 

aprendizaje informal” (Davenport y Prusak [3]). La palabra experiencia proviene 

de un verbo griego que significa “poner a prueba”. Se dice, entonces, que un 

experto es una persona que ha sido “puesta a prueba y probado por la 

experiencia”. 

 

El conocimiento obtenido a partir de la experiencia es valioso en nuevos 

acontecimientos. De hecho, éste reconoce conexiones entre lo que ya sucedió y 

lo que está sucediendo en este momento. Si es manejado objetivamente, puede 

propiciar la toma de decisiones eficaces y eficientes.  

Contextualización 

Categorización 

Cálculo 

Corrección 

Condensación 

Comparación 

Consecución 

Conexión 

Conversación 

Conocimiento 

Información 

Datos 
Datos Información 

 
Conocimiento Información 
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1.1.3.1.2 Verdad Práctica 

A través de la verdad práctica se pretende determinar lo que sucede y funciona en 

las situaciones reales. El análisis de las diferencias entre lo planificado y lo que 

realmente sucede, es de mucho valor ya que permite no sólo mejorar el 

conocimiento de los individuos sino también difundirlo y compartirlo con aquellos 

que se encuentran en un proceso de aprendizaje. 

1.1.3.1.3 Complejidad 

A menudo, se trata a las situaciones o acontecimientos con cierta superficialidad. 

Se pretende solucionar un problema con una salida sencilla, que se cree será la 

verdadera solución. Con el conocimiento se puede tratar problemas complejos no 

de una manera superficial, que muchas veces cae en obviar factores importantes 

que pasan desapercibidos; sino más bien buscando la solución más completa, sin 

que ésta sea necesariamente fácil. 

 

Con el conocimiento se puede llegar muy profundamente en un tema para tomar 

una decisión precisa. Fiarse de una única fuente de información puede dar lugar a 

resultados inesperados, por lo que es importante la indagación de lo que falta por 

conocer.  

1.1.3.1.4 Criterio 

El conocimiento necesita refinarse y evolucionar. Lo que se sabe sobre un tema 

hoy en día ya no sirve de mucho mañana. Las respuestas antiguas a una cierta 

interrogante, se convierten en dogma, si no contienen un significado actual y 

evolucionado sobre el tema en cuestión, y se enmarcan en la realidad presente. 

1.1.3.1.5 Reglas empíricas e intuición 

La experiencia obtenida en alguna situación permite marcar pautas o caminos 

relacionados, mediante los cuales se ha llegado a realizar o ejecutar una acción o 

decisión. De hecho, éstos caminos son lo que se denominan reglas empíricas o 

heurísticas, que pueden ser reconocidas y aplicadas en el proceso de resolución 

de un problema sin necesidad de “reinventar la rueda”. Las reglas se convierten 

en un patrón, que al ser identificado en una situación nueva, permite resolver 

problemas de una manera más rápida. 
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1.1.3.1.6 Valores y creencias 

El conocimiento de un individuo, dependiendo del ambiente en el que se 

desenvuelve, también depende de sus valores y creencias. De hecho, su 

formación, educación y sociedad; han determinado las características del 

conocimiento que ha llegado a poseer. La actitud y las palabras de una persona, 

revelan también sus valores y creencias que definen su conocimiento sobre algo. 

 

Viéndolo desde otro punto de vista, las creencias y valores marcan la diferencia 

en la apreciación de una realidad. El criterio de una persona es distinto a la de 

otra y por lo tanto obtienen distintas apreciaciones de una misma situación. 

1.2 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

A continuación se presentan diferentes formas de generar conocimiento. Se 

indican aquellas que radican propiamente en crear y ampliar el conocimiento 

organizacional, existiendo otras basadas en la adquisición de conocimiento, pero 

que para el alcance de este trabajo, no son relevantes y no serán revisadas. 

1.2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Asignar recursos significa establecer grupos de investigación y desarrollo en 

diferentes áreas específicas y proporcionar herramientas y espacios como 

bibliotecas, laboratorios, etc., para que los integrantes generen conocimiento. Sin 

embargo, esta generación implica que los resultados de una investigación no 

sean inmediatamente aplicados dentro de la organización, sino bajo un proceso 

cuidadoso de transferencia de conocimiento. Por otra parte esta forma de generar 

conocimiento brinda más libertad a los involucrados, puesto que su trabajo no es 

bajo presión de presupuestos y cronogramas; permitiendo una mayor 

concentración en la creación. 

1.2.2 FUSIÓN  

Con la fusión se pretende que diferentes personas con diferentes aptitudes, 

conocimiento y experiencia logren obtener soluciones creativas a diferentes 

problemas. Esta forma de generar conocimiento tiene las siguientes ventajas: 
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• La variedad de ideas permite no caer en soluciones rutinarias. 

• Impulsa el compartimiento de conocimiento 

 

Por otro lado, la viabilidad de fusionar conocimiento sólo se da si se ha 

establecido un lenguaje en común entre los protagonistas, para que éstos puedan 

entenderse unos con otros. Los siguientes principios pueden contribuir a una 

fusión eficaz (Davenport y Prusak [3]): 

 

• Promover el reconocimiento del valor del conocimiento buscado y la 

voluntad de invertir en el proceso de su generación. 

• Identificar a los principales trabajadores del conocimiento, aquellos que 

pueden ser reunidos eficazmente mediante un esfuerzo de fusión. 

• Destacar el potencial creativo inherente a la complejidad y diversidad de 

ideas, considerando que las diferencias son algo positivo, en vez de ser 

fuentes de conflicto, y evitando respuestas simples a cuestiones complejas. 

• Hacer que la necesidad de generar conocimiento sea tan clara como para 

promoverla, premiarla y dirigirla hacia un objetivo común. 

• Introducir medidas e hitos de éxito que reflejen el verdadero valor del 

conocimiento de una manera más completa que la simple contabilidad de 

un balance.   

 

La fusión también se da bajo la técnica de la lluvia de ideas (brainstorming). 

Mediante reuniones en las cuales generalmente se definen normas de 

participación y la existencia de un moderador. Los miembros de un grupo 

expresan diferentes ideas las cuales pueden tener un contendido  rico, tanto en 

intuición como en creatividad. Juntando dichas ideas, se puede obtener un 

conocimiento muy valioso. Sin embargo, para reforzar la lluvia de ideas se hace 

necesario el soporte de una memoria organizacional (repositorio) que registre en 

cada reunión o discusión los resultados obtenidos. 

1.2.3 ADAPTACIÓN 

La adaptación es la respuesta de las organizaciones y sus miembros a los 

cambios internos y externos en los aspectos tecnológicos, sociales, y de 
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competencia. La creación de conocimiento frente a estos cambios permite a las 

organizaciones no fracasar y surgir frente a la constante evolución de su entorno. 

 

La presión que se crea cuando una organización se ve en riesgo frente a una 

situación económica, de competencia, etc., hace que se tomen decisiones 

(basadas en análisis muy profundos de cambios sustanciales) determinantes en la 

estructura, procesos o cultura de la organización.  

1.2.4 REDES 

Las redes informales son otra forma de generar conocimiento. Las comunidades 

de expertos, formadas bajo un área en común, permiten el compartimiento de 

conocimiento de sus miembros y la solución de diversos problemas.  

 

Mediante el flujo de conocimiento a través de estas redes, bajo un lenguaje en 

común y un esquema de comunicación adaptado a una comunidad, se puede 

obtener un conocimiento que a su vez puede (y debe) ser codificado de alguna 

forma para el aprovechamiento de otros miembros de la comunidad. Así se logra 

una retroalimentación entre los miembros, puesto que cada uno aporta y usa el 

conocimiento generado a través de la red. 

 

La tecnología juega aquí un papel muy importante al brindar el soporte para 

abstraer la idea de la red informal a un mecanismo informático, que determine la 

infraestructura para la codificación y acceso al conocimiento generado. Es ésta la 

idea sustancial del presente trabajo. 

1.3 CONOCIMIENTO TÁCITO Y CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

1.3.1 DEFINICIONES 

 

Conocimiento Tácito. El conocimiento tácito es aquel que aun poseyéndolo 

difícilmente se puede explicitar. Es subjetivo y está basado en la experiencia 

personal y fuertemente ligado a la acción de los individuos en un contexto 

determinado. Las personas saben más de lo que pueden contar, y todo lo que 

saben es difícil expresarlo en palabras o datos. 
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El conocimiento tácito se genera a través de dos canales: la experiencia personal 

a través del tiempo y espacio, y el aprendizaje transferido de un maestro (experto) 

a un aprendiz. El conocimiento tácito es complejo, en el sentido de que éste no 

puede ser transferido en un formato escrito. Cuando se codifica el conocimiento 

tácito entonces éste deja de serlo y se convierte en explícito.  

 

Es importante entender que el conocimiento tácito es un elemento importante en 

lo referente al compartimiento del conocimiento. De hecho, aunque el 

compartimiento de conocimiento dependa de otros componentes (proceso y 

tecnología), el conocimiento tácito de los integrantes de una organización o 

comunidad, determina uno de los propósitos de la Gestión de Conocimiento de 

una organización que es el de generar y renovar el conocimiento individual y 

organizacional. 

 

Conocimiento Explícito. Conocimiento explícito es aquel que es codificado o 

almacenado en algún medio; y puede ser transmitido a través de documentos, 

manuales, procedimientos, reportes, mensajes, presentaciones, especificaciones, 

simulaciones, etc.  

1.3.2  CARACTERÍSTICAS 

En la Tabla 1.1 se resumen algunas características del conocimiento tácito  y del 

conocimiento explícito: 
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Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito 

• Es conocido como el know-how de las 

personas que lo poseen. 

• Es difícil de codificar y transferir. Las 

narrativas y la enseñanza experto-

novato, son dos alternativas para 

transferir conocimiento tácito, como se 

verá en la sección 1.6. 

• Incluye habilidades y aprendizaje. 

• Forma parte del capital humano. Esto 

lo hace valioso como una ventaja 

estratégica sobre competidores en 

términos de innovación, secretos de 

marca, ideas y nuevas tecnologías. 

• El conocimiento puede ser codificado y 

diseminado con mayor facilidad que el 

conocimiento tácito,  

• Puede ser explicado por los individuos, 

aunque algunas veces éstos requieran  

asistencia o esfuerzo para comprenderlo. 

• Los sistemas de información juegan un 

importante rol en el almacenamiento y 

propagación del conocimiento. 

Tabla 1.1 Características del conocimiento tácito y del conocimiento explícito. 

                 Fuente: Juan Francisco Andrade Álvarez 

1.3.3 BENEFICIOS 

En La Tabla 1.2 se detallan beneficios que ofrecen el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito.  

 Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito 

• Maximiza el uso de capital intelectual 

organizacional. 

• Permite capturar la experiencia de 

los profesionales, generalmente en 

forma de principios generalizables 

que puedan ser transferidos a otras 

personas.  

• Puede ser comercializado debido al 

alto valor científico o tecnológico. 

• Tiende a evolucionar naturalmente, 

pues es inherente al desarrollo 

intelectual humano.  

• El conocimiento explícito puede ser 

discutido, debatido y mejorado. 

• El conocimiento puede ser diseminado 

con mayor facilidad a través de 

tecnologías de información como Internet, 

minimizando restricciones de acceso 

relacionadas al tiempo y espacio. 

• Al ser codificado, el conocimiento es 

retenido en la organización, aunque el 

individuo que lo proporcionó la abandone. 

• Habilita procesos de aprendizaje 

incremental. 

Tabla 1.2 Beneficios  del conocimiento tácito y del conocimiento explícito. 

                    Fuente: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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1.3.4 COMPARACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO TÁCITO Y CONOC IMIENTO 

EXPLÍCITO  

La  Tabla 1.3 presenta una comparación entre conocimiento tácito y explícito. 

 

Conocimiento Tácito 

 

Conocimiento Explícito 

Conocimiento de las 

experiencias (cuerpo) 

Conocimiento del raciocinio (mente) 

Conocimiento simultáneo 

(aquí y ahora) 

Conocimiento secuencial (allí y entonces) 

Conocimiento análogo 

(práctica) 

Conocimiento digital (teoría) 

Tabla 1.3 Comparación entre conocimiento tácito y explícito 

                               Fuente: PAVEZ [23] 
 

A continuación se listan las posibles transformaciones del conocimiento: 

Tácito a Tácito : Es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(socialización). Por ejemplo, los aprendices trabajan muy de cerca con los 

maestros, observando, imitando sus acciones y practicando las experiencias. 

Tácito a Explícito : Es el proceso de articular el conocimiento tácito en conceptos 

explícitos (externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito puede ser 

representado a través de metáforas, analogías, hipótesis, modelos y teoremas. 

Explícito a Explícito : Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de 

conocimiento (combinación). Por ejemplo, intercambio y asociación de 

documentos, emails, informes y papers. 

Explícito a Tácito : Es el proceso de transformar el conocimiento explícito en 

conocimiento tácito a través de “aprender haciendo” (internalización). Por ejemplo, 

la rotación de roles y experimentación. 

1.4 TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

En ésta sección se explica la Teoría de la Actividad, como un marco de referencia 

en la comprensión del trabajo colaborativo. La Teoría de la Actividad es 

importante, ya que permite visualizar los fundamentos inherentes a la 
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participación de los individuos en el trabajo comunitario con el fin de cumplir 

ciertos objetivos de una organización.  

1.4.1 DEFINICIÓN 

La Teoría de la Actividad es un marco psicológico formulado en primera instancia 

en la ex Unión Soviética por Alexei Nikolaevich Leont'ev y Sergei Rubinshtein 

(1889-1960). Con la teoría de la actividad se han realizado estudios de diferentes 

formas de praxis humana como procesos de desarrollo en los niveles individuales 

y sociales y su interrelación al mismo tiempo. La teoría de la actividad se ha 

utilizado en disciplinas como educación, ciencias sociales, antropología, trabajo 

científico, etc. 

1.4.2 COMPONENTES 

Los componentes que conforman la teoría de la actividad son: actividad, sujeto, 

objeto, herramienta, reglas, comunidad y división de labor. En las siguientes sub 

secciones se explica cada uno de ellos. 

1.4.2.1 Actividad 

Una actividad es un sistema de quehaceres humanos, en donde un sujeto trabaja 

en un objetivo para obtener un resultado deseado. Las actividades son 

distinguidas unas de otras de acuerdo a sus objetivos. El transformar el objetivo 

en un resultado motiva la existencia de una actividad. 

1.4.2.2 Objetivos 

Las actividades son orientadas a motivos, ésto es, los objetos que son los 

impulsadores de ellas. Cada motivo es un objeto, material o ideal, que satisface 

una necesidad. Las acciones, que son procesos funcionalmente subordinados a 

actividades, son dirigidas hacia metas conscientes específicas. Las acciones son 

realizadas a través de operaciones y determinadas por las condiciones actuales 

de la actividad.  

1.4.2.3 Comunidad 

Muchos sujetos podrían ser involucrados en la actividad y cada sujeto podría 

tener uno o más motivos (ascensos, especialización, etc.). Sin embargo, una 
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comunidad es aquella en la que todos los participantes (sujetos) también 

comparten un mismo objetivo.  

1.4.2.4 Herramientas 

Para obtener un resultado deseado, el sujeto emplea herramientas, las que 

podrían ser externas (por ejemplo un computador) o internas (por ejemplo un 

plan). Una herramienta es al mismo tiempo habilitadora y limitadora: aumenta el 

poder del sujeto en el proceso, con la experiencia y la habilidad cristalizada en 

ella; pero también le restringe al uso particular de la herramienta y entonces,  

otras características potenciales del objeto permanecen invisibles al sujeto. 

1.4.2.5 Reglas 

Las reglas son normas, convenciones y relaciones sociales explícitas e implícitas 

en una comunidad. Las reglas definen como los sujetos deben acoplarse en ésta.  

1.4.2.6 División de labor  

La división de labor, se refiere a la organización explícita e implícita de la 

comunidad en relación al proceso de transformación de un objeto en el resultado. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Figura  1.3 Estructura básica de una actividad 

                                          Fuente: KUTTI, ARVONEN [21] 
 

En la Figura 1.3 se representa la teoría de la actividad. El modelo contiene tres 

relaciones mutuas entre sujeto, objeto y comunidad. Las relaciones entre sujeto y 

comunidad son mediadas por las reglas, entre sujeto y objeto por herramientas y 

entre objeto y comunidad por la división de labor, a fin de obtener el resultado 

deseado. 

Herramienta 

Sujeto Objeto 

Comunidad División de labor 

Resultado 

Regla 
Reglas 
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Un ejemplo en el que la Teoría de la Actividad tiene efecto es el Desarrollo de 

Software. El proyecto de Desarrollo de Software necesita un equipo (sujeto), el 

cual utiliza una metodología, ambiente de programación, etc. como herramienta 

para conseguir un objeto, que es el trabajo práctico a ser realizado. Existe una 

comunidad que comparte el objeto y un conjunto de reglas explícitas e implícitas 

que controlan la relación entre sujeto y comunidad: procedimientos 

administrativos, criterios de aceptación, estándares, etc. También hay una división 

de labor que determina los roles de los trabajadores. 

1.5 COMPARTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO  

1.5.1 DEFINICIÓN 

Compartir conocimiento es transferir, efectivamente, el conocimiento tácito entre 

diferentes personas de una comunidad. Es de hecho, la captura del know how 

adquirido durante años de experiencia dentro y fuera de las fronteras de la 

comunidad, para que otros puedan utilizarlo de diferentes formas, bajo la certeza 

de que el conocimiento adquirido será valioso en diferentes circunstancias de 

trabajo, creación, e innovación; para la consecución de metas y objetivos 

individuales y organizacionales. 

1.5.2 BENEFICIOS DEL COMPARTIMIENTO DE CONOCIMIENTO  

El compartimiento de conocimiento tiene los siguientes beneficios: 

 

• Eliminación de errores consecutivos. 

• Reducción de la necesidad de experimentación repetitiva. 

• Preparación para identificación de problemas reales que tienen que ser 

tratados. 

• Creación de soluciones sobre estrategias previamente probadas. 

• Capacidad de integrar conocimiento interno, externo y adquirido: métodos 

de negocio, capacidades analíticas y operacionales, habilidades, valores y 

creencias. 

• Facilidad de absorción por parte de los miembros de una organización. 
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1.5.3 COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

Una comunidad de práctica  (Community of Practice, CoP) es un grupo de 

personas que realizan el mismo tipo de trabajo y se relacionan para ayudarse, 

compartiendo consejos, sugerencias, ideas y mejores prácticas. Los miembros de 

la comunidad se dan cuenta del valor que tiene compartir conocimiento con otras 

personas y aprender de cada una de ellas. De hecho la creación de comunidades 

de práctica es una técnica efectiva para promover el compartimiento de 

conocimiento. 

1.5.3.1 Características de una comunidad de práctica  

Las siguientes son características de una comunidad de práctica: 

 

• Los miembros de la comunidad pueden ser parte de una organización o 

varias organizaciones, o simplemente forman una comunidad no 

relacionada a su trabajo. 

• Esas personas podrían o no conocerse personalmente, y sin embargo 

tener un sentido de comunidad, ya que tienen similares intereses y se 

enfrentan a desafíos similares. 

• Son de características informales. 

• Son autoorganizadas. 

• Son espacios para el conocimiento experto e importantes generadores del 

mismo. 

• Los miembros pueden unirse o abandonar la comunidad mientras cambian 

sus intereses profesionales. 

• Los miembros pueden participar como aprendices o expertos. 

• Los miembros pueden participar ocasional o continuamente. 

1.5.3.2 Beneficios de una comunidad de práctica 

Mediante una CoP se pueden obtener los siguientes beneficios: 

 

• Mejoramiento en el rendimiento de un negocio, dando a los miembros 

respuestas rápidas a preguntas, creando espacios para solución de 

problemas, proveyendo de múltiples perspectivas en la solución de los 
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mismos y tomando decisiones. Esto provee una gran eficiencia en el 

entorno laboral. 

• Desarrollo de la capacidad organizacional. Las CoPs promueven el 

entendimiento mutuo y valores compartidos, construyen confianza, y crean 

semillas de innovación. 

• Mejoramiento de la experiencia de trabajo. Las CoPs dan acceso a 

conocimiento experto, brindan confianza a las soluciones de los miembros, 

ayudan en la solución de desafíos profesionales y proveen contactos de 

expertos. 

• Apoyo en el desarrollo personal, proveyendo foros para desarrollar 

habilidades y experiencia y oportunidades para contribuir visiblemente a las 

organizaciones y mejorar el desarrollo y reputación profesional de sus 

miembros. 

1.5.4 COMPONENTES EN EL COMPARTIMIENTO DE CONOCIMIE NTO 

Volviendo al esquema que plantea la teoría de la actividad revisada en la sección 

1.4, se entiende que una o varias actividades son realizadas por una o más 

personas (sujeto) para alcanzar ciertos objetivos de la comunidad, bajo una 

estructura de división del trabajo y bajo ciertas normas y herramientas. De hecho, 

el compartimiento de conocimiento, como se vio en párrafos anteriores, puede ser 

visto como una actividad de colaboración mediante la cual los miembros aportan y 

extraen el conocimiento transferido, que puede ser utilizado para cumplir con 

objetivos tanto personales como organizacionales.  

 

A partir de ésto, para los efectos de éste trabajo de investigación, el sujeto serán 

los miembros de la comunidad, es decir, las personas que comparten 

conocimiento (actividad) bajo ciertas reglas (procesos). La división de labor estará 

dada por los roles dentro de la comunidad. La herramienta utilizada será la 

tecnología que soporte el compartimiento de conocimiento. 

 

A continuación se describe a personas, procesos y tecnología como componentes 

del compartimiento de conocimiento. 
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1.5.4.1 Personas 

Las personas (miembros de una CoP) forman el componente más importante en 

el compartimiento de conocimiento. De acuerdo a lo especificado en las secciones 

1.1.3.1, 1.2, y 1.3, se concluye que el conocimiento que las personas poseen es 

sustancial para el compartimiento de conocimiento, ya que el aporte que éste 

provee para cada miembro de la comunidad tiene grandes beneficios (sección 

1.5.2).  

 

Los objetivos (motivaciones) para compartir conocimiento, pueden ser distintos 

para cada miembro de la comunidad. El entusiasmo y los beneficios son los 

manejadores reales de la comunidad, pero los intereses de un experto son 

distintos a los de un aprendiz o cualquier otro participante. 

 

Por otra parte, a pesar del compromiso psicológico de participación de las 

personas en una CoP, muy pocas lo hacen activa y conscientemente, mientras 

que otros simplemente utilizan la red para aprender y contribuyen 

esporádicamente. Incluso otras personas pasan muy rápido por la comunidad: 

participan en foros de discusiones o revisan uno u otro documento (en CoPs 

basadas en Web, por ejemplo), pero igualmente pueden ser beneficiadas por el 

conocimiento existente en la comunidad.  

 

Sin embargo, los objetivos personales (motivaciones, beneficios) de compartir 

conocimiento en una comunidad no deben limitarse a los de cada miembro. La 

CoP en sí debe establecer ciertas metas y objetivos que la mantengan viva. De 

aquí que se hace necesario cierto tipo de administración que implique establecer 

ciertos procesos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el mantenimiento de 

la CoP  y los niveles de membresía y participación.   

1.5.4.2 Procesos 

 Los procesos marcan las directrices para compartir conocimiento. A nivel de la 

comunidad deben establecerse procesos que: 
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• Determinen los mecanismos de participación. Desde el momento en el que 

un miembro ingresa a la comunidad, pasando por el propio intercambio de 

conocimiento y hasta el último momento en el que éste abandona la 

comunidad, cada sujeto debe conocer cómo participar, ya sea 

contribuyendo o utilizando el conocimiento existente. 

• Especifiquen la membresía en la CoP. Cada miembro de acuerdo a sus 

intereses, objetivos y/o expertise debe ser categorizado y su participación 

debe llevarse a cabo, bajo ese perfil establecido. 

• Establezcan formas de motivación y premiación por participación. Aspectos 

concernientes a las ventajas competitivas, hablando profesionalmente, que 

se adquieren al obtener el conocimiento compartido, debe convertirse en la 

más alta motivación que una CoP puede ofrecer. Además la premiación 

(por participación o algún concurso establecido en la comunidad, por 

ejemplo, la resolución de cierto problema) puede ser un medio de 

motivación muy atrayente para los miembros de la comunidad.  

• Mantengan viva a la CoP. Las CoPs necesitan mantener actualizada la 

información de los miembros (y aun más importante la concerniente a los 

expertos) y mantener mecanismos que permitan verificar la participación de 

los miembros (en relación a las contribuciones que realizan). 

1.5.4.3 Tecnología 

La tecnología es el medio mediante el cual las personas pueden compartir 

conocimiento sin restricciones de espacio o cultura. La tecnología ayuda a 

incrementar la eficiencia de los individuos y su entendimiento de los procesos, así 

como también brinda el entorno y el espacio a través de los cuales se pueda 

llevar a cabo la actividad del compartimiento del conocimiento. 

 

Las tecnologías para el compartimiento de conocimiento han sido ampliamente 

desarrolladas a través del tiempo. Muchas de ellas han resultado ser muy valiosas 

y han sido ampliamente difundidas y aplicadas. En la sección 1.7 se revisan las 

tecnologías más comunes que soportan el compartimiento del conocimiento 
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1.6 ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

La transferencia de conocimiento se relaciona a las estrategias que se emplean 

para que el conocimiento sea transmitido hacia un receptor para que éste  lo 

absorba y lo use. El conocimiento arraigado en libros, manuales y medios 

estructurados de ésta manera, no tiene mucha dificultad de ser transferido, ya que 

puede ser almacenado en medios estructurados como bases de datos. Pero el 

conocimiento tácito requiere un tratamiento particular en su transferencia. En las 

siguientes sub secciones se presentan dos técnicas que habilitan la transferencia 

de conocimiento tácito, así como también los problemas culturales inherentes a la 

transferencia del conocimiento. 

1.6.1 CONVERSACIONES Y NARRATIVAS 

La mejor forma de que se lleve a cabo la transferencia de conocimiento tácito es a 

través de las conversaciones entre personas (colegas o miembros de una 

organización o comunidad). Las técnicas más comunes para que se lleven a cabo 

esas conversaciones son inherentes a las facilidades que una organización 

provea a los trabajadores para que conversen (por ejemplo, salas de descanso, 

ferias y foros de conocimiento).  

 

Las narrativas (story telling) son una forma de conversación y por ende es un 

vehículo para transferir conocimiento. El poder de las narrativas es tan grande 

que afianza el conocimiento en las personas (tanto en el emisor como en el 

receptor), de manera que ningún otro medio lo puede hacer. El contenido de 

libros, papers y otros documentos (que encierran casos de éxito, por ejemplo) es 

más fácil de olvidar que una historia que se retiene en la mente con mayor 

facilidad y rapidez y que además, causa mayor entusiasmo.  

 

Las conversaciones y narrativas suelen generar soluciones creativas y por ende, 

valor para la empresa, resultando la mejor forma de transferir el conocimiento 

tácito. 
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1.6.2 APRENDIZAJE EXPERTO-NOVATO 

Muchas organizaciones manejan programas de enseñanza en la que los 

trabajadores más especializados transfieren su conocimiento a empleados más 

jóvenes. Esto es análogo al sistema de pasantías que aún se maneja y que 

produce resultados muy positivos en las personas que inician su vida profesional. 

 

También éste sistema se aplica a nuevos trabajadores que ingresan a una 

organización. En general el nombre que se aplica a este tipo de transferencia es 

“Mentoring” para indicar una forma de enseñar tanto habilidades profesionales 

como políticas, normas y procedimientos de la organización. De hecho, es difícil 

que una persona se adapte a una cultura organizacional simplemente leyendo 

manuales de procedimientos o escuchando algún discurso de bienvenida. Aquí la 

transferencia de conocimiento a través del mentoring  es efectiva.    

1.6.3 LA CULTURA Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

La cultura de una organización tiene mucha influencia en la transferencia del 

conocimiento. De cómo esté caracterizada, depende mucho el establecimiento de 

un ambiente para la transferencia de conocimiento. La resistencia al cambio, es 

muy frecuente y natural en los miembros de una organización, aunque existen 

otros factores que inhiben de igual forma la transferencia de conocimiento. En las 

próximas secciones se presentan algunos de ellos. 

1.6.3.1 Falta de confianza 

La falta de confianza en el conocimiento a transferirse es muy común en las 

organizaciones. Especialmente, la resistencia al cambio hace que la tarea de 

demostrar que algo (por ejemplo una nueva técnica o procedimiento) es mejor 

que lo que se ha practicado por años en una organización, se vuelva algo 

complicado. 

 

Los siguientes son factores que deben tomarse en cuenta para mejorar o 

establecer la confianza en el conocimiento que se transfiere: 
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• Lenguaje en común: en la transferencia de conocimiento es primordial que 

las personas que participen de él, manejen un mismo idioma referente a 

aspectos como : 

o Capacitación idéntica 

o Experiencia idéntica 

o La misma área de experiencia. 

Sin un lenguaje en común las personas involucradas en la transferencia no se 

entenderían, entrarían en conflicto o ni siquiera se comunicarían.  

• Reuniones físicas: éstas reuniones permiten aclarar cuál es la fuente de 

conocimiento, mejorando la confianza en la misma. En sí, el contacto 

personal y la conversación permiten compartir el conocimiento bajo un 

ambiente claro, de respeto común entre las partes. 

1.6.3.2 Categoría del conocedor 

La mayoría de personas manejan estereotipos respecto al expertise de los 

individuos. Generalmente se da mayor crédito al conocimiento que proporciona la 

persona que tiene un cargo más importante o una mejor reputación. Así, el 

conocimiento valioso que proporcionan muchas personas verdaderamente 

capaces, pasa desapercibido; pues la credibilidad de éstas es tomada en cuenta, 

no en base a sus habilidades o conocimiento, sino en sus posiciones o cargos. 

 

La mejor estrategia a adoptar es aceptar el conocimiento transferido por todos los 

miembros participantes ya que cada uno puede aportar. Incluso, si existiesen 

errores en alguna idea, punto de vista, sugerencia, consejo, etc., es una 

oportunidad muy buena para convertir a ese error en un nuevo elemento de 

aprendizaje, pues éste también puede dar origen a nuevas formas de 

conocimiento basadas en la experiencia.  

1.6.3.3 Transferencia 

Al inicio de la sección 1.6 se dijo que transferir conocimiento significa tanto 

transmitirlo como absorberlo y usarlo. De hecho, si el conocimiento transmitido de 

persona a persona no llega a ser absorbido por éstas y utilizado para generar 
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algún valor o idea innovadora para los intereses de una organización, entonces la 

transferencia no ha sido entendida sustancialmente.  

 

Una vez más, la falta de confianza enraizada en la cultura organizacional, es el 

factor clave para que no se de una verdadera transferencia. Otros factores son el 

orgullo, la obstinación, la falta de tiempo, la falta de oportunidad y el temor a 

correr riesgos. La resistencia a los cambios es una limitación a los esfuerzos del 

mejoramiento de los procesos organizacionales. 

1.6.3.4 Velocidad vs. Contenido 

La velocidad de transferencia se refiere a la rapidez con que el conocimiento se 

mueve en la organización. Se debe tomar en cuenta: 

• La rapidez y la amplitud con la que el conocimiento se difunde. 

• La rapidez con la que las personas encuentran o tienen acceso al 

conocimiento que necesitan. 

Las TICs cumplen un papel muy importante en la rapidez con la que el 

conocimiento se transfiere. Por otro lado el contenido se refiere a la riqueza del 

conocimiento obtenido a través de la experiencia. Se debe tomar en cuenta: 

• Si lo que se transfiere se absorbe y se emplea realmente. 

• En que medida el conocimiento original se ve reducido. 

• Si lo que se absorbió es realmente lo que se esperaba y conserva su valor 

original. 

El método de transferencia es un factor determinante en la calidad del contenido. 

El aprendizaje a través del asesoramiento, por ejemplo, brinda un conocimiento 

más rico con el paso del tiempo, que el que se obtiene de la lectura de 

documentos. 

1.7 TECNOLOGÍAS PARA COMPARTIMIENTO DE 

CONOCIMIENTO 

 

Las formas de transferir conocimiento han sido distintas a través de los tiempos. 

El conocimiento tradicional (también llamado indígena, ancestral, local o regional), 

propio de las comunidades indígenas, tribales o étnicas ha sido expresado y 
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compartido a través de historias, leyendas, folklore, rituales, canciones e incluso 

leyes, durante mucho tiempo. Los medios básicos de transferencia de ese 

conocimiento ancestral han sido, ciertamente, la comunicación oral y escrita 

(conocimiento labrado, escrito o impreso en tabletas de piedras, bloques de 

madera, pieles de animales, papiros o libros).   

 

Esa forma de comunicación es hasta hoy utilizada en todo el mundo como la 

forma tradicional de enseñanza maestro-alumno. Los egipcios antiguos utilizaron 

este método para enseñar jeroglíficos a sus hijos, y es la forma como aun se 

enseña en escuelas, colegios, universidades etc. El mayor cambio desde 

entonces quizás es el de los papiros a libros. Con el desarrollo del 

almacenamiento de datos electrónico, en la mitad del siglo pasado, lentamente se 

abandonó el hábito de mantener el conocimiento en pedazos de roca, plantas o 

animales; aunque aun se mantenía el sistema maestro -alumno. Y aunque esto no 

ha variado hasta el día de hoy, la tecnología actual cumple un rol mucho más 

importante que el de codificar el conocimiento: habilitar el aprendizaje en grupo a 

través del compartimiento de conocimiento entre sus miembros.  

Algunas de esas tecnologías se resumen en la Tabla 1.4.
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Tecnología 

 

Aplicación 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

Teléfono 

 

-Transferencia 

de 

conocimiento 

tácito  

 

-Respuesta a gran variedad de problemas, necesidades de 

soporte técnico y dificultades en general. 

-Sustancial en sistemas helpdesk. 

-Relativamente fácil y barato acceso al recurso. 

-Fácil uso del recurso. 

 

 

-Limitaciones de tiempo y algunas veces 

de espacio (por ejemplo en zonas donde 

no existe sistema telefónico) 

 

 

Video 

conferencia 

 

-Transferencia 

de 

conocimiento 

tácito 

 

-Habilita el aprendizaje experto-novato y de narrativas.  

-Las personas pueden mantener el contacto personal, muchas 

veces limitado por factores de distancia y tiempo.  

-Brinda confianza y a la vez permite una mejor absorción del 

conocimiento. 

-Facilidad de integración con equipos computacionales y de red. 

Los sistemas actuales de video conferencia manejan 

comunicaciones IP. 

 

 

-Tecnología costosa, principalmente para 

CoPs sin fines de lucro, sistemas abiertos 

o instituciones novatas que están 

recientemente iniciando una Gestión de 

Conocimiento.  
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Internet 

 

-Repositorio 

de 

conocimiento  

 

-Disposición de gran cantidad de conocimiento, generalmente en 

forma de documentos o multimedia. 

-No se encuentra limitado a un dominio específico. 

-Transparencia en la ubicación de los recursos. El usuario no se 

percata de donde está ubicado el conocimiento. 

 

 

-Dificultad de evaluar el conocimiento 

obtenido, debido a la gran cantidad de 

recursos de conocimiento encontrados en 

una búsqueda; muchos de los cuales son 

irrelevantes a lo que se está buscando o 

no representa un conocimiento valioso.  

 

 

Web 

 

-Repositorio 

de 

conocimiento 

 

-Ideal para publicación de recursos multimedia (gráficos, audio y 

video) e hipertexto (vinculación del conocimiento) entre 

plataformas heterogéneas. 

-Miles de empresas están familiarizadas con ésta tecnología. Los 

usuarios pueden entender mejor una aplicación Web para el 

compartimiento de conocimiento. 

  

-El tiempo que se emplea en la búsqueda 

y lectura del conocimiento recuperado, es 

considerable; al menos que se utilice 

técnicas avanzadas de búsqueda (para 

hacerlas más restrictivas y sintetizadas al 

tópico buscado) como redes semánticas 

o inteligencia artificial. 
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Páginas 

amarillas 

 

-Habilita la búsqueda de expertos. La tecnología generalmente 

utiliza un sistema de gestión de bases de datos con datos del 

experto (dominio de experiencia, nombres, antecedentes 

educativos, etc.) 

- Permiten el contacto con muchas personas sin limitaciones de 

distancia y/o tiempo. 

- Es un medio mediante el cual las personas pueden hacerse 

conocer profesionalmente en pro de un empleo nuevo o mejor. 

- Permite la difusión de ideas y  consejos técnicos. 

- Crea un ambiente de confianza, en el cual la transferencia de 

conocimiento mejora sustancialmente debido al grado de 

credibilidad, accesibilidad y confiabilidad en los expertos, en base 

a su información profesional y personal. 

- A través de información adicional de expertos (por ejemplo los 

proyectos que han realizado o participado) se puede acceder a 

una gama más amplia de conocimiento. 

- Proveen el punto inicial de contacto para una transferencia de 

conocimiento tácito entre personas. 

 

- Dificultad en motivar la participación del 

experto, ya que éste debe dar parte de su 

tiempo para actualizar sus hojas de vida. 

- Actitudes  impredecibles por parte de 

otros miembros de la comunidad u 

organización, al entender la técnica de las 

páginas amarillas como una 

categorización de expertos. 

- Decadencia en la utilidad de la 

tecnología debido a la desactualización 

de la información. La principal razón para 

que esto ocurra es la falta de motivación 

de los participantes para entregar parte 

de su tiempo en la actualización de sus 

hojas de vida. 
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Wikis 

 

-Desarrollo colaborativo de bases de conocimiento. 

-Adiciones incrementales rápidas, desde una simple oración hasta 

un artículo completo. 

-Menor burocracia en la validación de contenido, a través de 

controles robustos. 

-Acceso rápido a la información a través de múltiples rutas: 

directorio de tópicos, índice alfabético, búsqueda full-text y 

múltiple enlace cruzado dentro de la wiki y fuera de ella. 

-Complementa otro tipo de tecnología como páginas amarillas, 

bases de datos de proyectos y otros recursos de Intranet. 

-Valioso como herramienta de publicación Web y de colaboración 

de equipo. 

-Extensamente probado. 

-Barato de adquirir, mantener y usar. 

-Basado en estándares de datos comunes. 

-Extensible, flexible y adaptable. 

-Habilita la codificación de lecciones aprendidas como una forma 

de conocimiento tácito. 

 



 30

 

Mentoring 

 

-El conocimiento tácito se transfiere a nuevos participantes de una 

organización (por ejemplo, nuevos empleados), en forma de 

rutinas de oficina y cultura organizacional. 

-Se transfiere habilidades profesionales de alto nivel a personal 

con suficiente experiencia para absorberlo. 

-Preparación de personal para nuevos e importantes roles. 

-Retención de la experiencia. Se trata de transferir el 

conocimiento de los expertos a otros miembros, para que éste no 

se pierda una vez que el experto abandona la organización.  

 

 

-El éxito depende de la calidad de la 

relación experto-aprendiz. El experto 

debe ser capaz de aceptar todas las 

preguntas (aunque éstas parezcan 

triviales), estar disponibles incluso 

cuando están ocupados, tener paciencia 

para repetir explicaciones y tener 

habilidades de comunicación para 

hacerlo. 

-El entendimiento mutuo depende en el 

acoplamiento de personalidades y estilos 

cognitivos.  

 

Web 

semántica 

 

Repositorios 

de 

conocimiento. 

 

-Habilita la organización del conocimiento en espacios 

conceptuales de acuerdo con su significado. 

-Provee la conceptualización formal de un dominio dado. 

-Soporte de mantenimiento: chequeo de inconsistencias y 

extracción de nuevo conocimiento. 

-Búsqueda basada en consultas. Las solicitudes de conocimiento 

serán recuperadas, extraídas y presentadas en una forma 

amigable al ser humano. Esto remplazará a la búsqueda basada 

 

-La tecnología de las redes semánticas 

aun se encuentra en desarrollo e 

investigación. 
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en palabras clave. 

- Soporte de respuestas a consultas sobre varios documentos. 

- Permite definir el acceso a cierta información (incluso a partes 

de documentos). 

-Modelación de los intereses de cada usuario en forma de perfiles. 

-La explotación de interrelaciones entre diferente información 

seleccionada puede poner a la información aislada en un contexto 

significativo. Las estructuras implícitas de información quedan 

reveladas al usuario para que éste pueda utilizarla y manejarla 

más eficientemente. 

-Las Ontologías ofrecen una manera alternativa de enfrentarse a 

representaciones heterogéneas de recursos Web,  las cuales son 

semi estructurados o no estructurados en contraste al contenido 

estructurado de las bases de datos.    

Tabla 1.4 Tecnologías para el compartimiento de conocimiento 
                                                                          Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez.  
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CAPÍTULO II 

CUERPO DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 

RIESGOS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

El compartimiento de conocimiento puede ser aplicado en cualquier comunidad. 

Si ésta comunidad es de Desarrollo de Software, entonces existen varios campos 

en los cuales se puede compartir conocimiento. Uno de esos campos es la 

Gestión de Riesgos que es uno de los procesos más importantes, críticos y que 

repercuten sustancialmente en la calidad del producto de software. 

 

En las siguientes secciones se definirá  la Gestión de Riesgos y se conocerán sus 

fases bajo esquemas de procesos como el planteado por la disciplina de Gestión 

de Riesgos de Microsoft Solutions Framework.  

2.1 GENERALIDADES 

Según Sommerville [16], un riesgo puede entenderse como “una probabilidad de 

que una situación adversa realmente ocurra”. En éste sentido, la Gestión de 

Riesgos son los pasos que deben seguirse para mitigarlos, o en el caso de que 

lleguen a ocurrir, manejarlos y controlarlos a través de planes que establezcan 

estrategias y acciones de contingencia. 

 

Hoy en día, muchas instituciones educativas y empresariales ofrecen cursos, 

carreras, certificaciones y diplomas en Gestión de Riesgos. Por ejemplo, Carnegie 

Mellon, ofrece cursos como “Continuous Risk Management” [27]  y post grados en 

administración de proyectos que incluyen la enseñanza de la disciplina, como “MS 

Software Engineering:Technical Track y Development Management Track” y “MS 

Software Management” [31].           

 

La Gestión de Riesgos es importante por que permite lidiar con la incertidumbre 

inherente en proyectos de Desarrollo de Software que encierra aspectos como 

requerimientos pobremente definidos, dificultades en la estimación de tiempo y 
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recursos para el proyecto, dependencia en habilidades individuales cambios de 

requerimientos, etc.  

 

La Gestión de Riesgos determina la madurez de los procesos de software de las 

organizaciones.   El modelo CMM (Capability Maturity Model para software) define 

la Gestión de Riesgos (defect prevention) como una área clave de procesos en el 

quinto nivel de madurez. De la misma forma CMMI (Capability Maturity Model 

Integration), del modelo de Ingeniería de Software, particularmente, especifica el 

proceso de Gestión de Riesgos en la categoría de área de proceso de 

Administración de Proyectos. Las organizaciones en el contexto de la Ingeniería 

de software, maduras o en proceso de mejoramiento,  regularmente suelen 

someterse a evaluaciones (appraisals, bajo estándares como el SCAMPI) que 

determinan su nivel de madurez de capacidad, donde el proceso de Gestión de 

Riesgos también es evaluado. 

 

 

 

 

  

  

 

  

Figura 2.1 El proceso de Gestión de Riesgos 

                                           Fuente: Sommerville [16] 
 

Un proceso de Gestión de Riesgos generalmente consta de las fases que se 

indican en la Figura 2.1. Estos pasos son los que están inherentes en cualquier 

proceso, como el planteado por la Disciplina de Riesgos de MSF o el estándar 

IEEE 1540. Sin embargo dichos pasos son tratados con mayor amplitud y 

además, contienen elementos propios, como por ejemplo las relaciones existentes 

con otros estándares y disciplinas (IEEE 1540 e IEEE12207 se encuentran 

ampliamente relacionados). Las características que vinculan a todo proceso de 

Gestión de Riesgos son: 

Análisis del 

riesgo 

Planificación del 

riesgo 

Monitoreo del 

riesgo 

Identificación del 

riesgo 

Lista de riesgos 

potenciales 

Planes de 

Contingencia 

Lista de riesgos 

priorizados 

Estimación 

del riesgo 
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• Iteración. Un proceso de Gestión de Riesgos es por lo general iterativo 

durante todo el proyecto. Mientras más información sobre los riesgos se 

hace disponible, éstos deben ser reanalizados y nuevas prioridades 

establecidas. Los planes deben ser modificados cuando se presenta nueva 

información 

• Pro actividad. Un proceso de Gestión de Riesgos debe ser iniciado mucho 

antes de que se realice el trabajo técnico. La identificación, el análisis del 

riesgo y la determinación de los planes son características esenciales de 

tener un proceso pro activo. 

 

A continuación se presenta la disciplina de Gestión de Riesgos de MSF, el 

estándar IEEE1540 y algunas mejores prácticas. A través de estos estándares se 

ampliará el espectro de conocimiento en relación a la Gestión de Riesgos. 

2.2 DISCIPLINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE MSF 

La disciplina de riesgos de MSF determina un proceso mediante el cual se realiza 

la Gestión de Riesgos de una manera continua a través del ciclo de vida del 

proyecto. Este proceso se basa en el modelo de proceso continuo de Gestión de 

Riesgos de Software Engineering Institute (SEI), pero tomando en cuenta la 

experiencia de Microsoft en el Desarrollo de Software. 

 

La característica principal de la disciplina de riesgos de MSF es hacer que la 

Gestión de Riesgos se realice en forma pro activa, para que los riegos de un 

proyecto no se vuelvan problemas, causando daños o pérdidas. Otras 

características de la disciplina de riesgos de MSF son: (Disciplina de Riesgos de 

MSF [8]): 

 

• Carácter global que incluye todos los elementos de un proyecto: personas, 

procesos y elementos de tecnología. 

• Incorpora un proceso intuitivo, sistemático y reproducible para la Gestión 

de Riesgos de los proyectos. 

• Se aplica ininterrumpidamente durante el ciclo de vida de los proyectos. 

• Su tendencia es pro activa en lugar de reactiva. 
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• Fomenta el aprendizaje individual y colectivo. 

• Es muy flexible y puede adaptarse a una gran variedad de análisis de 

riesgos cuantitativos y cualitativos. 

La Disciplina de Riesgos de MSF [8] describe conceptos, principios, consejos, 

guías y el proceso de Gestión de Riesgos que se observa en la Figura 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 El proceso de Gestión de Riesgos de MSF. 
                                    Fuente: Microsoft Solutions Framework, [8] 
 

En las siguientes secciones se describe el proceso de Gestión de Riesgos de 

MSF.  

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Como su nombre lo indica, en ésta fase se realiza la identificación de riesgos, la 

cual debe realizarse lo más tempranamente posible y repetirse a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto.  

 

Para la identificación de riegos se debe tomar en cuenta aspectos propios del 

proyecto y otros de tipo tecnológico, del negocio y ambiental. Además se debe 

considerar riegos inherentes a las políticas y procedimientos de la organización en 

torno al proyecto así como también el estado en el cual éste se encuentra y su 

contexto.  

 

1. Identificar 

6. Aprender 

5. Controlar 
4. Seguimiento 

y Reporte 

3. Planificar y 

programar 

2. Analizar y 

Priorizar 
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Un aspecto importante a considerar en la identificación de riesgos es el 

relacionado con las lecciones aprendidas. La disciplina de riesgos de MSF y otros 

estándares, como por ejemplo IEEE 1540, recomiendan establecer un repositorio 

de conocimiento (ver sección 2.2.6) para almacenar la experiencia obtenida de 

proyectos anteriores, así como también de fuentes externas; como mejores 

prácticas, esquemas de clasificación de la industria como la taxonomía de riesgos 

de SEI Software, listas de control de proyectos y todo tipo de información 

publicada referente a la Gestión de Riegos.  

 

Al finalizar la identificación de riesgos, se debe realizar una declaración de los 

mismos, la cual sirve como punto de partida a la siguiente fase que es el análisis. 

Un ejemplo de declaración de riegos puede ser consultado en: Disciplina de 

Riesgos de MSF [8], en la página 18. 

2.2.2 ANÁLISIS Y PRIORIDAD DE LOS RIESGOS 

La lista de riesgos obtenida en la fase de identificación de riesgos es utilizada en 

el análisis y priorización de los mismos. En ésta fase el equipo determina 

cuantitativa o cualitativamente la probabilidad de los riegos, que permitan 

establecer cuáles deben tratarse con mayor prioridad y determinar los recursos 

necesarios a ser utilizados en las estrategias de manejo del riesgo durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

 

Mientras avanza el proyecto, la identificación y el análisis de los riegos se la 

realiza de forma continua, cambiando la lista de riesgos obtenida al inicio del 

proyecto. Es posible que algunos riesgos sean descartados o desactivados, y 

otros nuevos sean añadidos a la lista.  

 

Las entradas para ésta fase, la constituyen la lista de riesgos obtenida en la fase 

de identificación, la experiencia del equipo, las políticas y directrices de riesgos de 

la organización, las bases de datos de riesgos (repositorios de conocimiento), las 

simulaciones, los modelos analíticos, los administradores de unidades 

empresariales, así como expertos de dominio, entre otras fuentes. 
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Las actividades en esta fase son dirigidas hacia el cálculo de la probabilidad  y del 

impacto, así como también la exposición de cada riesgo la cual permite 

clasificarlos y priorizarlos. Al finalizar el análisis se obtendrá una lista de riesgos 

priorizados. 

2.2.3 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE RIESGOS 

En ésta fase se determinan las acciones que deben llevarse a cabo para cada 

uno de los riesgos obtenidos a partir de la identificación y análisis, determinar el 

orden o prioridad en el cual esas acciones deben llevarse a cabo y crear un plan 

de Gestión de Riesgos que incluya la asignación de tiempo, recursos y 

responsabilidades. 

 

La planificación para la Gestión de Riesgos debe estrecharse a los planes y 

cronogramas del proyecto. En la planificación no sólo debe tomarse en cuenta la 

lista maestra de riesgos, la lista de riesgos más importantes y la información de la 

base de conocimientos de la Gestión de Riesgos, sino también los planes y 

programas del proyecto. 

 

Al finalizar la fase de planeamiento y programación se deber tener un plan con 

diferentes pautas de acción tomando en cuenta las diferentes actividades y 

recursos adecuados al plan del proyecto, así como también los responsables de 

ejecutar dichas actividades. 

2.2.4  SEGUIMIENTO E INFORMES DE LOS RIESGOS 

A través de la fase de seguimiento, se pretende supervisar que los planes de 

acción determinados en la fase anterior se estén realizando. La principal actividad 

que realiza el equipo durante el seguimiento de los riesgos consiste en supervisar 

las unidades de medición y los puntos de activación del riesgo para comprobar 

que las acciones de riesgo planeadas funcionen. 

 

Las principales entradas en el seguimiento de riesgos son las siguientes: 
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• Formularios de acción de riesgos que contienen los planes de mitigación y 

contingencia y que especifican las unidades de medición y los valores de 

punto de activación del proyecto que deben supervisarse. 

• Los informes de estado del proyecto relevantes que se utilizan para realizar 

un seguimiento del progreso dentro de la infraestructura de administración 

del proyecto. 

• Otras fuentes de información del proyecto (bases de datos de seguimiento, 

depósitos de código fuente, sistemas de control o incluso sistemas de 

administración de recursos humanos) que pueden proporcionar datos de 

seguimiento para el equipo del proyecto. 

 

Las actividades desarrolladas en ésta fase tienen que ver con: 

 

• La ejecución de los planes de acción de los riesgos. 

• La determinación y reporte del estado de cada riesgo, conforme avanza el 

proyecto. 

 

Los reportes que determinan el estado del riesgo son enviados a los stakeholders 

del proyecto, para su revisión y control. Además los informes son continuamente 

realizados y controlados durante todo el proceso de Gestión de Riesgos. 

2.2.5 CONTROL DE RIESGOS 

En ésta fase se realizan las actividades relacionadas con el plan de contingencia 

una vez alcanzados los puntos de activación de los riesgos.  

 

Las entradas del control de riesgos son los formularios de acción de riesgo que 

describen con detalle las actividades que los miembros del equipo deben llevar a 

cabo, así como los informes de estado de riesgos que documentan los valores de 

activación de los planes de contingencia de los riesgos. 

 

Las actividades de control de riesgo deben utilizar los procesos estándar de 

administración del proyecto para iniciar, supervisar y valorar el progreso durante 

el curso de acción planeado. Los detalles específicos de los planes de riesgo 
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variarán en cada proyecto, pero debería utilizarse el proceso general para la 

elaboración de informes de estado de las tareas. Es básico identificar 

continuamente los riesgos para detectar riesgos secundarios que puedan 

aparecer o amplificarse debido a la ejecución del plan de contingencia. 

 

El resultado del control de riesgos es el progreso de la documentación del informe 

de estado estándar del proyecto hacia la realización del plan de contingencia. 

También resulta útil resumir las lecciones aprendidas (por ejemplo, lo que ha 

funcionado y lo que no) del plan de contingencia. Los cambios en el estado del 

riesgo que podrían modificar la programación, los recursos o las funciones del 

proyecto (por ejemplo, la ejecución de un plan de contingencia) deben propiciar la 

creación de una solicitud de control de cambios en los proyectos que cuentan con 

procesos formales de control de cambios. 

2.2.6 APRENDER DE LOS RIESGOS 

El aprendizaje, es la última fase de la disciplina de riesgos de MSF. Tiene una 

orientación estratégica empresarial u organizativa. En esencia, se pretende utilizar 

el conocimiento de los integrantes del equipo del proyecto para fines de 

mejoramiento del proceso de Gestión de Riesgos, procesos de empresa y de los 

proyectos en sí. El aprendizaje debe estar presente a lo largo de todo el ciclo de 

vida del proyecto, en busca de los siguientes objetivos: 

 

• Proporcionar calidad a las actividades de Gestión de Riesgos para que el 

equipo pueda obtener retroalimentación en forma regular. 

• Recopilar las lecciones aprendidas, especialmente las relativas a la 

identificación de riesgos y a las estrategias de mitigación, para que otros 

equipos puedan hacer uso de ellas. Esta información permitirá aumentar la 

base de conocimientos de los riesgos. 

• Mejorar el proceso de Gestión de Riesgos gracias a la información 

proporcionada por el equipo. 

Son importantes las reuniones frecuentes del equipo, en las cuales se promueva 

el aprendizaje compartido entre los miembros, bajo un ambiente de buena 

comunicación y libre de presiones que facilite la transferencia del conocimiento. 



 40 

2.2.6.1 Captura del aprendizaje de los riesgos 

Mediante las clasificaciones de los riesgos se suelen registrar dos aspectos 

fundamentales del aprendizaje: 

 

• Nuevos riesgos. Si un equipo detecta un problema que previamente no ha 

sido identificado como un riesgo, debería comprobar si algún síntoma 

(indicadores anticipados) podría haber sido de ayuda para predecir el 

riesgo. Puede que la lista de riesgos existente deba actualizarse para 

ayudar a identificar una condición de riesgo futura, o que el equipo también 

haya identificado un nuevo riesgo que debería incluirse en la base de 

conocimientos de riesgos existente. 

 

• Estrategias de mitigación correctas. El otro aspecto clave consiste en 

recopilar las experiencias de estrategias que se han utilizado con éxito (o 

incluso las que no lo han tenido) para atenuar los riesgos. El uso de una 

clasificación de riesgos estándar permite agrupar con sentido los riesgos 

relacionados entre sí para que los equipos encuentren con facilidad las 

estrategias de Gestión de Riesgos que se han aplicado con éxito en el 

pasado. 

2.2.6.2 Administración del aprendizaje de los riesgos 

Para aprender de los riesgos se necesita una estructura administrativa. Algunas 

condiciones que debe cumplir ésta estructura son: 

• Un individuo debería ser el propietario y el responsable de un área de 

clasificación de riesgos específica para aprobar los cambios. 

• Las clasificaciones de los riesgos deberían equilibrar la necesidad de una 

cobertura de riesgos contra la complejidad y utilidad. A veces, la creación 

de una clasificación de riesgos distinta para varios tipos de proyectos 

puede mejorar la utilidad notablemente.  

• Debe crearse una base de conocimientos de los riesgos para mantener las 

clasificaciones, las definiciones, los criterios de diagnóstico y los sistemas 

de clasificación de los riesgos, así como para recopilar información acerca 

de las experiencias del equipo. 
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• El proceso de revisión de riesgos también debe administrarse 

correctamente para garantizar la recopilación de todo el conocimiento 

posible. Para un equipo, las revisiones pueden llevarse a cabo al finalizar el 

proyecto, cuando los resultados de la Gestión de Riesgos sean evidentes 

para todos los miembros. 

2.2.6.3  Base de conocimientos de los riesgos 

Una base de conocimientos permite capturar el aprendizaje de los riesgos, 

sirviendo de soporte durante el proceso de Gestión de Riesgos del proyecto. Esto 

permite manejar un enfoque pro activo en éste proceso. 

 

La base de conocimientos de riesgos es un componente clave para la mejora 

continua de la Gestión de Riesgos. Su valor aumenta cuanto más repetitivo es el 

trabajo (como las organizaciones que se especializan en proyectos similares o los 

procesos operativos continuados). 

2.3 ESTÁNDARES Y MEJORES PRÁCTICAS 

Junto con la disciplina de Gestión de Riesgos de MSF, existen en el campo de la 

Ingeniería de Software, otros estándares y mejores prácticas. 

  

La mayoría de los estándares, a pesar que tienen características y elementos 

propios inherentes a aspectos organizativos, de negocio, o por experiencia en la 

disciplina; tienen la misma estructura presentada en la sección 2.2. Sin embargo, 

son muy valiosos por que proveen a las organizaciones guías prácticas para 

implantar un proceso de Gestión de Riesgos o mejorar los ya existentes y 

utilizarlos conjuntamente con su proceso de administración de proyectos.   

Por otra parte las mejores prácticas también proveen guías en la Gestión de 

Riesgos. La característica más importante de las mejores prácticas es su 

efectividad porque producen un mejor resultado que otras técnicas, procesos o 

métodos. También, las lecciones aprendidas de cada proyecto, analizadas 

constructivamente y documentadas suelen convertirse en guías muy valiosas de 

lo que se debe hacer y en lo que se debe tener precaución en las actividades de 

Gestión de Riesgos.  
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Las mejores prácticas son difundidas y publicadas en artículos, papers, tutoriales, 

etc., a través de la Web u otro medio, para finalmente ser adoptadas por las 

organizaciones, si éstas las creen convenientes y si tienen acceso a esos 

recursos; en el caso de que no sean propietarios.  

 

En las siguientes secciones se presenta el estándar IEEE1540 así como también 

se darán ejemplos de mejores prácticas. 

2.3.1 ESTÁNDAR IEEE 1540 

El proceso que plantea el estándar IEEE 1540, es similar al planteado por la 

disciplina de Gestión de Riesgos de MSF. De hecho, ambos manejan un continuo 

tratamiento de los riesgos a lo largo de todo el proceso de Desarrollo de Software, 

con una constante participación de todos los miembros del equipo del proyecto, 

administradores y clientes.  

 

El proceso inicia con la identificación de los riesgos a partir de los requerimientos 

técnicos y administrativos del proyecto. Estos riesgos marcan el inicio del proceso 

que consta de 6 fases (Figura 2.3): 

• Planear e implementar la Gestión de Riesgos. En ésta etapa se determinan 

las políticas que especifican las guías generales bajo las cuales se 

realizará la administración, los procedimientos, las técnicas específicas a 

ser utilizadas, etc.    

• Manejar el perfil de riesgos del proyecto. En esta etapa se captura la 

información de cada riesgo, en su contexto histórico y estado actual. Los 

perfiles de todos los riesgos conforman el perfil de riesgos del proyecto.    

• Realizar análisis de riesgos. Aquí, se determina la probabilidad,  

consecuencia y la exposición de los riesgos, y se preparan las 

recomendaciones de toma de decisiones para los riesgos que sobrepasan 

sus umbrales. Se actualiza el perfil de riesgos del proyecto. 

• Realizar tratamiento de los riesgos. La administración, basada en una 

revisión de las recomendaciones determinadas en la fase anterior, decide 

cuales deben ser implementadas para los riegos que son inadmisibles. 
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Feedback 
      Decisiones de Administración  

Perfil de riesgos del proyecto 

y especificaciones de 

acciones de riesgos 

Además se determinan planes para el tratamiento de esos riesgos, los 

cuales son coordinados con otros planes administrativos. 

• Realizar monitoreo del riesgo. Todos los riesgos son continuamente 

monitoreados hasta que, finalmente, no necesitan serlo. Por otra parte, 

nuevos riesgos son identificados en ésta etapa. 

• Evaluar el proceso de Gestión de Riesgos. En ésta fase, la información de 

la retroalimentación de los usuarios es capturada para mejorar el proceso o 

la habilidad de la organización o el proyecto para manejar riesgos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 2.3 Modelo de proceso de administración de riesgos (informativo) 

                Fuente: Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society [15] 

2.3.2 MEJORES PRÁCTICAS  

En la Tabla 2.1 se resumen mejores prácticas obtenidas desde el Internet.  

 

 

 

 

Necesidades de información 

2. Planificar e 

implementar la 

administración de 

riegos 

4. Realizar 

Análisis del riesgo 

3. Administrar 

el perfil de 

riesgos del 

proyecto 

7. Evaluar el 

proceso de 

administración de 

riesgos 

6. Realizar 

monitoreo del 

riesgo 

1. Procesos 

técnicos y 

Administrativos 

5. Realizar 

tratamiento del 

riesgo 



 44 

Mejores Prácticas Descripción General Fuente 

Risk Management in 

Practice: Lessons 

Learned 

 

El documento recopila experiencias obtenidas 

del programa de riesgos del SEI (lecciones 

aprendidas) durante 7 años, adquiridas a 

través de la investigación, desarrollo y prueba 

de métodos para manejar riesgos.  Se 

presenta el resultado de la evaluación de 

métodos y herramientas que dieron y no 

dieron resultado en la Gestión de Riesgos.  

http://seir.sei.cmu.edu/seir/

domains/AcquisitionRisk/S

EPG97sei/ SEPG97sei.pdf 

Postmortem Evaluations 

and Risk Management: 

Practical Connections 

 

Los autores presentan tres métodos 

diferentes para evaluación de post mortem, 

así como un método para utilizar los 

resultados del post mortem en análisis de 

riesgos en proyectos actuales y futuros. Los 

métodos presentados describen la 

experiencia práctica de los autores en 

conectar la fase de evaluación de post 

mortem con la Gestión de Riesgos de 

proyectos de software. 

http://seir.sei.cmu.edu/seir/

domains/AcquisitionRisk/Im

plement/SEPG98unisys/SE

PG98unisys.pdf 

Risk Management 

Lessons Learned from 

FBI Debacle 

El artículo hace referencia a un proyecto de 

modernización del sistema informático del 

FBI, en el cual tanto el Cliente como el 

Vendedor compartieron responsabilidades por 

la pérdida de $170 millones por la falta de 

administración y toma de decisiones en el 

inicio del proyecto, que finalmente fue 

suspendido para iniciar todo desde el 

comienzo. El artículo concluye con cuatro 

puntos que deben ser comprendidos durante 

un proyecto de software, que incluyen tanto a 

Cliente como Vendedor, en el manejo de 

riesgos de un proyecto: 

http://blog.euclidmanagers.

com/home/risk-

management-lessons-

learned-from-fbi-

debacle.html 

Tabla 2.1 Mejores Prácticas de Gestión de Riesgos 

                                      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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2.4 GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE EN EL ECUADOR 

En ésta sección se presenta la investigación realizada en varias organizaciones 

del país, con respecto a la Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de 

Software para conocer cuán ampliamente ésta práctica es considerada en sus 

ciclos de Desarrollo de Software, y además conocer si existe el interés en cuanto 

al compartimiento de conocimiento  mediante una comunidad de práctica de 

Desarrollo de Software. En resumen los objetivos de la investigación fueron los 

siguientes: 

 

1. Conocer si las organizaciones tienen un proceso de Gestión de Riesgos y 

si lo utilizan. 

2. Determinar si las organizaciones utilizan una metodología, proceso, ciclo 

de vida, etc.; establecido por un estándar externo o propio, con el cual 

llevan a cabo la Gestión de Riesgos. 

3. Comprobar si la experiencia de los equipos en la Gestión de Riesgos no se 

pierde, y es utilizada objetivamente en el mejoramiento del proceso. 

4. Conocer cómo las organizaciones generan el conocimiento utilizado en la 

Gestión de Riesgos. 

5. Averiguar si en las organizaciones existen expertos en Gestión de Riesgos 

y si éstos  tienen voluntad de compartir su experiencia. 

6. Determinar la disposición, de los profesionales que realizan Gestión de 

Riesgos a participar en una comunidad de práctica de Gestión de Riesgos. 

 

Entonces, se diseñó una encuesta que fue publicada en Internet 

(www.encuesta.fepon.org/encuesta1.php) como un mecanismo para recopilar 

datos suficientes y realizar un diagnóstico de la situación actual de las 

organizaciones y profesionales (que voluntariamente, fueron invitados a 

participar), contemplando los objetivos de la investigación. 

 

En las siguientes sub secciones se detalla la investigación realizada.  
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2.4.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

En base a los objetivos planteados en la introducción realizada en el inicio de ésta 

sección, la encuesta fue estructurada tomando en cuenta los siguientes temas: 

 

• Información General acerca de la organización encuestada (preguntas 1,2 

y 3): Aquí, cabe mencionar que las organizaciones encuestadas no 

solamente fueron casas de Desarrollo de Software, sino también aquellas 

cuyo departamento o área de Sistemas también realiza desarrollo de 

aplicaciones. 

• Proceso de Gestión de Riesgos (preguntas 4 y 5): objetivo 1 de la 

investigación.  

• Estándares (pregunta 6): objetivo 2 de la investigación.  

• Aprendizaje obtenido en la Gestión de Riesgos (preguntas 7 y 8): objetivo 3 

de la investigación 

• Fuentes de conocimiento en la de Gestión de Riesgos (pregunta 12): 

objetivo 4 de la investigación 

• Fuerza profesional en la Gestión de Riesgos (preguntas 9,10, y 11): 

objetivo 5 de la investigación 

• Disposición a participar en la Comunidad de práctica (preguntas 13,14 15 y 

16): objetivo 6 de la investigación. 

 

La encuesta se presenta a continuación: 

 

ENCUESTA EN GESTION DE RIESGOS 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo primordial, recopilar datos acerca de la 

Gestión de Riesgos en proyectos de Desarrollo de Software en organizaciones 

Ecuatorianas. El estudio realizado es con fines académicos pues se está 

trabajando en un proyecto que pretende crear una tecnología que soporte el 

mejoramiento de los procesos de Gestión de Riesgos en proyectos de Desarrollo 

de Software a través de una eficaz Gestión de Conocimiento organizacional. Al 

iniciar el grupo de preguntas se hace una breve introducción al tópico central.  

 



 47 

Por favor, lea y conteste todas las preguntas. Se agradece el tiempo entregado a 

esta actividad.  

 

Guardaremos absoluta confidencialidad y anonimato de los datos que nos sean 

facilitados.  

 

Gestión de riesgos 

 

La Gestión de Riesgos abarca las acciones necesarias para identificar, analizar, 

planificar, realizar seguimiento, controlar, y comunicar potenciales problemas, 

peligros, vulnerabilidades o exposiciones que pueden causar un daño o pérdida 

significativa a un proyecto.  

Comunidad de Práctica  

 

Una comunidad de práctica (Community of Practice CoP) es un grupo de 

personas que tienen intereses en común en algún tópico, problema o 

especialización, y se relacionan para ayudarse, compartiendo consejos, 

sugerencias ideas y mejores prácticas. Los miembros de la comunidad se dan 

cuenta del valor que tiene el compartir conocimiento con otras personas y 

aprender de cada uno. De hecho la creación de comunidades de práctica es una 

gran técnica para promover el compartimiento de conocimiento.  

 

 

1 de 16. ¿Cuántos desarrolladores componen su organización? 

Entre 1 y 2   

Entre 3 y 5  

Entre 6 y 10   

Entre 11 y 15  

Más de 15  

 

2 de 16. ¿Cuántos proyectos anuales maneja? 
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Entre 1 y 2   

Entre 3 y 5  

Más de 5   

 

3 de 16. ¿Cuántos años de experiencia tiene su organización en el Desarrollo de 

Software?  

 

Entre 1 y 2   

Entre 3 y 5  

Entre 6 y 10   

Entre 11 y 15  

Más de 15  

 

 

4 de 16. ¿Considera a la Gestión de Riesgos en proyectos de Desarrollo de 

Software como un proceso importante para el éxito de dichos proyectos?  

 

Si No  

 

5 de 16. ¿Se realiza en su organización, Gestión de Riesgos en los proyectos de 

Desarrollo de Software?  

Si No  

 

Si no se realiza, explique por qué  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 de 16. Marque el(los) estándar(es), o ciclo(s) de vida que se utilizan en la 

Gestión de Riesgos.  

Estándar o ciclo de vida  Utiliza 
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Disciplina de riesgos de MSF (Microsoft Solutions Framework)  

IEEE 1540: Estándar para procesos de ciclos de vida de software: 

Administración de riesgos.   

Administración de riesgos de software del SEI (Software Engineering 

Institute)  

 

¿Otros? Especifique:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 de 16. ¿Se realizan reuniones de evaluación, al finalizar los proyectos de 

Desarrollo de Software en las que se obtienen lecciones aprendidas de las 

experiencias en la Gestión de Riesgos de cada proyecto?  

Si No  

 

Si no se realizan, explique por qué  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 de 16. ¿Se registra el conocimiento obtenido de la Gestión de Riesgos de cada 

proyecto finalizado a fin de que esté a disposición de los proyectos siguientes?  

Si No  

 

9 de 16. Marque las áreas en las que su organización tiene personal 

especializado o experto.  

Personal Experto  Existe 

Administración de Proyectos de Software  

Planificación de Proyectos  

Ingeniería de Requerimientos  
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Análisis/Diseño de Software  

Ingeniería de Software  

Gestión de riesgos  

Gestión de la Configuración del Software  

 

¿Otros? Especifique: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10 de 16. ¿Es el expertise de la pregunta 9, utilizado efectivamente en su 

organización?  

 

Si No  

 

11 de 16. ¿Es el expertise de la pregunta 9, compartido por parte de los expertos 

con los colegas, equipos de trabajo u otras personas?  

 

Si No  

 

12 de 16. ¿A qué fuentes acude en busca de conocimiento acerca de la Gestión 

de Riesgos?  

Fuentes  Utilización 

Libros  

Papers  

Artículos, revistas y otros documentos digitales en Internet  

Revistas y artículos impresos  

 

¿Otros? Especifique:  



 51 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13 de 16. ¿Estaría su organización interesada en que su personal forme parte de 

una Comunidad de Práctica de Desarrollo de Software donde tendría la 

oportunidad de compartir su conocimiento con otras personas afines a su área o 

especialización, y también recibir conocimiento de otros miembros?  

 

Si No  

 

14 de 16. ¿Qué condicionaría para compartir su conocimiento?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 de 16. ¿Utilizaría el conocimiento adquirido en los proyectos de Desarrollo de 

Software de su organización?  

 

Si No  

 

16. ¿Qué factores tomaría en cuenta para utilizar el conocimiento adquirido a 

través de la comunidad?  

Factores  Uso 

Crecimiento Profesional  

Mejoramiento en la eficiencia y calidad de los trabajos y procesos.  

Mejoramiento en el rendimiento profesional  

Reconocimiento profesional o económico  

Aporte al conocimiento organizacional  

 

¿Otros? Especifique:  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4.2. MUESTRA, TABULACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

2.4.2.1 Muestra 

La encuesta fue llenada por 21 representantes de organizaciones. Esta muestra 

no es estadísticamente representativa del universo (la totalidad de organizaciones 

Ecuatorianas que realizan proyectos de Desarrollo de Software); por lo tanto los 

resultados que se presentan constituyen un diagnóstico inicial de la situación 

actual en el campo de Gestión de Riesgos de proyectos de Desarrollo de 

Software en las organizaciones del país.  

 

A continuación se detalla la tabulación y análisis de resultados.  

2.4.2.2 Tabulación y análisis de resultados 

Los gráficos presentados a lo largo de esta sección, permitirán el análisis de 

resultados de la encuesta realizado para cada pregunta. 

Pregunta 1. ¿Cuántos desarrolladores componen su or ganización? 

34%

24%14%

14%

14% Entre 6 y 10

Entre 3 y 5

Entre 11 y 15

Entre 1 y 2

Más de 15

 

                             Figura 2.4 Resultados Pregunta 1.Encuesta organizaciones Ecuatorianas  

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez  
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Pregunta 2 . ¿Cuántos proyectos anuales maneja?  

38%

24%

38% Entre 1 y 2

Entre 3 y 5

Más de 5

 

                             Figura 2.5 Resultados Pregunta 2. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Pregunta 3  ¿Cuántos años de experiencia tiene su organización en el 

Desarrollo de Software? 

34%

14%14%

19%

19%
Entre 1 y 2

Entre 11 y 15

Entre 3 Y 5

Entre 6 y 10

Más de 15

 

                            Figura 2.6 Resultados Pregunta 3. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                            Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Las Figuras 2.4, 2.5 y 2.6, permiten ver que la mayor parte de organizaciones 

encuestadas son medianas y con experiencia suficiente en el Desarrollo de 

Software.  
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Pregunta 4. ¿Considera a la Gestión de Riesgos en p royectos de Desarrollo 

de Software como un proceso importante para el éxit o de dichos proyectos? 

90%

10%

si

no

 

          Figura 2.7 Resultados Pregunta 4. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Como se observa en la Figura 2.7 casi todas las personas encuestadas (90%) 

consideran a la Gestión de Riesgos como un proceso importante y un factor de 

éxito en los proyectos. Vale entonces reconocer éste punto de vista, porque 

permite a las personas y organizaciones entender cuán substancial debe ser la 

Gestión de Riesgos, para mejorar y alcanzar niveles de madurez en las prácticas 

de desarrollo de software. 

  

Pregunta 5. ¿Se realiza en su organización, Gestión  de Riesgos en los 

proyectos de Desarrollo de Software?  

52%39%

9%

no

si

No contestan

 

                          Figura 2.8 Resultados Pregunta 5. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

El gráfico de la Figura 2.8, indica que la mayor parte de organizaciones no realiza 

Gestión de Riesgos, aunque existe un porcentaje prudencial que sí lo hace (39%). 
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Esto significa que los niveles de madurez de la mayoría de organizaciones no es 

tan elevado, a pesar de que algunas incluso tienen ya algunos años de 

experiencia. 

 

La razón primordial de no realizar Gestión de Riesgos, es que no existe un 

proceso formal, responsabilidad que generalmente cae en manos de 

Administradores y Directivos; que dan más importancia a la terminación, a como 

de lugar, del producto, considerando poco o nada la calidad del proceso de 

desarrollo de software (Ver Figura 2.9). Entre otros motivos la deficiencia en la 

adopción de un proceso de Gestión de Riesgos está en la falta de capacitación 

y/o el desconocimiento en el tema. 

 

Las organizaciones deberían empezar a darse cuenta, que para obtener 

productos de calidad (que va de la mano con la satisfacción del usuario final), 

necesitan de procesos de calidad y claves como la Gestión de Riesgos.  

3

2 2 2

1

13

0

2

4

6

8

10

12

14

1

No existe un  proceso
formal  de Gestión de
Riesgos

Se toma en cuenta el
producto más no el
proceso de software
(solamente interesa 
terminar el producto)

Mala o ninguna
administración del
proyecto

El  concepto de
Gestión de Riesgos es
desconocido o es
nuevo

Falta de capacitación

No contestan

 

Figura 2.9 Resultados Pregunta 5: razones por qué no se realiza Gestión de Riesgos. Encuesta 
organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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Pregunta 6. Marque el(los) estándar(es), o ciclo(s)  de vida que se utilizan en 

la Gestión de Riesgos. 

18%

14%

14%

54%

Disciplina de riesgos de
MSF (Microsoft
Solutions Framework)

IEEE 1540: Estándar
para procesos de ciclos
de vida de software:
Administración de
riesgos.

Administración de
riesgos de software del
SEI (Software
Engineering Institute)

No contestan

 

                   Figura 2.10 Resultados Pregunta 6. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Los resultados expresados en la Figura 2.10, corroboran el criterio de cuán 

insuficiente es la Gestión de Riesgos en las organizaciones Ecuatorianas. Sin 

embargo, es interesante observar que las organizaciones que si lo hacen, en su 

mayoría utilizan la Disciplina de riesgos de MSF y el estándar IEEE1540, 

estudiados en las secciones 2.2 y 2.3.1 respectivamente, y que presentan un 

contenido sustancial para la Gestión de Riesgos.  

 

Otras organizaciones especificaron que utilizan otras guías en su proceso de 

Gestión de Riesgos: la norma  PMI (Project Management Institute) y Gestión de 

Riesgos de RUP. 
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Pregunta 7 . ¿Se realizan reuniones de evaluación, al finalizar los proyectos 

de Desarrollo de Software en las que se obtienen le cciones aprendidas de 

las experiencias en la Gestión de Riesgos de cada p royecto? 

62%

38%
si

no

 

                   Figura 2.11 Resultados Pregunta 7. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

14

2 2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

No contesta

No existe un proceso
formal de Desarrollo de
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Figura 2.12 Resultados Pregunta 7: razones por qué no se realizan evaluaciones en la finalización 
de cada proyecto. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 



 58 

La pregunta 7 fue realizada con el objetivo de saber si las organizaciones  

aprenden a través de la experiencia. Aparentemente la mayoría si lo hace, 

aunque se puede concluir por las preguntas 5 y 6, que éste procedimiento no es 

explotado en su totalidad. Parece ser, que a pesar de realizar evaluaciones 

finales, no existe un objetivo bien marcado para éstas acciones.  

Por otra parte, los que contestaron que realmente no realizan evaluaciones 

finales, una vez más resaltan la inexistencia o insuficiencia de Gestión de Riesgos 

en sus organizaciones (ver Figura 2.12). 

 

Pregunta 8. ¿Se registra el conocimiento obtenido d e la Gestión de Riesgos 

de cada proyecto finalizado a fin de que esté a dis posición de los proyectos 

siguientes? 

43%

57%

si

no

 

                 Figura 2.13 Resultados Pregunta 8. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                 Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Los resultados de la pregunta 8, indican porqué la respuesta a la pregunta 7, tenía 

una mayoría en el sí, sin que ese porcentaje esté acorde a las preguntas 5 y 6. La 

razón más significativa es que el conocimiento alcanzado en las diferentes 

actividades (en las que se incluye el lidiar con los riesgos) se pierde, pues no es 

codificado. La minoría de organizaciones si lo hace, tal vez  guiadas por los 

estándares, la mayoría de los cuales resaltan actividades dedicadas al 

almacenamiento de las lecciones aprendidas (como Disciplina de riesgos de MSF 

e IEEE 1540). Por otra parte, una solución tecnológica como la propuesta en éste 

proyecto de titulación, ayudaría en gran medida a fortalecer dicha práctica 

positiva. 
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Pregunta 9. Marque las áreas en las que su organiza ción tiene personal 

especializado o experto. 

 

14%
15%

10%19%
18%

10%
11% 3%

Administración
de Proyectos de
Software

Planificación de
Proyectos

Ingeniería de
Requerimientos

Análisis/Diseño
de Software

Ingeniería de
Software

Gestión de
riesgos

Gestión de la
Configuración
del Software

No contesta
 

                   Figura 2.14 Resultados Pregunta 9. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

La Figura 2.14, aclara el análisis realizado para las preguntas 5 y 6, concluyendo 

sobre la insuficiente o nula Gestión de Riesgos en las organizaciones 

encuestadas. 
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Pregunta 10. ¿Es el expertise de la pregunta 9, uti lizado efectivamente en su 

organización?  

52%43%

5%
si

no

no contesta

 

                Figura 2.15 Resultados Pregunta 10. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Por los resultados representados en las Figuras 2.15  y en Figura 2.16  se puede 

determinar que si el conocimiento es utilizado efectivamente, éste debe ser 

utilizado en mayor porcentaje en los trabajos del día a día, sin necesariamente 

existir una transferencia entre colegas o compañeros de trabajo. La inexistencia 

de políticas organizacionales que incentiven el intercambiar Conocimiento y la 

dispersión del personal generalmente inhibe este tipo de prácticas, que como se 

ha dicho a lo largo de este proyecto, otorgan grandes beneficios a toda la 

organización. 

Pregunta 11. ¿Es el expertise de la pregunta 9, com partido por parte de los 

expertos con los colegas, equipos de trabajo u otra s personas? 

43%

52%

5%
no

si

no contesta

 

                   Figura 2.16 Resultados Pregunta 11. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez:  
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Pregunta 12. ¿A qué fuentes acude en busca de conoc imiento acerca de la 

Gestión de Riesgos? 

18%

29%35%

18%

Libros

Papers

Artículos,
revistas y otros
documentos
digitales en
Internet

Revistas y
artículos
impresos

 

Figura 2.17 Resultados Pregunta 12. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Sin pasar por alto los papers, que obtuvieron un porcentaje modesto sobre los 

resultados representados en la Figura 2.17, y considerando su valor como 

cápsulas de conocimiento muy valiosas,  el mayor porcentaje obtenido en la 

pregunta 12, pertenece a la utilización del Internet en la búsqueda de 

conocimiento de Gestión de Riesgos. Considerando otra ventaja más del Internet, 

que es la de integrar a las personas geográficamente dispersas, ésta tecnología 

podría responder muy bien a las iniciativas (incluyendo la de éste proyecto) de los 

proyectos de compartimiento de conocimiento. Por otra parte, dos participantes 

encuentran valioso el conocimiento dado por: 

 

• La experiencia propia 

• Consultas realizadas a colegas, y expertos en diferentes áreas. 

 

Estas respuestas ratifican la importancia que tiene el conocimiento tácito para las 

organizaciones, y cuán fructífero sería su transferencia e intercambio. 
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Pregunta 13. ¿Estaría su organización interesada en  que su personal forme 

parte de una Comunidad de Práctica de Desarrollo de  Software donde 

tendría la oportunidad de compartir su conocimiento  con otras personas 

afines a su área o especialización, y también recib ir conocimiento de otros 

miembros? 

62%

33%

5%
si

no

no contesta

 

                Figura 2.18 Resultados Pregunta 13. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

La mayoría de encuestados contestaron positivamente a la pregunta 13. 

Aparentemente, ven las ventajas que tiene el obtener el conocimiento de alguien 

más, a la vez que ellos, en un afán de mutua colaboración también comparten lo 

que saben. Un porcentaje también alto, de todas maneras, no consideran 

ventajoso el compartir su conocimiento. Para varios de los encuestados el costo 

(económico o competitivo), condiciona de una manera muy fuerte el compartir el 

conocimiento alcanzado a través de mucho tiempo de estudio y experiencia 

(Figura 2.19). Cabe señalar que entre otras condiciones, está el de obtener un 

conocimiento válido y también que se preste confidencialidad (Figura 2.19). De 

hecho, éstos principios deben ser tomados en cuenta en la creación de toda  

solución de compartimiento de conocimiento y no serán la excepción en éste 

proyecto. 
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Pregunta 14. ¿Qué condicionaría para compartir su c onocimiento? 

2
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Costos. Valor Económico

No contesta

 

Figura 2.19 Resultados Pregunta 14. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Pregunta 15. ¿Utilizaría el conocimiento adquirido en los proyectos de 

Desarrollo de Software de su organización? 

76%

14%

10%

si

no

no contesta

 

                Figura 2.20 Resultados Pregunta 15. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

 



 64 

Pregunta 16. ¿Qué factores tomaría en cuenta para u tilizar el conocimiento 

adquirido a través de la comunidad? 

 

17%

20%

27%

16%

20%

Crecimiento
profesional

Mejoramiento en la
eficiencia y calidad
de los trabajos y
procesos

Mejoramiento en el
rendimiento
profesional

Reconocimiento
profesional o
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                Figura 2.21 Resultados Pregunta 16. Encuesta organizaciones Ecuatorianas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Por los resultados de las preguntas 15 y 16 (Figuras 2.20 y 2.21) es interesante 

conocer que la mayor parte de encuestados buscan siempre su mejoramiento 

profesional, que a la vez influye en el mejoramiento de la organización, tal como lo 

establece el esquema de la Figura 2.21. Sin embargo, hay que señalar que el 

reconocimiento económico y/o profesional son de bastante interés para los 

encuestados. 

 

Por éstas razones y por todas las que se han determinado a través de esta 

sección y en a lo largo de éste proyecto, se puede concluir que crear una solución 

tecnológica que sirva como herramienta para compartir conocimiento, sería muy 

valioso, no sólo para los encuestados sino para todo aquel que vea en ésta 

técnica un recurso más de superación y crecimiento profesional y organizacional. 
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CAPÍTULO III  

COMPARTIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN LA 

COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

En este capítulo se define la Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos de 

Proyectos de Desarrollo de Software así como también la solución tecnológica 

que será implementada como parte de la Comunidad. 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Las siguientes sub secciones describen el funcionamiento de la Comunidad de 

Práctica 

3.1.1 OBJETIVOS  

La Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos de Proyectos de Desarrollo de 

Software tiene los siguientes objetivos: 

• Establecer un espacio de colaboración que habilite el intercambio de 

conocimiento entre sus miembros. 

• Promover el aprendizaje y capacitación  continua en Gestión de Riesgos. 

• Buscar el mejoramiento de los productos y procesos de software a través 

del fortalecimiento de  las prácticas de Gestión de Riesgos de los proyectos 

de Desarrollo de Software. 

• Propiciar la generación de conocimiento y el aprovechamiento por parte de 

los miembros de la comunidad de práctica, en la Gestión de Riesgos de 

sus proyectos. 

• Desarrollar las capacidades profesionales de sus miembros. 

3.1.2 DE LOS INTEGRANTES Y SUS ROLES 

La Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos de proyectos de Desarrollo de 

Software, estará conformada de: 

 

• Profesionales que trabajan en las diferentes áreas de la Ingeniería de 

Software: Desarrollo de Software, Ingeniería de Requisitos, Análisis y 

Diseño, Ingeniería de Software, Gestión de Riesgos, etc. 



 66 

• Estudiantes de Ingeniería de Software. 

• Administradores y jefes de proyectos de Desarrollo de Software. 

 

En general los integrantes de la Comunidad serán personas relacionadas a la 

disciplina del  Desarrollo de Software que principalmente, necesitan de la Gestión 

de Riesgos como un proceso para mejorar sus productos y procesos, buscando 

siempre la calidad de los mismos. 

 

Cada una de estas personas, tendrá uno de los siguientes roles en la Comunidad: 

 

• Miembro: Este rol se dará  a los nuevos integrantes de la Comunidad. 

Desde un inicio, ellos tendrán la capacidad de utilizar los recursos de 

conocimiento que la CoP les brinde, así como también la oportunidad de 

compartir el conocimiento existente en ellos mismos, en libros, artículos, 

etc.  

 

Por otra parte, los Miembros de la Comunidad podrán solicitar tutorías a 

otros Miembros. Si ellos aprueban su(s) solicitud(es), entonces la(s) 

tutoría(s) puede(n) llevarse a cabo, mediante negociaciones de tiempo y 

espacio establecidas entre los dos miembros.  

 

Un Miembro no está en la obligación de entregar a la comunidad su perfil 

profesional, pero es un requisito necesario para participar en tutorías o ser 

categorizado como Experto o Experto Administrador de FAQs de la CoP.  

 

• Experto: Un Miembro será considerado Experto si su perfil profesional así 

lo dictamina. Un experto tendrá la capacidad de evaluar los perfiles 

profesionales de otros miembros de la Comunidad, determinando si éstos 

pueden  ser promovidos o no a Expertos. Además, estará en la capacidad 

de evaluar las contribuciones hechas por otros miembros y compartiendo 

su conocimiento a través de tutorías y contribuciones personales. 
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• Experto Administrador  de FAQs. Este rol será asignado a un Miembro 

cuya responsabilidad será la creación de las Preguntas y Respuestas 

frecuentes de la Comunidad. 

 

• Administrador. El Administrador  de la Comunidad tendrá la 

responsabilidad de controlar el cumplimiento de sus normas (ver sección 

3.1.3). 

 

En el inicio de la CoP, el Administrador evaluará los perfiles profesionales 

de los primeros Miembros y elegirá los primeros Expertos de la Comunidad. 

 

Cabe señalar que, aunque algunos participantes sean asignados con roles de 

Expertos o Expertos Administradores de FAQs, éstas personas seguirán 

perteneciendo al rol Miembro, con las mismas oportunidades de participación y 

colaboración explicadas anteriormente. 

  

Las actividades correspondientes a cada uno de los roles son: 

3.1.2.1 Actividades del rol Miembro 

 

A1. Luego de inscribirse (ver sección 3.1.3 Norma1 (N1) de la Comunidad) los 

nuevos Miembros de la  CoP  podrán acceder a los recursos de conocimiento que 

ésta les ofrece. 

 

A2. Los Miembros de la CoP, contribuirán conocimiento tácito y explícito en 

Gestión de Riesgos. Sin embargo las contribuciones realizadas deberán ser 

evaluadas por los Expertos antes de formar parte de la CoP. 

 

A3. Los nuevos Miembros llenarán (opcionalmente) un formulario en el cual  

especificarán su perfil profesional así como también los conocimientos que 

compartirán en la CoP. 
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A4. Los Miembros de la CoP, podrán solicitar tutorías a otros Miembros (quienes 

hayan registrado su perfil profesional (A3)). Las tutorías deberán contener temas 

exclusivamente relacionados a Gestión de Riesgos.    

 

A5.Cada Miembro aceptará o negará la tutoría solicitada en A4. 

 

A6. Los Miembros de  la CoP podrán realizar, si así lo desean, sugerencias de 

mejoramiento, fortalecimiento o ampliación de la CoP así como también quejas 

sobre algún aspecto que ellos consideren importante. 

3.1.2.2 Actividades del rol Experto 

 

A7. Cada Experto, evaluará (voluntariamente), los perfiles profesionales de otros 

Miembros, mediante los cuales decidirá si ellos pueden ser categorizados como 

Expertos de la Comunidad.  

 

A8. Cada Experto evaluará (voluntariamente) las contribuciones de conocimiento 

tácito y explícito realizadas por otros miembros de la CoP y determinará si éstas 

pueden formar parte de los recursos de conocimiento. 

3.1.2.3 Actividades del rol Experto / Administrador FAQs 

 

A9. El Experto (Administrador FAQs), será responsable de escribir preguntas 

frecuentes  en temas afines a la Gestión de Riesgos.  

 

A10. Las sugerencias de nuevas preguntas frecuentes hechas por los Miembros 

de la CoP, serán recibidas y analizadas por éste Experto, quien finalmente 

decidirá si esas preguntas deben ser  creadas.       

3.1.2.4 Actividades del rol Administrador 

 

A11. En los inicios de la Comunidad, el Administrador elegirá a los primeros 

Expertos (y también un Experto Administrador de FAQs),  en base a sus perfiles 

profesionales registrados en A3. 
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A12. Las sugerencias de los Miembros de la CoP (A6) serán evaluadas por el 

Administrador de la CoP y serán aplicadas si realmente son consideradas 

necesarias y valiosas.  

 

A13. El Administrador verificará la participación de los miembros de la 

Comunidad,  y en base a  las reglas de membresía  de la CoP (ver sección 3.1.3), 

decidirá el otorgamiento de incentivos o la suspensión de las membresías. 

3.1.3 DE LA NORMATIVIDAD Y MEMBRESÍA 

 

Las siguientes normas deben ser consideradas antes y durante la participación en 

la Comunidad. 

 

N1. Para ser Miembro de la Comunidad cada visitante debe primeramente, 

inscribirse a ésta. Los interesados deberán llenar un formulario que permitirá 

capturar su información personal. 

N2. Para acceder a la Comunidad, cada Miembro deberá ingresar a través de sus 

credenciales otorgadas luego de su inscripción. 

N3.No se permitirá el ingreso de información que no aporte ningún beneficio a la 

Comunidad y sus miembros. 

 

De hecho, las contribuciones que se podrán realizar son las siguientes:  

 

• Experiencia en Gestión de Riesgos en proyectos de Desarrollo de 

Software: mejores prácticas, lecciones aprendidas, casos de éxito, 

anécdotas, historias, etc. 

• Implementaciones reales de procesos, políticas, procedimientos o guías. 

• Criterios, ideas,  puntos de vista, etc. 

• Conceptos y definiciones en Gestión de Riesgos. 

 

Cabe recalcar que las contribuciones no se limitan a los puntos establecidos en el 

párrafo anterior. Sin embargo, deben regirse exclusivamente a Gestión de 

Riesgos. 
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N4. Las cuentas de los Miembros con más de tres meses sin participación serán 

suspendidas. Sin embargo la Administración de la Comunidad, notificará a los 

miembros sobre éste hecho para que puedan decidir volver o no a la Comunidad; 

en cuyo caso sus cuentas serán reestablecidas. 

 

N5. Si se reciben quejas de la participación de algún Miembro (por ejemplo, 

quejas sobre opiniones dañinas o fuera de los contenidos permitidos en N3) tres 

veces consecutivas, y si se comprueba dichas quejas, entonces éste será 

removido de la Comunidad. 

 

Se establecerán los siguientes niveles de membresía: 

 

Membresía estándar.  Será asignada a cada Miembro en el momento de su 

inscripción, será válida por tres meses como se dijo en N4 y se renovará cada vez 

que un Miembro ingrese a la Comunidad. 

Membresía permanente 1.  Será otorgada a aquellos miembros que hayan 

contribuido por lo menos una vez en la Comunidad durante un periodo de seis 

meses a un año. 

Membresía permanente 2.  Será otorgada a aquellos miembros que hayan 

contribuido más de tres veces con la Comunidad en un tiempo mayor a un año. 

 

Con las membresías permanente 1 y permanente 2, los Miembros de la 

Comunidad permanecerán en ella perdurablemente. Además, al obtener dichas 

membresías, los miembros de la CoP serán retribuidos con diplomas de la 

Comunidad que certifiquen su participación y colaboración. 

3.1.4 DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Tomando en cuenta las características de la CoP descrita en párrafos anteriores, 

se ha decidido implementar  una base de conocimientos, que brinde recursos 

destinados al soporte del intercambio de conocimiento en Gestión de Riesgos. 

 

Los objetivos principales de la solución son los siguientes: 
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• Proveer a la Comunidad de mecanismos de almacenamiento de 

conocimiento explícito y tácito y acceso al mismo. 

• Promover el intercambio de conocimiento en Gestión de Riesgos de 

proyectos de Desarrollo de Software entre los participantes de la CoP. 

• Habilitar la codificación de conocimiento explícito y la transferencia de 

conocimiento tácito. 

La base de conocimiento de la solución tendrá el siguiente contenido: 

 

• Repositorio de contribuciones. La base de conocimientos de la CoP estará 

conformada por un repositorio digital en el cual se almacene tanto el 

conocimiento explícito como  el conocimiento tácito aportado por cada 

miembro de la CoP. También se implementarán los mecanismos de 

recuperación, búsqueda, edición (en caso de contribuciones de entradas) y 

evaluación de contribuciones.  

• Foros. Este recurso permitirá la transferencia de conocimiento tácito entre 

los miembros de la CoP.  

• Gestión de Contenidos. Soportará la codificación de conocimiento tácito a 

través de historias, anécdotas y experiencias de los contribuyentes. 

• Páginas Amarillas. Permitirá que cada miembro de la CoP sea identificado 

a través de su perfil profesional. El objetivo primordial es habilitar la 

comunicación entre los miembros de la CoP, impulsando principalmente el 

tutelaje en tópicos de Gestión de Riesgos.   

• FAQs. A través de Preguntas Frecuentes creadas por uno de los Expertos 

de la Comunidad, se dará respuesta a interrogantes comunes relativas a 

Gestión de Riesgos.   

 

Adicionalmente, se requerirá de mecanismos de Administración de la Comunidad, 

que provea de herramientas para el control de contribuciones y miembros de la 

Comunidad así como también de sugerencias y contenidos. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En éste proyecto se utilizará la metodología de desarrollo RAD (Rapid Application 

Development) que se detalla con amplitud en el anexo A. Se ha seleccionado ésta 

metodología por las siguientes razones: 

 

• RAD está enfocada al desarrollo de aplicaciones en cortos periodos. 

Debido a las características investigativa y experimental de éste proyecto, 

se hace necesario que la aplicación sea desarrollada en corto tiempo, ya 

que ésto permitirá evaluarla más rápidamente (con la intervención de 

usuarios), de tal manera que se puedan obtener criterios de mejoramiento 

y ampliación de la solución a ser implementados en futuras versiones. 

• El alcance del proyecto no involucra alta complejidad de procesos y datos. 

El proyecto, esencialmente está dirigido a la creación de recursos de 

conocimiento que serán lo suficientemente necesarios para demostrar 

como la tecnología aporta al compartimiento de conocimiento en la CoP 

descrita en la sección 3.1. 

• RAD está orientada a equipos de desarrollo no numerosos. De hecho, en 

éste proyecto la aplicación será desarrollada únicamente por una persona 

que es el Autor de éste trabajo de investigación con la guía profesional de 

la directora del proyecto que actúa como Asesora.  

 

Además de lo planteado anteriormente, RAD hace énfasis en la correcta 

definición de los requerimientos de usuario;  lo que se acopla bien a éste proyecto 

pues es primordial entender bien los procesos de la CoP que comprenden 

paradigmas sociales de participación, colaboración y membresía. Cabe señalar 

que para éste fin, se utilizará el Lenguaje de Modelación Unificado (UML), pues 

provee diagramas que permiten abstraer formalmente procesos, no sólo en el 

ámbito de la ingeniería (por ejemplo el diseño de una aplicación), sino también en 

donde la participación humana es imprescindible; como en la presente solución 

tecnológica a desarrollarse. 
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3.3 ANÁLISIS  

En las secciones anteriores se explicaron las diferentes actividades de los roles 

así como también la normatividad necesaria para fortalecer los objetivos 

esenciales de la Comunidad de práctica creada. 

 

Corresponde ahora, según el proceso de desarrollo de RAD (ver sección 3.2), 

efectuar el análisis de los procesos de la CoP. En ésta etapa se modelarán los 

casos de uso de la solución a desarrollarse, mediante un diagrama general de 

paquetes de casos de uso, y los diagramas de casos de uso correspondientes a 

cada paquete. Finalmente los casos de uso serán detallados mediante diagramas 

de actividad.  

 

Esta especificación (basada en la modelación de requisitos propuesto por 

KAPPEL Et Al [7], página 43); en la que se utilizará el Lenguaje de Modelación 

Unificado, es útil para el análisis de la solución porque permite describirla no sólo 

desde el punto de vista de los procesos de la CoP sino de sus miembros (y sus 

roles correspondientes), que son su componente imprescindible.   

 

A continuación se presenta el análisis de la solución tecnológica.  

3.3.1 MODELO DE CASOS DE USO 

Definido a partir de la descripción de la CoP realizada en la sección 3.1, el 

siguiente modelo  de casos de uso especifica los aspectos de participación y 

utilización de los recursos de conocimiento. 

3.3.1.1 Diagrama general de casos de uso 

El diagrama de la Figura 3.1 representa la agrupación de casos de uso por 

paquete, cada uno de los cuales se describe en las siguientes sub secciones: 
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                Figura 3.1 Diagrama general de paquetes de casos de uso 

                 Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

3.3.1.1.1 Inscripción y Acceso. Este paquete comprende los casos de uso 

relacionados a las acciones de inscripción y acceso a la comunidad de práctica. 

Aquí, intervienen todos los actores de la CoP que son: Miembro, Experto, Experto 

Administrador de FAQs y Administrador. Cada uno de estos actores fue definido 

en la sección 3.1.2, “De los integrantes y sus roles”. 

3.3.1.1.2 Páginas Amarillas y Tutorías. Comprende los casos de uso concernientes a 

la gestión de perfiles profesionales, su publicación y la realización de solicitudes 
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de tutorías. Todos los actores participan en éste conjunto de casos de uso, a 

excepción del Administrador de la CoP. 

3.3.1.1.3 Gestión de Documentos. Incluye los casos de uso relacionados tanto a la 

contribución de documentos como su evaluación y publicación. Todos los actores 

participan en éstos procesos. Mientras que un Miembro puede hacerlo 

contribuyendo un documento, un Experto puede evaluarlo y publicarlo y un 

Administrador puede examinar si el documento tiene contenido inconsistente o 

dañino (pudiendo eliminarlo si así fuera),  

3.3.1.1.4 Gestión de Entradas. Éste conjunto de casos de uso involucra los procesos 

de contribución y edición de entradas y la evaluación y publicación de las mismas. 

Al igual que el paquete de Gestión de Documentos, todos los actores intervienen 

en esos casos de uso, pero con la diferencia que los miembros de la Comunidad 

pueden editar el contenido de una entrada. 

3.3.1.1.5 Foros. Éste paquete comprende los casos de uso relacionados a la 

participación de todos los miembros en los foros de la CoP, contribuyendo 

opiniones, creando nuevos foros  o moderando los ya existentes.  

3.3.1.1.6 Gestión de FAQs. Los casos de uso de este paquete representan los 

procesos de creación y publicación de FAQs de la CoP, llevados a cabo por el 

actor Experto Administrador de FAQs quien se basará en sus propios criterios 

profesionales y en sugerencias de otros miembros. 

3.3.1.1.7 Sugerencias y Quejas. Éste paquete agrupa los casos de uso en los que los 

miembros tienen la posibilidad de realizar no sólo sugerencias de mejoramiento 

de la Comunidad y los recursos de conocimiento, nuevos foros, nuevas categorías 

de documentos, nuevas preguntas frecuentas; sino también de expresar su 

rechazo sobre algún aspecto a través de quejas. El Actor Administrador, también 

interviene en éstos casos de uso, por que es él quien revisa las diferentes 

sugerencias concernientes a la CoP en general, dejando la responsabilidad de 

revisión de sugerencias de FAQs al Actor Experto Administrador de FAQs. 

3.3.1.1.8  Gestión de Cuenta. Los casos de uso de éste paquete representan las 

acciones de actualización y eliminación de cuentas de Miembros. Cada uno de 

ellos (incluyendo a Expertos y Administradores) tendrá la posibilidad de controlar 

su información personal, y si desean, pueden incluso retirarse de la CoP, 

eliminando su cuenta. Además, en éste paquete se encuentran casos de uso 
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concernientes a la activación o recuperación de cuentas por parte de los 

Miembros que hayan olvidado sus credenciales, o cuyas cuentas hayan sido 

desactivadas.   

3.3.1.1.9 Gestión de Miembros y Roles. Corresponde a los casos de uso de control de 

miembros de la CoP por parte del actor Administrador. Éste tendrá la capacidad 

de desactivar o eliminar cuentas de miembros  y  asignar o revocar roles de 

Experto o Experto Administrador de FAQs. 

3.3.1.1.10 Verificación de Membresías. Éste paquete contiene solamente un caso de 

uso correspondiente a la determinación del tipo de membresía, basándose en el 

número de contribuciones realizadas por un Miembro y su tiempo de permanencia 

en la Comunidad (ver sección 3.1.3, “De la normatividad y membresía”). 

3.3.1.2 Casos de uso por paquete 

Cada uno de los casos de uso correspondientes a cada paquete descrito en la 

sección 3.3.1.1 se especifica a continuación: 

3.3.1.2.1 Paquete Inscripción y Acceso 

 

Figura 3.2 Casos de uso de paquete Inscripción y Acceso. 

                                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.2.2  Paquete Páginas Amarillas y Tutorías 

 

Figura 3.3 Casos de uso de paquete Páginas Amarillas y Tutorías. 

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.2.3 Paquete Gestión de Documentos    

 

Figura 3.4 Casos de uso de paquete Gestión de Documentos. 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.2.1.2.4 Paquete Gestión de Entradas  

 

Figura 3.5 Casos de uso de paquete Gestión de Entradas. 

                        Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.2.5 Paquete Foros  

 

Figura 3.6 Casos de uso de paquete Foros. 

                                            Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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  3.3.1.2.6 Paquete Gestión de FAQs 

 

                  Figura 3.7 Casos de uso de paquete Gestión de FAQs 

                                  Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez  

3.3.1.2.7 Paquete Sugerencias y Quejas 

 

Figura 3.8 Casos de uso de paquete Sugerencias y Quejas 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.2.8 Paquete Gestión de Cuenta 

 

                Figura 3.9 Casos de uso de paquete Gestión de Cuenta. 

                             Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez. 

3.3.1.2.9 Paquete Gestión de Miembros y Roles 

 

Figura 3.10 Casos de uso de paquete Gestión de Miembros y Roles 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.2.10 Paquete Verificación de Membresías 

 

                         Figura 3.11 Caso de uso de paquete Verificación de Membresías 
                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3 Diagramas de Actividad 

A través de los siguientes diagramas de actividad se detallan los casos de uso 

presentados en la sección 3.3.1.2. 

3.3.1.3.1 Caso de uso autentificarse (Caso 1: Miembro de la CoP) 

 
  Figura 3.12  Diagrama de actividad del caso de uso autentificarse (Caso 1: Miembro de la CoP) 
  Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.2 Caso de uso autentificarse (Caso 2: Administrador de la CoP) 

 

Figura 3.13 Diagrama de actividad del caso de uso autentificarse (Caso 2: Administrador de la 
CoP) 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.3 Caso de uso registrarse 

 

     Figura 3.14  Diagrama de actividad del caso de uso registrarse 

     Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.4 Caso de uso registrar perfil profesional 

 
   Figura 3.15 Diagrama de actividad del caso de uso registrar perfil profesional.  
   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez. 

3.3.1.3.5 Caso de uso buscar miembro 

 
Figura 3.16 Diagrama de actividad del caso de uso buscar miembro.  

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.6 Caso de uso solicitar tutoría 

 

                         Figura 3.17 Diagrama de actividad del  caso de uso solicitar tutoría 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.7 Caso de uso aceptar/rechazar tutoría  

 

 Figura 3.18 Diagrama de actividad del caso de uso aaceptar/rechazar tutoría 

      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez. 
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3.3.1.3.8 Caso de uso ver solicitudes aprobadas 

 

Figura 3.19 Diagrama de actividad del caso de uso ver solicitudes aprobadas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez  

3.3.1.3.9 Caso de uso gestionar perfil profesional (actualizar perfil) 

 

Figura 3.20 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar perfil profesional (actualizar perfil) 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.10 Caso de uso gestionar perfil profesional (remover perfil) 

 

   Figura 3.21 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar perfil profesional (remover perfil) 

   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez. 

3.3.1.3.11 Caso de uso enviar documento 

 

Figura 3.22 Diagrama de actividad del caso de uso enviar documento 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez  
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3.3.1.3.12 Caso de uso evaluar documento 

 

Figura 3.23 Diagrama de actividad del caso de uso evaluar documento 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.13 Caso de uso buscar documento 

 

Figura 3.24 Diagrama de actividad del caso de uso buscar documento 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.14 Caso de uso ver documento 

 

Figura 3.25 Diagrama de actividad del caso de uso ver documento 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.15 Caso de uso eliminar documento 

 

       Figura 3.26 Diagrama de actividad del caso de uso eliminar documento 

                          Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.16 Caso de uso enviar entrada 

 

Figura 3.27 Diagrama de actividad del caso de uso enviar entrada 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.17 Caso de uso evaluar entrada 

 

Figura 3.28 Diagrama de actividad del caso de uso evaluar entrada.  

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.18 Caso de uso editar entrada (publicada) 

 

  Figura 3.29 Diagrama de actividad del caso de uso editar entrada (publicada) 

              Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.19 Caso de uso editar entrada (enviada) 

 

Figura 3.30 Diagrama de actividad del caso de uso editar entrada (enviada) 

            Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.20 Caso de uso buscar entrada 

 

 Figura 3.31 Diagrama de actividad del caso de uso buscar entrada 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.21 Caso de uso ver entrada 

 

              Figura 3.32 Diagrama de actividad del caso de uso ver entrada 

                           Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.22 Caso de uso eliminar entrada 

 

                 Figura 3.33 Diagrama de actividad del caso de uso eliminar entrada 

                              Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.23 Caso de uso comentar entrada 

 

 Figura 3.34 Diagrama de actividad del caso de uso comentar entrada 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.24 Caso de uso crear tema 

 

               Figura 3.35 Diagrama de actividad del caso de uso crear tema 

                           Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.25 Caso de uso enviar opinión 

 

 Figura 3.36 Diagrama de actividad del caso de uso enviar opinión 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.26 Caso de uso ver opinión 

 

           Figura 3.37 Diagrama de actividad del caso de uso ver opinión 

                        Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.27 Caso de uso responder a opinión 

 

             Figura 3.38 Diagrama de actividad del caso de uso responder a opinión 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.28 Caso de uso buscar opinión 

 

Figura 3.39 Diagrama de actividad del caso de uso buscar opinión 

                          Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.29 Caso de uso editar opinión 

 

                       Figura 3.40 Diagrama de actividad del caso de uso editar opinión 

                      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.30 Caso de uso remover opinión 

 

                       Figura 3.41 Diagrama de actividad del caso de uso remover opinión 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.31 Caso de uso crear foro 

 

                         Figura 3.42 Diagrama de actividad del caso de uso crear foro 

                        Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.32 Caso de uso editar foro 

 

                             Figura 3.43 Diagrama de actividad del caso de uso editar foro 

                             Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.33 Caso de uso remover foro 

 

                     Figura 3.44 Diagrama de actividad del caso de uso remover foro 

                     Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.34 Caso de uso registrar FAQ 

 

Figura 3.45 Diagrama de actividad del caso de uso registrar FAQ 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.35 Caso de uso ver FAQs 

 

Figura 3.46 Diagrama de actividad del caso de uso ver FAQs 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.36 Caso de uso enviar sugerencia o queja 

 

Figura 3.47 Diagrama de actividad del caso de uso enviar sugerencia o queja 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.37 Caso de uso ver sugerencia o queja 

 

                    Figura 3.48 Diagrama de actividad del caso de uso ver sugerencia o queja 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.38 Caso de uso ver sugerencia FAQ 

 

                    Figura 3.49 Diagrama de actividad del caso de uso ver sugerencia FAQ 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.39 Caso de uso gestionar cuenta (actualizar cuenta (por Miembro)) 

 

Figura 3.50 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar cuenta (actualizar cuenta (por 
Miembro)) 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.40 Caso de uso gestionar cuenta (actualizar cuenta (por Administrador)) 

 

Figura 3.51 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar cuenta (actualizar cuenta (por 
Administrador)) 
Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.41 Caso de uso gestionar cuenta (eliminar cuenta (por Miembro)) 

 

 Figura 3.52 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar cuenta (eliminar cuenta (por 
Miembro)) 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.42 Caso de uso gestionar cuenta (eliminar cuenta (por Administrador)) 

 

 Figura 3.53 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar cuenta (eliminar cuenta (por 
Administrador)) 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.43 Caso de uso recuperar cuenta  

 

                    Figura 3.54 Diagrama de actividad del caso de uso recuperar cuenta  

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.44 Caso de uso registrar Administrador 

 

                Figura 3.55 Diagrama de actividad del caso de uso registrar Administrador 

                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.45 Caso de uso asignar rol 

 

                    Figura 3.56 Diagrama de actividad del caso de uso asignar rol 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.46 Caso de uso remover Miembro 

 

                    Figura 3.57 Diagrama de actividad del caso de uso remover Miembro 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.47 Caso de uso desactivar Miembro 

 

                    Figura 3.58 Diagrama de actividad del caso de uso desactivar Miembro 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3.1.3.48 Caso de uso revocar expertos 

 

                    Figura 3.59 Diagrama de actividad del caso de uso revocar expertos 

                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

3.3.1.3.49 Proceso de verificación de membresías 

 

                   Figura 3.60 Diagrama de actividad del Proceso de verificación de membresías 
                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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3.3. ELABORACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 

En la sección 3.1.4 se determinó que la tecnología a implementarse para el 

soporte del compartimiento de conocimiento de la CoP es una base de 

conocimiento.  

 

Una base de conocimiento, es un tipo especial de base de datos para administrar 

el conocimiento, pues provee los mecanismos de recopilación, organización y 

recuperación del mismo. 

 

Las bases de Conocimientos se clasifican en: 

 

Machine-readable . Contienen un conjunto de datos, en  forma de reglas que 

describen el conocimiento de manera lógica. Los operadores lógicos son 

utilizados para construirlo a partir del conocimiento atómico. 

  

Human-Readable.  Son diseñados para permitir a las personas recuperar y utilizar 

el conocimiento que contienen. Son comúnmente utilizadas para capturar el 

conocimiento explícito y tácito de una organización: soluciones a problemas, 

artículos, manuales de usuario, etc. 

 

Tomando en consideración esta categorización, la base de conocimiento que 

interesa implementar es una base de conocimiento Human-Readable, ya que se 

relaciona exclusivamente a los diferentes aspectos tratados hasta el momento 

sobre el intercambio y codificación de conocimiento tácito y explícito. 

En la Figura 3.61, se representa la estructura de la base de conocimiento a 

implementarse.  
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Figura 3.61 Estructura General de la Base de Conocimiento de la CoP 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

La Figura 3.61 clarifica los componentes de la solución introducidos en la sección 

3.1.4. Además se indica la existencia de los procesos de autorización, 

recuperación, búsqueda y evaluación de contribuciones realizadas por los 

Miembros de la Comunidad sobre cada uno de estos componentes.  

 

El diagrama de la Figura 3.62 específica las diferentes entidades que conforman 

la base de conocimiento de la CoP.
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         Figura 3.62 Estructura lógica de la base de conocimiento 

         Por: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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CAPÍTULO IV  

AMBIENTE COLABORATIVO DE LA COMUNIDAD DE 

PRÁCTICA 

En el capítulo III, se dio inicio a la creación de la Comunidad de Práctica 

realizando el análisis de la solución a desarrollarse. En base a dicho estudio inicial  

el capítulo actual es dedicado a su diseño, implementación y pruebas.  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de la presente solución tecnológica se decidió utilizar las 

siguientes herramientas: 

 

PHP. Es el lenguaje de procesamiento de hipertexto, orientado al desarrollo de 

aplicaciones Web. Se seleccionó este lenguaje por las siguientes razones: 

 

• Costo. PHP no tiene costo alguno, lo que habilita el desarrollo de 

aplicaciones sin depender de licencias para obtener ayudas, o soporte. De 

hecho, hay muchos sitios en Internet, de los cuales se puede obtener gran 

cantidad de código PHP (que van desde simples archivos PHP, hasta 

aplicaciones tan complejas como una Wiki), que puede ser descargada sin 

restricciones de dinero; lo que permite su reutilización (bajo una prudente 

selección), incluso en implementaciones reales. 

• Facilidad de uso. PHP es fácil de aprender y usar en contraste a otras 

herramientas como ASP.NET o JSP que requieren un mayor conocimiento. 

PHP se acopla muy bien a una metodología ágil como RAD, que indica que 

la codificación de una aplicación debe realizarse lo más rápidamente 

posible, utilizando herramientas CASE y reutilizando código. PHP tiene 

funciones predefinidas que minimizan el esfuerzo de codificación.  

• Rapidez. A diferencia de otras plataformas como .NET o J2EE que exigen 

grandes cantidades de recursos de memoria y disco para un correcto 

desempeño, el rendimiento de PHP es alto incluso en servidores limitados, 

ya que es uno de los módulos de Apache, cuya implementación en C está 
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enfocada al ahorro de recursos de hardware y software. Esta característica 

permite tanto a desarrolladores y clientes dar más importancia al producto 

de software y preocuparse menos por un ambiente de desarrollo o de 

producción. 

• Multiplataforma. PHP no depende de un sistema operativo o ambiente de 

ejecución específico para su funcionamiento, en comparación a otras 

herramientas (como ASP o Java) que requieren de la plataforma sobre la 

cual fueron diseñados. Además, PHP puede trabajar con un sinnúmero de 

gestores de bases de datos, archivos planos e integrarse fácilmente a 

estándares Web como CSS, HTML y XML.  

 

MySQL Es el sistema de gestión de base de datos que es utilizado conjuntamente 

con PHP para el desarrollo de aplicaciones Web. MySQL fue seleccionado por las 

siguientes razones: 

 

• Costo. A pesar de que MySQL realmente no es un producto freeware, sus 

costos son bajos en comparación a otros gestores de bases de datos como 

Oracle o MSSQLServer. De hecho, la versión a utilizarse corresponde a los 

productos que sí pueden ser descargados desde Internet, y que aunque 

tiene bastantes limitaciones en comparación a las versiones empresariales, 

tiene características suficientes para soportar aplicaciones pequeñas y 

medianas. 

• Facilidad de uso. Mysql se acopla muy bien a PHP porque ambos habilitan 

el desarrollo ágil de aplicaciones. La instalación de Mysql es fácil en 

comparación a gestores que requieren mucho tiempo de configuración 

(como Oracle, por ejemplo) y su aprendizaje y Administración es simple si 

se utilizan herramientas como PHPMyAdmin (desarrollada también en  

PHP). 
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Apache Es el servidor Web cuyo ambiente de ejecución provee servicios de 

procesamiento de contenido estático (por ejemplo páginas html) y dinámico (por 

ejemplo un script php), requerido por un agente de usuario (por ejemplo un 

browser). Apache tiene mucha importancia en la actualidad: para el año 2005 era 

utilizado en 34 millones de servidores de Internet; mucho más que Microsoft, 

SunOne y Zeus. Su flexibilidad, poder y precio lo hacen muy popular, pudiendo 

ser utilizado para alojar un sitio para público en general, en una intranet, o 

simplemente para probar una aplicación antes de implantarla en un servidor real.  

 

Apache tiene una variedad de características, muchas de las cuales son 

implementadas como  módulos compilados que extienden su funcionalidad y que 

van desde el soporte a lenguajes en el lado del servidor (por ejemplo PHP o Perl), 

a esquemas de seguridad (que utilizan SSL, por ejemplo). 

 

Linux. Es el sistema operativo sobre el cual la aplicación funcionará. Fue 

seleccionado por integrarse fácilmente a PHP, MySQL y Apache; por las 

características de configuración y compatibilidad que posee para estas 

tecnologías.   

 

XHTML  Es el lenguaje extensible de marcado de hipertexto, constituyendo la 

versión XML de HTML. XHTML provee básicamente, las mismas funcionalidades 

de HTML pero las amplía cumpliendo especificaciones más estrictas de XML. Los 

beneficios de utilizar XHTML son: 

• Un mismo documento puede adoptar diseños radicalmente distintos en 

diferentes dispositivos, pudiendo incluso escogerse entre varios diseños 

para un mismo medio.  

• Formato abierto y compatible con los nuevos estándares que actualmente 

se están desarrollando como recomendación para futuros agentes de 

usuario o navegadores.  

• Los documentos escritos conforme a XHTML pueden potencialmente 

presentar mejor rendimiento en las actuales herramientas Web que 

aquellos escritos conforme a HTML.  
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En la aplicación a desarrollarse se utilizará XHTML en el diseño de las páginas 

Web porque se pretende que las futuras versiones de la aplicación se enmarquen 

en las nuevas tendencias de integración y desarrollo Web. El estilo de las páginas 

será determinado por hojas de estilo en cascada (CSS). 

 

CSS CSS es un estándar para el diseño Web cuya utilización es enfocada a la 

separación de estilo (posicionamiento de elementos, color, fuente, etc.) del 

contenido html de una página Web. Algunas de las ventajas de utilizar CSS son: 

• Facilidad de cambios en la estructura (layout) de la página y el estilo. Los 

cambios en márgenes, color, bordes, etc. se los realizan en un solo lugar 

(archivo CSS), sin necesidad de editar cada página html. Ésta 

característica es esencial en sitios grandes. 

• Tamaño de archivo. Al separar estilos del contenido, los archivos html son 

más livianos. El archivo CSS es descargado solo una vez por el visitante y 

reutilizado por las distintas páginas; reduciendo los requisitos de ancho de 

banda para el servidor y asegurando descargas más rápidas. 

• Estructuración del contenido y accesibilidad. Se pueden colocar elementos 

con mayor precisión. Es común cuando no se usan hojas de estilo, recurrir 

a tablas para la estructuración (layout de la página), pese a que ésto 

implica un problema de accesibilidad (los contenidos para una persona 

ciega, por ejemplo, estarían desordenados). Además de éste problema, es 

complicado lograr el punto exacto donde se quiere colocar algo y se genera 

una cantidad de código excesiva, que debe ser reutilizada en todas las 

páginas, mientras que utilizar hojas de estilo implica tener menos 

problemas y menos código. Del mismo modo, aquel usuario con un 

navegador que no soporta CSS seguirá viendo el documento en un formato 

más lineal independiente de su navegador. 

 

JavaScript . Es un lenguaje utilizado para el manejo dinámico de contenido html 

en el lado del cliente. En los browsers que lo soportan, javascript permite el 

acceso a la página actual y hace que el script determine propiedades del cliente, 

redireccione al usuario a otra página, acceda a cookies (galletas), y muchas cosas 

más. Con este lenguaje, principalmente se implementan funcionalidades en el 
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lado del cliente, que siendo ejecutadas en el servidor, degradarían su rendimiento 

en gran medida.  

 

En la implementación de la solución tecnológica, básicamente se utilizará 

javascript en las páginas que contienen formularios para validar que los datos 

ingresados en cada uno de ellos sean correctos en cuanto a tipos, valores y 

tamaños permitidos. 

  

MX Dreamweaver. Dreamweaver será utilizado como entorno de desarrollo de la 

solución tecnológica debido a que facilita la organización del código durante y 

después del desarrollo (en el ambiente de producción); además provee una gran 

variedad de instrumentos para el diseño de páginas html y xhtml, hojas de estilo 

en cascada (CSS), y páginas dinámicas PHP (por ejemplo ayuda visual de 

funciones).  

 

UModel . Ésta herramienta es utilizada en la realización de diagramas de casos de 

uso, actividad y despliegue. Umodel es una herramienta de fácil aprendizaje y 

uso, cuyo entorno de trabajo hace que la modelación UML sea muy versátil, a 

través de características muy importantes como son: 

 

• Creación de diagramas en cualquier orden, sin necesidad de seguir una 

secuencia preestablecida. 

• Las propiedades de los distintos elementos de modelación (casos de uso, 

actores, etc.), como por ejemplo color, fuente, bordes, etc.,  pueden ser 

personalizados. 

• Permite deshacer no solamente ilimitado número de cambios en el 

contenido, sino también cambios en los estilos de los elementos.  

 

Power Designer Ésta herramienta brinda capacidades de diagramación de 

modelos de bases de datos, objetos, procesos de negocios, etc. Además, Power 

Designer contiene mecanismos que permiten la generación de modelos físicos a 

partir de un modelo lógico (E-R),  la generación de scripts para la creación de 

esquemas de bases de datos a partir de un modelo físico e ingeniería inversa 
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(generación de un modelo físico o lógico), a partir de un esquema de base de 

datos. Estas características serán utilizadas en la realización de los modelos de 

datos de la solución tecnológica. 

4.2 ARQUITECTURA 

La Figura 4.1 es un diagrama de despliegue en notación UML que representa la 

arquitectura del ambiente de la solución. Es una arquitectura Web de tres capas 

en la cual se identifican los siguientes elementos: 

 

Cliente (Browser).  A través de este nodo, un miembro de la Comunidad accede a 

sus recursos de conocimiento vía HTTP. 

Servidor Apache.  Este servidor Web es el ambiente de procesamiento y 

ejecución de los diferentes componentes. 

Servidor MySQL. Corresponde al DBMS utilizado para el almacenamiento de 

datos utilizados y manipulados por el aplicativo  a través del lenguaje de consulta 

SQL. 

 
                                                    Figura 4.1 Arquitectura. 
                                                    Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Los  artefactos (artifacts), que son los diferentes componentes de la aplicación, 

son los archivos fuente PHP, PHP + XHTML y archivos de capa de presentación 

XHTML + CSS así como también archivos javascript para validación de datos de 

formularios. La flecha de dependencia con el estereotipo <<manifest>> significa 
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que los diferentes componentes de la aplicación utilizan otros artefactos para 

funcionar correctamente. Por ejemplo un archivo PHP + XHTML puede requerir 

una función implementada en otro archivo PHP. De hecho, para establecer el 

estilo de la interfase de usuario, todos las páginas Web (PHP + XHTML y XHTML) 

utilizan una hoja de estilos en cascada (CSS) como parte de su diseño. 

4.3 DISEÑO 

El diseño de la aplicación se detalla en las siguientes sub secciones. 

4.3.1 DISEÑO DE INTERFASES 

Las Figuras 4.2 y 4.3, corresponden a dos instancias de la interfase de usuario de 

la aplicación. Ambas configuraciones corresponden a una estructura (layout) CSS 

de dos columnas. Sus componentes (divisiones) se encuentran  esquematizadas 

a través de líneas entrecortadas y se describen en las tablas 4.1 y 4.2  bajo cada 

Figura, respectivamente.  

La Figura 4.2 representa la página inicial a la que las personas ingresarán luego 

de digitar en la barra de direcciones del navegador la URL de la CoP. Los 

miembros inscritos en la Comunidad de Práctica deberán ingresar su nombre de 

usuario y contraseña para poder hacer uso de los recursos de la base de 

conocimientos (Figura 4.3) 
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Figura 4.2 Página inicial de la Comunidad. 

                                             Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

1 Menú Superior. Comprende opciones de información y contacto que tiene 

el usuario al visitar la Comunidad antes de autentificarse y acceder a los 

recursos de Conocimiento.  

2 Barra de navegación izquierda. Presenta las diferentes acciones que 

puede ejecutar un usuario en esta página de inicio.  

3 Ésta sección es el encabezado (header) de presentación de la 

Comunidad, para cada página Web. 

4 Contenido Principal. En ésta página inicial, el contenido solamente 

despliega un texto de bienvenida a los usuarios y presenta una breve 

introducción a la Comunidad con enlaces a información más amplia sobre 

la comunidad (ver puntos 5 y 6). 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
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5 y 6  Son enlaces a información referente a los principios de la Comunidad 

(normas, membresía, etc.) y activación y recuperación de cuentas. 

7 Pié de página (footer).Presenta información general de la Comunidad: 

autoría y año de creación.  

Tabla 4.1  Descripción de la estructura de la página inicial. 

                                Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

 

 

   Figura 4.3 Página inicial de la Comunidad una vez que el ingreso de un Miembro  es autorizado. 

   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1 Menú Superior. Comprende opciones de información y los distintos 

recursos de conocimiento que ofrece la Comunidad a sus miembros. 

Además, cabe señalar que los menús de esta sección están 

personalizados de acuerdo a  las facetas de colaboración de cada rol.  

2 Barra de navegación izquierda. Presenta las diferentes acciones que 

puede ejecutar un usuario en cada página. Los enlaces llevarán a los 

Miembros a los recursos requeridos. 

3 Ídem a la descripción del punto 3 Tabla 4.1 

4 Como se dijo en el punto 1, este menú es personalizado y despliega las 

opciones de colaboración para cada rol. Por ejemplo, un Experto podrá 

evaluar los perfiles de los usuarios, las contribuciones realizados (tanto 

documentos como entradas) y las solicitudes de tutorías que haya 

recibido. 

5  En ésta sección se despliega el contenido de cada página que dependerá 

en el recurso solicitado. La Figura 4.3 muestra la página inicial de la CoP, 

cuyo contenido también es personalizado y despliega accesos directos 

tanto a las tareas de colaboración de cada rol y los diferentes ítems de la 

base de conocimiento (para todos los roles). 

6 Ídem a la descripción del punto 7 Tabla 4.1  

 
Tabla 4.2 Descripción de la estructura de página inicial una vez que el ingreso de un Miembro  es 
autorizado. 
Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.3.2 DISEÑO DE DATOS 

La persistencia de datos se especifica a través del modelo lógico de la 

Comunidad, y el respectivo diccionario de datos. En la Figura 4.4 se  representa  

el modelo conceptual de la Comunidad, mientras que el diccionario de datos se 

encuentra detallado en el Anexo B. 
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Figura 4.4 Modelo lógico de la Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos 

                                                                                                                            Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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4.4 CODIFICACIÓN 

Los procesos especificados en el capítulo III sección 3.2, se codificaron con el 

lenguaje de programación Web PHP, versión 5.2.0. De acuerdo a la arquitectura 

determinada en la sección 4.2, existen archivos fuentes que tienen una 

combinación de código PHP y XHTML y otros que son PHP puros. Los archivos 

PHP puros contienen funciones que implementan la funcionalidad de acceso y 

uso de datos de la base y los diferentes procesos de la Comunidad. Los archivos 

PHP+XHTML, utilizan esas funciones (y otras propias de las librerías PHP, como 

por ejemplo ucwords()), que mediante su ejecución, dan un resultado visible al 

usuario final (Miembro de la Comunidad). Un ejemplo de esto, es la lista de 

tutorías por aprobar, desplegada en forma personalizada para cada miembro de la 

Comunidad. (Figura 4.5).  

 

 

Figura 4.5. Tutorías por aprobar. Personalizada para cada miembro de la Comunidad. 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

A continuación se indican dos segmentos de código que ejemplifican lo dicho en 

el párrafo anterior. Los comentarios en cada sección de código explican su 

funcionalidad 
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4.4.1 Ejemplo de Código PHP+XHTML: editarTk.php 

<?  

/** Archivos que utiliza editarTK.php en su impleme ntación 

* aut_usu.inc.php: Autorización a los recursos de l a Comunidad. Cada 

página lo utiliza. 

* conn.inc.php: Parámetros de configuración de cone xión a la base de 

datos. 

* GestorComunidad.php: Archivo php de implementacio nes específicas de 

algunos procesos de la Comunidad. 

* editarTK.php utiliza la función obtenerMiembroSol (). 

* GestorTK.php: Archivo php de implementaciones esp ecíficas de algunos 

procesos concernientes al manejo de entradas contri buidas por los 

Miembros de la Comunidad. editarTK.php utiliza la f unción 

obtenerEntrada(). 

**/ 

include "aut_usu.inc.php"; 

include "conn.inc.php"; 

include "GestorComunidad.php"; 

include "GestorTK.php"; 

?> 

<!—- Inicio de código XHTML.--> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict //EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang ="en" lang="en">.... 

 

...<?  

/*Llamada a la función obtenerEntrada() implementad a en GestorTK.php. 

Esta función se describe en el ejemplo 4.4.2 */ 

$r=obtenerEntrada($_GET['art']); 

?> 

<!—-En este formulario se captura la entrada editad a. --> 

<form action="editarTk1.php" method="post" name="ed tk"> 

<p> 

    <label>Autor:</label> 

 

/*Se llama a la función ucwords()de PHP que capital iza la primera letra 

de una frase o palabra. */ 

<?=ucwords($r['NOMBRES']);?> &nbsp; <?=ucwords($r['APELLIDOS']); 

?>... 
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<!—-Despliegue de la entrada seleccionada a editars e. Se utiliza las 

funciones: trim, nl2br y htmlspecialcharts (propias  de PHP). Éstas 

funciones son necesarias para conservar el formato con el que la entrada 

fue creada originalmente --> 

 

<textarea name="hist" cols="80" rows="25" 

wrap="physical "> <?=nl2br(htmlspecialchars($r['CUERPO']));?> </textare

a>... 

 

4.4.2 Ejemplo de Código PHP: GestorTk.php 

/**  

El archivo utiliza  funciones propias que permiten el manejo de las 

entradas contribuidas por los miembros. Aquí se imp lementan las funciones 

de creación, evaluación, edición y eliminación de e ntradas.  

**/ 

 

/**  

Ésta función retorna un arreglo con los campos corr espondientes a la 

entrada selecciona desde una lista. Principalmente,  es la ejecución de 

una sentencia SQL que extrae la entrada requerida $ idar, (ID de la 

entrada) pasado a través de la variable del campo e scondido “art” del 

formulario “edtk”  del archivo editarTk.php (ejempl o 4.4.1) 

**/  

...  function obtenerEntrada($idar){ 

  $ar = " SELECT * FROM  entrada e WHERE e.IDENTRAD A='$idar'  ";  

  $result = mysql_query($ar)or die("E".mysql_error( )); 

  $row = mysql_fetch_array($result); 

  return $row; 

}... 
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4.5 PRUEBAS 

En ésta sección se detalla cada una de las pruebas de funcionalidad realizadas a 

la solución desarrollada, con el objetivo de descubrir inconsistencias y fallas y 

realizar las correcciones necesarias.  

 

Las pruebas son documentadas mediante el formato que se presenta en la Tabla 

4.3.  

Descripción:  

Datos:  Procedimiento:  

Resultados esperados:  

Resultados de la prueba  [Observaciones] 

Fallas:  

Correcciones realizadas  

Consideraciones finales  

                                              Tabla 4.3 Formato para documentación de pruebas 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Cada tabla resumirá las pruebas realizadas tomando en consideración: 

Descripción.  Se resume la finalidad de las pruebas. 

Datos. Constituyen los valores de prueba que se necesita proveer a la aplicación. 

Pueden ser datos ingresados por la persona que realiza las pruebas o datos a los 

que se necesita acceder (por ejemplo, un registro en la base de datos). 

Resultados esperados. Son los resultados que se espera obtener de la prueba. 

Procedimiento. Son los pasos a seguirse para la realización de las pruebas. Los 

diferentes casos de prueba serán detallados separadamente con la notación 

CASO 1, CASO 2, etc.  

Resultado de la prueba. Es el resultado de la prueba realizada. Si el resultado 

alcanzado es exitoso, se marcará una “E” (Éxito). Si existieron fallas en todos los 

casos de la prueba, se marcará una “F” (Falló) y se documentarán las fallas 

encontradas. Si existieron fallas en algunos casos de prueba, pero no en todos, 

se marcará con una “P” (Parcialmente) y también se documentarán las fallas 

encontradas en las pruebas fallidas. 

Correcciones realizadas. En esta casilla se resumirá las correcciones realizadas 

en caso de haber descubierto fallas al ejecutar las pruebas. 
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Consideraciones finales Se escribirá una conclusión acerca de las pruebas 

realizadas, comentando si los errores fueron finalmente corregidos  

 

A continuación se detallan las pruebas realizadas. 

4.5.1 PRUEBAS DE AUTENTIFICACIÓN Y REGISTRO  

Descripción: Pruebas de funcionalidades de autentificación y registro.  

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Requisito: Debe existir un registro del usuario 

“francisco” en la base de datos 

Segundo grupo: 

nombre de usuario: elisa 

contraseña: elisa_06 

Tercer grupo: 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanfaa2 

email: jalvarez@localhost.com 

Requisito: Debe existir un registro de un Miembro en la 

base de datos con los mismos datos de prueba de este 

grupo. 

Procedimiento: 

CASO 1 Ingreso a la CoP (con datos de 

Miembro existente) 

-Ingresar el nombre de usuario y contraseña del 

primer grupo de datos en el formulario de 

autentificación. 

-Pulsar botón ingresar. 

CASO 1 Ingreso a la CoP (con datos de 

Miembro no existente) 

-Abrir la aplicación en otra instancia de 

navegador, ingresar el nombre de usuario y 

contraseña del segundo grupo de datos en el 

formulario de autentificación. 

- Pulsar botón ingresar. 

 CASO 3   

- Abrir la aplicación en otra instancia  de 

navegador y realizar el registro utilizando el 

nombre de usuario, email y contraseña del tercer 

grupo de datos.  

-Pulsar botón “Registrar”  

Resultados esperados:  

CASO 1 Se desplegará un mensaje de bienvenida a la CoP, y posteriormente deben presentarse los recursos 

para este usuario. 

CASO 2 Se desplegará un mensaje de error por la no existencia del usuario. 

CASO 2 Se desplegará un mensaje de error indicando que ya existe un registro con los datos de nombre de 

usuario, email o contraseña ingresados. 

Resultados de la prueba P El caso 2 no presentó fallas. 

Fallas: 1.Luego de la prueba con el primer grupo de datos  sólo se desplegó una página en blanco. 

2. Se realizó el registro del usuario con los datos de prueba del tercer grupo sin ningún inconveniente. 

Correcciones realizadas 

-Para la primera falla se corrigió la función obtenerMembresia(), archivo gestorComunidad(), donde la lógica 

de comprobación de membresías presentaba errores. 

- La segunda falla fue causada por no tomar en cuenta los espacios en blanco antes y después de cada dato 

ingresado. Se empleó la función trim() de php para resolver este problema. 

Consideraciones finales Hechas las correcciones necesarias, se repitió esta prueba, sin fallas en su 
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resultado.  

    Tabla 4.4 Pruebas de Autentificación y Registro    

                          Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.2 PRUEBAS DE PÁGINAS AMARILLAS Y TUTORÍAS 

Descripción: Pruebas de funcionalidades de registro y gestión de perfiles  y solicitudes de tutorías 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Archivo 1: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar1.pdf  (19MB) 

Archivo 2: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar2.xls 

Archivo 3: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar3.doc (1MB) 

Archivo 4: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar4.gif (MB) 

Archivo 5: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar5.gif  (800*600 pixels) 

Archivo 6: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\ar6.gif (1KB) 

Requisitos : Debe existir un registro del usuario “francisco” en la 

base de datos. 

Segundo grupo 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanfaa7 

 

Procedimiento: 

CASO 1 Registro de perfil 

-Ingresar con el nombre de usuario y 

contraseña  correspondiente a los datos 

de prueba. 

-Elegir opción de registro de perfil y 

llenar los datos indicados. Probar la 

carga de hoja de vida con los archivos 

1,2 y 3; y la carga de fotografía con los 

archivos 1, 4,5 y 6.  

- Pulsar botón “Registrar”. 

CASO 2 Actualización de perfil 

-Luego de ejecutar CASO 1, corregir 

errores si los hubiera. 

-Si no existen errores y el registro de 

perfil es válido, elegir opción de 

actualización de perfil para el usuario 

“francisco”. 

-Cambiar los datos que aparecen en 

formulario de actualización de perfil, 

probando con la misma secuencia de 

archivos presentada en el CASO 1 tanto 

para la hoja de vida como para 

fotografía. 

-Ejecutar actualización.  

CASO 3-1 Solicitud de tutoría a sí 

mismo 

-Seleccionar “Páginas Amarillas” 

-Elegir a Francisco Andrade. 

-Pulsar enlace a formulario de solicitud 

de tutoría. 

CASO 3-2 Solicitud de tutoría a otro 

Miembro 

-Seleccionar “Páginas Amarillas” 

-Elegir a Juan Álvarez. 

-Pulsar enlace a formulario de solicitud 

de tutoría.  
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CASO 4 Eliminación de perfil 

-Elegir opción de eliminación de perfil 

profesional. 

-Aceptar notificación de eliminación de 

perfil  

CASO 5 Aprobación de perfil 

-Luego de corregir errores (si los 

hubiera) descubiertos en 3.1 o en 3.2, 

dirigir una solicitud de tutoría al usuario 

Juan Álvarez. 

-Ingresar a la comunidad en otra 

instancia de navegador con los datos de 

prueba del segundo grupo. 

-Seleccionar “Tutorías por aprobar”. 

CASO 6 Solicitudes Aprobadas 

-Luego de corregir posibles errores 

descubiertos en CASO 5,  volver a 

seleccionar “Tutorías por aprobar”  y 

aprobar la solicitud realizada en CASO 4  

-Volver a la sesión del usuario 

“francisco”. 

-Seleccionar “Tutorías Aprobadas” . 

Resultados esperados:  

CASO 1: En la carga de hojas de vida con los archivos 1 y 2, se presentarán mensajes de error en la carga, 

por la incompatibilidad de tamaño y tipo de archivo. En el caso de los archivos de fotografías, se reportarán 

errores, al cargar los archivos 1, 4 y 5; por incompatibilidad de tipo, tamaño y dimensiones de imagen. 

CASO 2: Los datos deben de ser actualizados exitosamente. Los archivos de hoja de vida y fotografía se 

actualizarán exitosamente si se utilizan los Archivos 3 y 6 respectivamente. 

CASO 3-1: Debe presentarse un mensaje de error  que indica que un Miembro no puede solicitar una tutoría 

a sí mismo. 

CASO 3-2:  En el formulario de solicitud de tutorías debe presentarse primeramente el tutor candidato y luego 

el Miembro solicitante. 

CASO 4:  Ninguna referencia del perfil tanto en la base de datos como en lo directorios de hojas de vida y 

tutorías debe existir para el usuario “francisco”. 

CASO 5: Se desplegará una solicitud de tutoría dirigida al usuario “juan”. 

CASO 6: El usuario “francisco”  verá la descripción de su solicitud de tutoría aprobada. 

Resultado de la prueba P No existieron errores en lo casos 1,2 , 3-1,3-

2,5 y 6 

Fallas:  

-Al realizar CASO 4 los archivos no fueron eliminados de los directorios de hojas de vida y tutorías. 

Correcciones realizadas:  

-Las rutas de los archivos de las hojas de vida y fotografía no se pasaban correctamente a la función que las 

remueve. Se procedió a revisar este error y a corregirlo.  
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Conclusión final  Se resolvió el problema encontrado luego de lo cual la funcionalidad de eliminación del 

perfil profesional respondió exitosamente. 

                                      Tabla 4.5 Pruebas de Páginas Amarillas y Tutorías 

                                      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.3 PRUEBAS DE GESTIÓN DE ENTRADAS 

Descripción: Pruebas de funcionalidades de registro, evaluación y gestión de entradas. 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Segundo grupo 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanfaa7 

Tercer grupo 

nombre de usuario: marielisa 

contraseña: melisa91 

Requisitos: 

-Crear el perfil profesional para usuario “marielisa”. 

-Editar en la base de datos el nivel de acceso de 

este Miembro a 2(Experto de la CoP) 

Procedimiento: 

CASO 1 Edición de entrada entes de publicarla. 

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del primer grupo. 

-Elegir opción “Contribuir Entradas”  y  crear una 

entrada. 

-Ejecutar registro de entrada. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del segundo grupo. 

-Seleccionar opción “Evaluación de Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar opción “Editar”. 

-Hacer cambios en cuerpo de entrada y en palabras 

claves y ejecutar edición.  

-Elegir opción “Entradas”. 

CASO 2 Eliminación de entrada editada 

-Volver a la sesión del usuario “francisco” 

-Elegir opción “Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar botón “Editar”. 

-Hacer cambios en cuerpo de entrada y en palabras 

claves y ejecutar edición.  

- Ir a la sesión del usuario “juan”. 

-Seleccionar opción “Evaluación de Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar botón “Eliminar” . 

-Elegir opción “Entradas”. 

CASO 3 Publicación de entrada editada 

-Volver a la sesión del usuario “francisco” 

-Elegir opción “Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar botón “Editar”. 

-Hacer cambios en cuerpo de entrada y en palabras 

claves y ejecutar edición.  

-Ir a la sesión del usuario “juan”. 

-Seleccionar opción “Evaluación de Entradas”. 
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-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar botón “Publicar”. 

CASO 4 Evaluación concurrente 

-Volver a la sesión del usuario “francisco” 

-Elegir opción “Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Pulsar botón “Editar”. 

-Hacer cambios en cuerpo de entrada y en palabras 

claves y ejecutar edición.  

-Ir a la sesión del usuario “juan”. 

-Seleccionar opción “Evaluación de Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del tercer grupo. 

-Seleccionar opción “Evaluación de Entradas”. 

-Seleccionar la única entrada disponible.  

-Volver a la sesión del usuario “juan”. 

-Pulsar botón “Publicar” y observar los resultados. 

-Volver a la sesión del usuario “marielisa”. 

-Pulsar botón “Eliminar”. 

Resultados esperados:  

CASO 1: La entrada debe publicarse luego de la edición. 

CASO 2: La entrada original debe permanecer sin cambios. 

CASO 3: La entrada ahora presenta los cambios que le fueron realizados. 

CASO 4:  Se desplegará un mensaje que indica que otro Experto ya evaluó la entrada previamente, ya sea 

publicándola o eliminándola. 

Resultado de la prueba P No hubieron problemas en los casos 2,3 y 4 

Fallas:  

-Al realizar CASO 1, la entrada no se publicó, pero apareció nuevamente en sección de evaluación de 

entradas.   

Correcciones realizadas: La falla fue causada por un error en la función publicarEntrada(), en la que no se 

estaba tomando en cuenta que una entrada nueva al ser editada por un Experto, es publicada 

automáticamente. Se corrigió el error, considerando este criterio. 

Conclusión final  Luego de resolver el problema, se volvió a realizar CASO 1, con éxito. 

Tabla 4.6 Pruebas de Gestión de Entradas 

                      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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4.5.4 PRUEBAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

Descripción: Prueba de funcionalidades de carga, evaluación y descarga de documentos. 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Archivo 1: Archivo que no tenga ninguno de los siguientes 

formatos: msword,pdf,excel,html,zip,gzip,gtar,tar,flash,rtf.   

Archivo 2: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\arcdoc.zip (44MB). 

Archivo 3: C:\Documents and Settings\juan\Mis 

documentos\copgr\pr\arcdoc1.pdf (10MB). 

Requisitos - Debe existir dos registros de documentos aun sin 

evaluar en la base de datos. Los archivos referentes a éstos 

documentos son: 

/copgr5/CE/arcnev1.doc, con título “Archivo de prueba1”; y 

/copgr5/CE/arcnev2.doc, con título “Archivo de prueba2” 

-Debe existir un registro de un documento ya publicado, en la base 

de datos. El archivo referente a éste documento es 

/copgr5/CE/arcpub.doc, con título “Archivo publicado” 

Segundo grupo 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanfaa7 

Tercer grupo 

nombre de usuario: marielisa 

contraseña: melisa91 

Procedimiento: 

CASO 1 Carga de documentos 

-Ingresar con el nombre de usuario y 

contraseña  correspondiente a los datos 

de prueba del primer grupo. 

-Elegir opción “Contribuir documentos”   

-Ingresar datos de documento y realizar 

pruebas de carga con Archivos de 

prueba 1,2 y 3. 

CASO 2 Descarga de documentos  

-Abrir la aplicación en otra instancia de 

navegador e ingresar con los datos de 

prueba del segundo grupo. 

-Seleccionar opción “Evaluación de 

documentos”. 

-Seleccionar el documento de título 

“Archivo de prueba1” 

-Intentar descargar  el archivo. 

CASO 3 Eliminación de documentos 

-En la sesión del usuario “juan” 

seleccionar opción”Documentos”.  

-Seleccionar el documento de título 

“Archivo publicado”. 

-Pulsar botón “Eliminar Documento”. 

CASO 4 Evaluación concurrente 

-Abrir la aplicación en otra instancia de 

navegador e ingresar con los datos de 

prueba del tercer grupo. 

-Seleccionar opción “Evaluación de 

documentos”. 

-Seleccionar el documento de título 

“Archivo de prueba2”. 

-Volver a la sesión del usuario “juan”. 

-Seleccionar opción “Evaluación de 

documentos”. 

-Seleccionar el documento de título 

“Archivo de prueba2”. 

-Publicar el documento seleccionado. 

-Volver a la sesión del usuario 

“marielisa”. 

-Intentar publicar el documento 
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seleccionado.  

Resultados esperados:  

CASO 1: El Archivo 3, del primer grupo de datos, es el único que debe cargarse sin indicar errores. 

CASO 2: El archivo se descarga sin dificultad. 

CASO 3: El archivo es removido de la carpeta /copgr5/CE/, así como también sus referencias en la base de 

datos. 

CASO 4:  Se desplegará un mensaje que indica que otro Experto ya evaluó el documento previamente, ya 

sea publicándolo o eliminándolo. 

Resultado de la prueba E  

Fallas:  

Correcciones realizadas:  

Conclusión final  No se registraron fallas al ejecutar el conjunto de pruebas 

Tabla 4.7 Pruebas de Gestión de Documentos 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.5 PRUEBAS DE FOROS 

Descripción: Prueba de funcionalidad de foros. 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Tercer grupo 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanfaa7 

Segundo grupo 

nombre de usuario: natasha 

contraseña: natsh07 

Requisitos: 

• Deben existir los siguientes registros en la 

base de datos: 

-Un foro (llamado “Nuevo foro”) con un      

tema llamado “Prueba1”. El moderador del 

foro debe ser el usuario “juan” del segundo 

grupo de datos. 

- Un foro llamado “Nuevo foro2”.  

- Un foro llamado “Nuevo foro3”.  

• El usuario “natasha”  debe tener acceso 

como Administrador.  

 

Procedimiento: 

CASO 1 Ingreso a foro 

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del primer grupo. 

-Elegir opción “Foros”   

CASO 2 Creación de tema  y opinión 

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del primer grupo. 

-Elegir opción “Foros”   

-Ingresar al foro “Nuevo foro” 

-Pulsar botón “Nuevo tema” y crear un nuevo tema con 

asunto “Prueba2”. 

CASO 3  Moderación de foros  

-Volver a inicio de los foros en la misma sesión de 

“francisco”. 

-Ingresar al foro ”Nuevo foro” 

-Seleccionar tema “Prueba1”  

-Ingresar una nueva opinión para tema “Prueba1” con 

asunto “Prueba1_re1” 

-Ingresar una nueva opinión para tema “Prueba1” con 

asunto “Prueba1_re2” 

-Ingresar una nueva opinión para tema “Prueba1” con 

asunto “Prueba1_re3” 

-Ingresar una nueva opinión para tema “Prueba1” con 

asunto “Prueba1_re4” 
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-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del segundo grupo. 

-Elegir opción “Foros”   

-Ingresar al foro llamado “Nuevo foro” 

-Seleccionar tema “Prueba1”. 

-Seleccionar opinión “Prueba1_re1” e intentar eliminarla 

pulsando el botón “Eliminar” 

-Seleccionar opinión “Prueba1_re2” e intentar editarla 

pulsando el botón “Editar” 

CASO 4 Administración de foros 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del tercer grupo. 

-Elegir opción “Foros”   

-Elegir opción ”Administración” 

-Seleccionar foro “Nuevo foro2” e intentar eliminarlo 

pulsando el botón “Eliminar”. 

-Volver a la sección de Administración. 

-Seleccionar foro “Nuevo foro3” e intentar actualizar sus 

propiedades (nombre, descripción y moderador) pulsando 

el botón “Editar”. 

CASO 5 Administración de opiniones 

-Volver a inicio de los foros en la misma sesión de 

“natasha”. 

-Ingresar al foro ”Nuevo foro” 

-Seleccionar tema “Prueba1”  

-Seleccionar opinión “Prueba1_re3” e intentar eliminarla 

pulsando el botón “Eliminar” 

-Seleccionar opinión “Prueba1_re4” e intentar editarla 

pulsando el botón “Editar”. 

Resultados esperados:  

CASO 1: Se despliega una lista de foros, y en la derecha de la pantalla, el nombre del usuario que ingresó. 

CASO 2: Se despliega el tema creado con las opciones de responder al tema y opinión,  eliminar y editar  

CASO 3: Se presentará un mensaje de advertencia, antes de la eliminación de la opinión “Prueba1_re1”; si 

se confirma la eliminación, la opinión ya no debe presentarse en la lista de opiniones para ese tema. 

Se desplegará un formulario con los datos de la opinión “Prueba1_re2”, al intentar editarla. Si se ejecuta la 

edición se desplegará la opinión con los cambios realizados. 

CASO 4: -Se presentará un mensaje de advertencia, antes de la eliminación del foro “Nuevo foro2”; indicando 

que se eliminarán todos los temas y opiniones referentes a ese foro..Si se confirma la eliminación, el foro ya 

no debe presentarse en la lista de foros. 

-Se desplegará un formulario con los datos del foro “Nuevo foro3”, al intentar editarlo. Si se ejecuta la edición, 

el foro se desplegará con los cambios realizados. 

CASO 5:  Ídem al caso 2, pero para las opiniones “Prueba1_re3” y “Prueba1_re4”. 

Resultado de la prueba P En los casos 2,3,4 y5 se obtuvieron resultados exitosos, luego 

de corregir la falla descrita  a continuación 
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Fallas: No se consiguió el resultado esperado para el CASO1 

Correcciones realizadas: Se corrigieron errores concernientes al inicio de sesión en la funcionalidad de los 

foros, que tenía que enlazarse con el inicio de sesión en la página inicial de la CoP. 

Conclusión final: Al realizar las correcciones se pudieron realizar los siguientes casos de prueba.  

                                             Tabla 4.8 Pruebas de Foros 

                      Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.6 PRUEBAS DE GESTIÓN DE FAQS 

Descripción: Prueba de funcionalidad de publicación de FAQs  

Datos:  

nombre de usuario: isac2 

contraseña: isack06 

Requisitos: El usuario “isac2” debe ser creado 

en la base de datos con un nivel de acceso 3. 

Procedimiento: 

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba (Este Miembro 

tiene nivel de acceso como Administrador de FAQs). 

-Elegir opción “Creación de FAQs”   

-Ingresar una pregunta con su respectiva respuesta. 

-Pulsar botón “Guardar”. 

-Elegir opción “FAQs”  

 

Resultados esperados:  

La pregunta ingresada debe aparecer en lista de FAQs de la CoP 

Resultado de la prueba E  

Fallas:  

Correcciones realizadas:  

Conclusión final: No se registraron fallas al realizar esta prueba.  

Tabla 4.9 Prueba de Gestión de FAQs 

                         Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.7 PRUEBAS DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 

Descripción: Prueba de funcionalidad de envío de sugerencias y quejas.  

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Tercer grupo 

nombre de usuario: natasha 

contraseña: natsh07 

Segundo grupo:       

nombre de usuario: isac2 

contraseña: isack06 

 

Procedimiento: 

CASO 1  

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del primer grupo.  

-Elegir opción “Sugerencias y Quejas”   

-Ingresar una sugerencia de “Nueva categoría de 

documentos”. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

-Elegir nuevamente la opción “Sugerencias y Quejas”   

-Ingresar una sugerencia de “Nueva FAQ”. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador, Ir a 

sección “Administración”, e ingresar con los datos de 
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prueba del segundo grupo. 

-Elegir opción “Sugerencias y Quejas” 

-Seleccionar “Nueva categoría de documentos”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del tercer grupo. 

-Elegir opción “Sugerencias de FAQs”. 

Resultados esperados:  

-En la sesión del Administrador “natasha”, se desplegará la sugerencia de “Nueva categoría de documentos” 

creada por el usuario “francisco”. 

- En la sesión del Administrador de FAQs “isac2”, se desplegará la sugerencia de “Nueva FAQ” creada por el 

usuario “francisco”. 

Resultado de la prueba E  

Fallas:  

Correcciones realizadas:  

Conclusión final: No se registraron fallas al realizar esta prueba.  

Tabla 4.10 Pruebas de Sugerencias y Quejas 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.8 PRUEBAS DE GESTIÓN DE CUENTA 

Descripción: Prueba de funcionalidades de actualización y eliminación de cuenta, registro de 

Administradores, recuperación de credenciales y reactivación de cuenta 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: francisco 

contraseña: francisco07 

Segundo grupo 

nombre de usuario: natasha 

contraseña: natsh07 

Tercer grupo:       

nombre de usuario: robert 

contraseña: rduff08 

Requisito: El usuario “robert” debe 

registrarse antes de ejecutar las pruebas. 

Cuarto grupo:       

nombre de usuario: natasha 

contraseña: natsh07 

email: nfinland@localhost.com 

Procedimiento: 

CASO 1  

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del primer grupo.  

-Elegir opción “Datos Personales”.   

-Pulsar opción “Actualizar Cuenta”  

-Cambiar uno o varios datos de registro. 

-Pulsar botón “Actualizar”. 

-Pulsar vínculo de retorno a la cuenta. 

CASO 2  

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador, Ir a 

sección “Administración”, e ingresar con los datos de prueba 

del segundo grupo. 

-Elegir opción “Datos Personales”.   

-Pulsar opción “Actualizar Cuenta”  

-Cambiar los datos de registro. 
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Quinto grupo:       

nombre de usuario: flor 

contraseña: flor20oo 

email: falvarez@localhost.com 

Sexto grupo:       

nombre de usuario: isac2 

Contraseña 1: isack06 

Contraseña 2: isack07 

Contraseña 3: isack08 

Requisito: El nivel de acceso del usuario 

“isac2” debe cambiarse a 5 (cuenta inactiva) 

Séptimo grupo:       

email 1: jalvarez@localhost.com 

email 2: jandrade@localhost.com 

Contraseña 1: isack08 

Contraseña 2: juanf2 

 

 

-Pulsar botón “Actualizar”. 

-Pulsar vínculo de retorno a la cuenta. 

CASO 3  

- Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e ingresar 

con el nombre de usuario y contraseña  correspondiente a los 

datos de prueba del tercer grupo.  

-Elegir opción “Datos Personales”.   

-Pulsar opción “Eliminar Cuenta”  

-Aceptar notificación de eliminación. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador y tratar 

ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondiente a los datos de prueba del tercer grupo.  

CASO 4  

-Volver a la sesión del usuario “natasha”. 

-Elegir opción “Registro de Administradores”.   

-Registrar el nuevo Administración considerando el cuarto 

grupo de datos de prueba. 

 CASO 5  

-En la misma sesión del usuario “natasha” elegir nuevamente 

opción “Registro de Administradores”.   

-Registrar el nuevo Administración considerando el quinto 

grupo de datos de prueba. 

CASO 6 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador. 

-Intentar ingresar con el nombre de usuario y contraseña 1 de  

los datos de prueba del sexto grupo.  

CASO 7 

-Corregir las fallas presentadas en caso 6, si las hubiera. 

-Volver a la última página inicial de la CoP que se abrió. 

-Colocar el nombre de usuario del sexto grupo de datos. 

-Ingresar la  segunda contraseña del sexto grupo de datos. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

CASO 8 

-Corregir las fallas presentadas en CASO 7, si las hubiera. 

-Volver a la última página inicial de la CoP que se abrió. 

-Colocar el nombre de usuario del sexto grupo de datos. 

-Ingresar la  tercera contraseña del sexto grupo de datos. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

CASO 9 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador. 

-Elegir opción “Recuperación de credenciales” 

-Colocar el primer email de usuario del séptimo grupo de 

datos. 

-Ingresar la  primera contraseña del séptimo grupo de datos. 



 135 

-Pulsar botón “Enviar”. 

CASO 10 

-Corregir las fallas presentadas en caso 9, si las hubiera. 

-Volver a la última página inicial de la CoP que se abrió. 

-Elegir opción “Recuperación de credenciales” 

-Colocar el segundo email de usuario del séptimo grupo de 

datos. 

-Ingresar la segunda contraseña del séptimo grupo de datos. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

CASO 11 

-Corregir las fallas presentadas en CASO 10, si las hubiera. 

-Volver a la última página inicial de la CoP que se abrió. 

-Elegir opción “Recuperación de credenciales” 

-Colocar el primer email de usuario del séptimo grupo de 

datos. 

-Ingresar la segunda contraseña del séptimo grupo de datos. 

-Pulsar botón “Enviar”. 

Resultados esperados:  

CASO 1 Los cambios realizados en la cuenta deben de poderse visualizar en la página de datos. 

CASO 2 Ídem caso 1.   

CASO 3 El usuario no podrá ingresar, por que su cuenta fue eliminada. 

CASO 4 El registro no se realizará por que los datos no son originales. 

CASO 5 Se presentará un mensaje de registro exitoso 

CASO 6 Se desplegará un mensaje de error que indica que la cuenta se encuentra inactiva. 

CASO 7 Se desplegará un mensaje de error que indica que la contraseña está repetida. 

CASO 8 Se presentará un mensaje que indica que la activación fue exitosa, y que un mensaje de notificación 

fue enviado al usuario isac2.  

CASO 9 Se presentará un mensaje de error por que la contraseña no es original. 

CASO 10 Se presentará un mensaje de error debido a la inexistencia de un Miembro que tenga el email 

especificado. 

CASO 11 Se presentará un mensaje que indica que el cambio de contraseña fue exitoso, y que un mensaje 

de notificación fue enviado al usuario “juan”. 

Resultado de la 

prueba 

P En los casos 1, 2, 3, 4 y 5 y 8 no se registraron fallas. En los casos 9,10 y 

11; no se presentaron fallas luego de corregir y considerar las fallas 

presentadas en los casos 6,7 y 8. 

Fallas:  

-En caso 6 el usuario ingresó sin inconvenientes, pese a que su cuenta estaba inactiva. 

-En caso 7 la activación fue exitosa, pese a que la contraseña no es original. 

Correcciones realizadas:  

Se corrigieron errores presentadas en la lógica de comprobación de cuentas inactivas y comprobación de 

credenciales para recuperación de credenciales ubicadas tanto en los archivos GestorComunidad.php y 

/admin/GestorComunidad.php.      

Conclusión final: Luego de corregir los errores, y no se reportaron fallas luego de ejecutar nuevamente los 
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casos 6 y 7.  

Tabla 4.11Pruebas de Gestión de Cuenta 

                       Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.5.9 PRUEBAS DE GESTIÓN DE MIEMBROS Y ROLES 

Descripción: Prueba de funcionalidades de asignación y revocación de roles; y desactivación de cuentas  

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanf2 

Segundo grupo:       

nombre de usuario: xavier 

contraseña: xav@08 

Requisito Tanto el usuario “xavier” como su perfil 

profesional correspondiente deben ser creados 

antes de realizar las pruebas. 

Tercer grupo 

nombre de usuario: natasha 

contraseña: natsh07 

Cuarto grupo 

nombre de usuario: vinicio 

contraseña: vandrade 

Requisito Tanto el usuaio “vinicio” como su perfil 

profesional correspondiente deben ser creados 

antes de realizar las pruebas. 

Quinto grupo 

nombre de usuario: melida 

contraseña: malvarez 

Requisito  El usuaio “melida” debe ser creado 

antes de realizar las pruebas. 

Sexto grupo 

nombre de usuario: carlos 

contraseña: carlos7 

Requisito  Crear el usuario “carlos” y modificar 

su nivel de acceso a 2, en la base de datos. 

Séptimo grupo 

nombre de usuario: marielisa 

contraseña: marielisa91 

Octavo grupo 

nombre de usuario: isac2 

contraseña: isack06 

Noveno grupo 

nombre de usuario: francisco 

Procedimiento: 

CASO 1  

-Ingresar con el nombre de usuario y contraseña  

correspondientes a los datos de prueba del primer grupo.  

-Elegir opción “Evaluación de nuevos perfiles”   

-Seleccionar el perfil correspondiente al usuario “xavier” . 

-En la pantalla que despliega el perfil profesional del 

usuario seleccionado pulsar botón “Asignar rol Experto”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del segundo grupo. 

CASO 2  

-Ingresar a la sección de Administración de la CoP con el 

nombre de usuario y contraseña  correspondientes a los 

datos de prueba del tercer grupo.  

-Elegir opción “Usuarios”   

-Elegir usuario “vinicio”. 

-En la sección “Acción”, pulsar opción “Asignar rol”. 

-En la pantalla que despliega el perfil profesional del 

usuario seleccionado pulsar botón “Mantener rol 

Miembro”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del cuarto grupo. 

CASO 3  

-Volver a la sesión de Administrador “natasha”.  

-Elegir opción “Usuarios”   

-Elegir usuario “melida”. 

-En la sección “Acción”, pulsar opción “Desactivar”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del quinto grupo. 

CASO 4 

-Volver a la sesión de Administrador “natasha”.  

-Elegir opción “Usuarios”->”Expertos”   

-Elegir usuario “carlos”. 

-En la sección “Acción”, pulsar opción “Revocar rol de 

experto”. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del sexto grupo. 
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contraseña: francisco07 CASO 5 

-Volver a la sesión de Administrador “natasha”.  

-Elegir opción “Usuarios”->”Expertos”   

-Elegir usuario “marielisa”. 

-En la sección “Acción”, pulsar opción “Asignar rol de 

experto (FAQs)”. 

-Aceptar notificación de cambio de Experto encargado 

de la creación de FAQs. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del séptimo grupo. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del octavo grupo. 

CASO 6 

-Volver a la sesión de Administrador “natasha”.  

-Elegir opción “Usuarios”.   

-Elegir usuario “francisco”. 

-En la sección “Acción”, pulsar opción “Eliminar”. 

-Aceptar notificación de eliminación del usuario 

seleccionado. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de navegador e 

ingresar con los datos de prueba del noveno grupo. 

Resultados esperados:  

CASO 1 El usuario “xavier”  visualizará en su sesión, en el menú “Colaboración” las siguientes opciones: 

“Evaluación de nuevos perfiles”,” Evaluación de documentos”,” Evaluación entradas” y ”Tutorías por aprobar”  

CASO 2 El usuario “vinicio”  visualizará en su sesión, en el menú “Colaboración” solamente la opción 

”Tutorías por aprobar” 

CASO 3 Se presentará un mensaje de error indicando que la cuenta del usuario “melida” ha sido desactivada.   

CASO 4 El usuario “carlos”  visualizará en su sesión, en el menú “Colaboración” solamente la opción 

”Tutorías por aprobar” 

CASO 5 El usuario “isac2”  visualizará en su sesión, en el menú “Colaboración” solamente la opción ”Tutorías 

por aprobar”. Por otra parte el usuario “marielisa”  visualizará en su sesión, en el menú “Colaboración” las 

siguientes opciones: “Creación de FAQs”,”Sugerencias de FAQs”, y “Tutorías por aprobar”. 

CASO 6 El usuario “francisco” no podrá ingresar a la CoP, pues su cuenta ha sido eliminada. 

Resultado de la prueba 

¿Pasó? E  

Fallas:  

Correcciones realizadas:  

Conclusión final: No se registraron fallas al realizar las pruebas.  

                                  Tabla 4.12 Pruebas de Gestión de Miembros y Roles 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

 



 138 

4.5.10 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE MEMBRESÍAS  

Descripción: Prueba de funcionalidad de verificación de membresías de los miembros de la CoP. 

Datos:  

Primer grupo:       

nombre de usuario: carlos 

contraseña: carlos7 

Requisito 

Cambiar en la base de datos el valor de la fecha 

de último acceso del usuario “carlos” a 2007-01-

01 

Segundo grupo:       

nombre de usuario: marielisa 

contraseña: marielisa91 

Requisito 

• Cambiar los siguientes campos en la base de 

datos: 

       FECHAREG:2006-09-23 

       FECHAUA:2007-04-20 

• Crear 3 entradas para el usuario “marielisa” 

Tercer grupo 

nombre de usuario: juan 

contraseña: juanf2 

Requisito 

• Cambiar los siguientes campos en la base de 

datos: 

       FECHAREG:2005-03-01 

       FECHAUA: 2007-04-20 

• Crear 4 entradas para el usuario “juan” 

Tercer grupo 

nombre de usuario: vinicio 

contraseña: vandrade 

 

Procedimiento: 

-Establecer una tarea programada para que el archivo 

vermemb.php ubicado en /xampp/php/, sea ejecutado  a 

través del comando php en 5 minutos a partir del 

momento en que inicia esta prueba. 

-Esperar a que la se ejecute tarea programada. 

-Abrir la aplicación en un browser e ingresar con los 

datos de prueba del primer grupo. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de browser e 

ingresar con los datos de prueba del segundo grupo. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de browser e 

ingresar con los datos de prueba del tercer grupo. 

-Abrir la aplicación en otra instancia de browser e 

ingresar con los datos de prueba del cuarto grupo. 

Resultados esperados:  

-El usuario “carlos”  no podrá ingresar a la CoP pues su cuenta fue desactivada automáticamente al correr el 

archivo vermemb.php 

-El usuario “marielisa”  visualizará, al ingresar a la CoP, una etiqueta que le indica que su membresía es 

“Permanente 1” 

-El usuario “juan”  visualizará, al ingresar a la CoP, una etiqueta que le indica que su membresía es 

“Permanente 2” 

-El usuario “vinicio”  visualizará, al ingresar a la CoP, una etiqueta que le indica que su membresía es 

“Estándar” 

Resultado de la prueba E  

Fallas:  
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Correcciones realizadas:  

Conclusión final: No se registraron fallas al realizar las pruebas.  

                                 Tabla 4.13 Pruebas de Verificación de Membresías  

                  Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 

4.6 EVALUACIÓN  

Al considerar la evaluación de la solución se ha tomado en cuenta el aspecto de 

utilidad de la tecnología implementada y de la Comunidad en sí. El instrumento de 

evaluación que se utilizará será, al igual que en el capítulo II sección 2.4, una 

encuesta cuyo diseño se presenta en la sección 4.6.1. A continuación se presenta 

la evaluación de la solución tecnológica. 

4.6.1  DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta realizada persigue los siguientes objetivos: 

• Conocer el nivel de utilidad de los recursos de la Comunidad.  

• Establecer  si los objetivos de la Comunidad de Práctica creada fueron 

entendidos a través de sus principios y utilización. 

• Obtener puntos de vista y recomendaciones para el mejoramiento y/o 

ampliación de la tecnología, sus recursos y la Comunidad. 

 

A partir de estos objetivos se creó la siguiente encuesta: 

 

Encuesta 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar una solución tecnológica para 

el compartimiento de conocimiento en una Comunidad de práctica de Gestión de 

Riesgos en proyectos de Desarrollo de Software. 

 

Por favor, lea y conteste todas las preguntas. Se guardará absoluta 

confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos. 

 

1. Valore la solución tecnológica en base a los siguientes puntos: 
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Valor E
xc

el
en

te
 

M
uy

 b
ue

no
 

B
ue

no
 

R
eg

ul
ar

 

M
al

o 

Contenido           
Navegación           
Estructura           
Apariencia           
Habilidad para encontrar rápidamente la información que 
necesita           

 

2. ¿Qué servicios de la solución tecnológica le parecieron más útiles? 

 

Recurso 

M
uy

 ú
til

 

Ú
til

 

B
as

ta
nt

e 
út

il 

Páginas Amarillas(tutorías)       
Entradas (Wiki)       
Documentos       
FAQs       
Foros       

 

3. ¿Qué otros recursos sugiere que deben integrarse a la tecnología?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4 ¿Es la Comunidad de Práctica un instrumento atractivo para obtener 

conocimiento en Gestión de riesgos? 

          Si No  

 ¿Por qué? 

5. ¿Son satisfactorios los incentivos ofrecidos por la participación y colaboración 

en la Comunidad? 

             Si No  

Si respondió que no. ¿Qué otro tipo de incentivos cree que deben otorgarse a los 

miembros de la Comunidad?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



 141 

6. ¿En qué nivel la solución tecnológica creada, habilita la comunicación entre los 

miembros de la Comunidad? 

Nivel Marca
Muy Alto 
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo  

 

7. ¿Son suficientes las medidas de confidencialidad y veracidad  de  las 

contribuciones? 

            Si No  

Si respondió que no. ¿Cuáles son las razones?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ésta encuesta fue contestada por 16 Ingenieros de Sistemas, quienes aportaron 

valiosos puntos de vista en relación a la solución tecnológica evaluada. Los 

resultados se resumen en la siguiente sección. 

4.6.2 TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación y su respectivo análisis son los que se describen 

a continuación, tomando en cuenta cada pregunta de la encuesta realizada. 

Pregunta 1. Valore la solución tecnológica en base a los siguientes puntos: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Contenido 1 7 7 1

Navegación 4 8 4

Estructura 1 9 5 1

Apariencia 4 7 5

Habilidad para encontrar info. 2 4 7 3

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

zzz

 
Figura 4.6 Resultados Pregunta 1: Encuesta de evaluación de la solución. 

                   Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
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El gráfico de la Figura 4.6 señala que la solución tecnológica constituye una 

herramienta interesante, tomando en cuenta los parámetros especificados para su 

valoración (contenido, navegación, estructura, apariencia y habilidad para 

encontrar información). Sin embargo, es notorio el criterio de que la aplicación 

debe mejorar mucho más en cuanto a contenido y los mecanismos para encontrar 

información, sin dejar a un lado (aunque en menor proporción) características 

estructurales y de diseño visual del ambiente implementado.  

Pregunta 2. ¿Qué servicios de la solución tecnológi ca le parecieron más 

útiles? 

0

2

4

6

8

10

12

Páginas
Amarillas(Tutorías)

9 4 3

Entradas(Wiki) 11 5

Documentos 7 8 1

FAQs 7 3 6

Foros 9 5 2

Muy útil Útil
Bastante 

útil

 

          Figura 4.7 Resultados Pregunta 2: Encuesta de evaluación de la solución 

          Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Los resultados de la pregunta 2, manifiestan que entre los recursos de 

conocimiento implementados, las páginas amarillas y las entradas son 

considerados más útiles. Les siguen en importancia los documentos, las 

preguntas y respuestas frecuentes y finalmente los foros de la Comunidad. 
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Pregunta 3. ¿Qué otros recursos sugiere que deben i ntegrarse a la 

tecnología? 

 

La siguiente lista resume las sugerencias proporcionadas por los encuestados: 

 

• Noticias. Se sugiere un servicio de noticias actuales así como también su 

envío a los correos electrónicos de los miembros de la CoP. 

• Búsquedas avanzadas. Existe la necesidad de mecanismos de búsqueda 

más avanzados. Por ejemplo, búsquedas basadas en contenidos de interés 

de cada miembro (personalización de búsquedas)  

• Consultas en línea. Se manifiesta la necesidad de recursos que permitan la 

consulta en línea, sin intervención humana (automática) sobre la base de 

conocimiento. En este contexto, también se dio una sugerencia de un 

servicio de ayuda en línea.   

• Contenidos personalizados. También se sugirió la personalización de los 

contenidos. Es decir, que basándose en un perfil de preferencias, se defina 

un área de conocimiento personal para cada miembro. 

• Vínculos a páginas especializadas y recursos visuales.  

 

Definitivamente, los recursos sugeridos complementarían en gran medida a la 

solución desarrollada. Las búsquedas especializadas, de hecho, mejorarían en 

gran medida la eficacia y eficiencia del acceso al conocimiento almacenado. En 

este aspecto, la implementación de redes semánticas,  tecnología revisada en el 

capítulo I sección 1.7 (Tecnologías para el compartimiento de conocimiento), 

permitiría mejorar los mecanismos de extracción y búsqueda de conocimiento, así 

como también permitiría establecer esquemas de personalización en la base de 

conocimientos, que también es un aspecto sugerido entre los puntos descritos en 

anteriormente.  

 

Además, en el aspecto de respuestas a consultas sin intervención humana, se 

puede pensar en inteligencia artificial: la integración a la solución de un sistema 

experto que proporcione, a través de reglas bien diseñadas, resultados óptimos a 

consultas especificadas por los miembros de la CoP y donde la intervención 
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humana solo sea inicial (al momento de definir las reglas) o parcial. Cabe señalar 

que aunque se tenga el mejor sistema inteligente, siempre existirá la participación 

humana. 

 

Por último, también se sugiere mayores recursos visuales. Un sistema de 

videoconferencia, proporcionaría el espacio virtual necesario para fortalecer la 

comunicación entre miembros y crear el espacio que haría falta para llevar a cabo 

una tutoría o guía completa, sin restricciones de tiempo y sin salirse del ámbito de 

la CoP. Hay que recordar que las tutorías dentro de la CoP solamente son 

registradas, siendo llevadas a cabo fuera del dominio de la solución. 

 

Pregunta 4. ¿Es la Comunidad de Práctica un instrum ento atractivo para 

obtener conocimiento en Gestión de riesgos? 

 

94%

6%

Si

No

 

 Figura 4.8 Resultados Pregunta 4: Encuesta de evaluación de la solución. 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
  

El gráfico de la Figura 4.8 determina que, en efecto, la CoP representa un 

mecanismo de interés para la obtención de conocimiento. Las siguientes son las 

razones proporcionadas por los encuestados:  

• Obtención de conocimiento dado por: los criterios, opiniones, y ayuda de 

expertos en el tema (Sin restricciones de tiempo y espacio).  

• La información actualizada a la que se puede tener acceso. 

• Oportunidad de exponer criterios y puntos de vista desde diferentes ópticas 

para realizar una verdadera Gestión de Riesgos. 
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• Muchos criterios y experiencias son básicos en la Gestión de Riesgos, y es 

con la práctica como se obtienen estos conocimientos 

• Difusión del conocimiento 

• Solución de problemas en menor tiempo y reducción de riesgos 

• Mejoramiento en el desempeño de los miembros. 

 

Al analizar estas respuestas, se puede determinar que el mayor interés radica en 

el Conocimiento  en Gestión de Riesgos que puede adquirir cada miembro, 

especialmente, el conocimiento tácito proveniente de Expertos. También se 

reconoce la utilidad de la solución en cuanto a la expansión de conocimiento en 

Gestión de Riesgos, la posibilidad de reducir los riesgos de nuevos proyectos y la 

solución a problemas en tiempos significativamente menores.  

Estos razonamientos corroboran con los objetivos iniciales que se establecieron al 

emprender este proyecto. 

 

Por otra parte, el gráfico de la Figura 4.8, indica que una persona cree que la 

Comunidad de Práctica es realmente muy buena idea, pero no es atractiva como 

instrumento de obtención de Conocimiento. Justifica su opinión en un hecho muy 

importante: el ritmo de vida turbulento en el que nos desenvolvemos, que 

minimizaría notablemente la calidad de las contribuciones y su cantidad. Destaca 

también, que los incentivos deben ser mayores (beneficio económico) que el de 

solamente ser parte de “un club élite intelectual” que quizá no llegue a ser 

reconocido.  

 

Frente a esto, mantengo el criterio de que la Comunidad de Practica, si es un 

ámbito en el que se puede obtener conocimiento y que las desventajas 

planteadas por el encuestado, son inherentes a la cultura de una sociedad, que 

aun no ve objetivos superiores que la obtención de dinero. Por otro lado,  la 

Comunidad no fue diseñada como ente “élite” para albergar solamente gente 

“intelectual”, sino más bien como un espacio abierto a todos los interesados en 

compartir lo que saben (sean expertos o no los sean), sin más restricciones que 

una inscripción y verificación de la calidad de las contribuciones.  
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Finalmente, es importante tomar en cuenta los puntos de vista planteados por 

este encuestado. Proporcionan un instrumento de juicio diferente, que puede 

aportar a mejorar (quizá en trabajos de investigación posteriores) la Comunidad 

de Práctica creada. 

 

Pregunta 5. ¿Son satisfactorios los incentivos ofre cidos por la participación 

y colaboración en la Comunidad? 

 

50%

31%

19%

Si

No

No Contestan

 

                    Figura 4.9 Resultados Pregunta 5: Encuesta de evaluación de la solución 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

El gráfico de la Figura 4.9 indica, que un alto porcentaje de personas (19%), 

sugiere los siguientes  tipos de incentivo: 

• Mayor publicidad de miembros que contribuyen más 

• Entrega de información privilegiada a los mejores contribuyentes 

• Las contribuciones más importantes de los miembros deben tener un costo 

• Incentivos económicos, becas, libros, cursos, pasantías 

• Oportunidades de trabajo. 

Obviamente, se puede ver que las personas buscan mayores beneficios que los 

certificados que se ofrecen como incentivo por participar en la Comunidad. Tanto 

incentivos económicos como profesionales (becas, libros, pasantías, etc.), son 

ampliamente apetecidos por los encuestados, determinando así que, por más 

sentido de colaboración que exista en la Comunidad, siempre habrán personas 

que busquen otros beneficios que el “simple” hecho de crecer profesionalmente. 

Aunque estos incentivos de ninguna manera son perjudiciales, es necesario 
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indicar que haría falta la implantación de otros procesos y políticas (incluso de 

auspicio por parte de otras organizaciones y/o instituciones) que permitan 

establecer fondos económicos, con los cuales se pueda no sólo ofrecer el tipo de 

incentivos planteados en el párrafo anterior sino también oportunidades de 

reuniones y encuentros (físicos) entre los miembros de la Comunidad, para 

fortalecer sus lazos amistosos y profesionales, a través de una comunicación 

directa y un conocimiento pleno de la persona o personas que solamente 

conocieron a través de un foro o una tutoría.   

 

Pregunta 6. ¿En qué nivel la solución tecnológica c reada, habilita la 

comunicación entre los miembros de la Comunidad? 

0%

62%
25%

0%

0%

13%

Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

No contestan

 
                    Figura 4.10 Resultados Pregunta 6: Encuesta de evaluación de la solución. 

 Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Del gráfico de la Figura 4.10, se puede concluir que realmente la tecnología si 

constituye un ambiente de comunicación entre los miembros de la Comunidad, 

principalmente el espacio de participación creado por el recurso de las Páginas 

Amarillas y Tutorías. Sin embargo, la comunicación entre miembros, pudiera 

mejorar con la integración de recursos como Chat y/o Videoconferencia (Ver 

ventajas de videoconferencia y tecnologías Web en capítulo I, sección 1.7). 
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Pregunta 7.  ¿Son suficientes las medidas de confid encialidad y veracidad  

de  las contribuciones? 

56%
25%

19%

Si

No

No contestan

 

Figura 4.11 Resultados Pregunta 7: Encuesta de evaluación de la solución 

Autor: Juan Francisco Andrade Álvarez 
 

Los resultados de esta pregunta 7 indican una apreciable aceptación por las 

medidas de confidencialidad y veracidad de las contribuciones, dadas por los 

mecanismos de evaluación. Sin embargo, es necesario resaltar los siguientes 

puntos de vista de quienes no lo consideran así 

• Certificación 

• No se garantizan las fuentes, ni la confidencialidad de las fuentes. 

Estos criterios son realmente importantes. A nivel de seguridades, sería muy 

beneficioso certificar digitalmente las contribuciones para evitar posibles intentos 

de acceder a la base de Conocimientos con el fin de causar algún tipo de daño. Al 

momento las medidas de confidencialidad están dadas por el seguimiento del 

usuario a través de sesiones sin estado, constituyendo un primer nivel de 

seguridad solamente 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio realizado a lo largo de éste trabajo de titulación ha permitido 

comprender las diferentes facetas relacionadas a la Gestión y compartimiento de 

Conocimiento y el papel de la tecnología como soporte importante en este campo. 

De este trabajo se extraen las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El conocimiento de las organizaciones constituye hoy en día su activo más 

importante.  La Gestión de Conocimiento y el compartimiento del mismo, 

permiten que el conocimiento existente en una organización no se pierda ni 

se desvalorice, pero que sea utilizado para tomar acciones que permitan a 

las empresas alcanzar el grado de competitividad y eficiencia para poder 

permanecer en la complejidad de los mercados actuales. 

 

• Una tecnología de información que soporte el compartimiento del 

conocimiento como la solución desarrollada en este proyecto, no es 

generadora de conocimiento ni es intrínsicamente un elemento que 

garantice promover una cultura organizacional para su generación e 

intercambio. Hay que recordar que “el medio no es el mensaje” y la 

tecnología solamente es útil cuando existen procesos, objetivos 

organizacionales, roles (dados por los integrantes de la organización)  y 

una cultura para el intercambio de conocimiento que fundamenten su 

adquisición y utilización. 

 

• No se debe tener la certeza de que los miembros de la Comunidad de 

Práctica utilicen la tecnología en forma totalmente abierta y altruista. A 

pesar de que pueden existir personas que si contribuyan de esa forma, la 

mayoría siempre pensarán en mayores beneficios (económicos, por 

ejemplo), que solamente el deseo de ayudar a los demás o compartir el 

conocimiento que poseen. Es necesario por lo tanto, para cualquier 

comunidad de práctica, no sólo promover asiduamente el compartimiento 
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de conocimiento sino pensar en retribuciones mucho más atractivas a los 

intereses de sus miembros. 

 

• El conocimiento obtenido de la Gestión de Riesgos de los proyectos de 

Desarrollo de Software (lecciones aprendidas), al ser almacenado y puesto 

a disposición, es un recurso sumamente valioso en todas las etapas del 

proceso ya que facilita la toma de decisiones en la adopción de técnicas y 

estrategias en los nuevos proyectos, tomando en cuenta los resultados 

positivos y negativos en proyectos anteriores. Esto da mayor eficiencia al 

proceso de Gestión de Riesgos y consecuentemente al proceso de 

Desarrollo de Software,  puesto que muchos de los problemas ya no tienen 

que ser tratados desde cero cada vez. 

 

• La teoría de la actividad estudiada en el capítulo I sección 1.4, determina el 

marco conceptual sobre el cual la Comunidad de Práctica de Gestión de 

Riesgos funciona. Inicialmente se establecieron ciertos objetivos de la 

Comunidad (capítulo III, sección 3.1.1), que son algunos de los motivos 

que impulsan a los miembros de la Comunidad (otros motivos son propios 

de cada individuo) a realizar ciertas acciones (participación en tutorías, 

evaluación de perfiles, contribución de conocimiento, etc.) para 

conseguirlos. Además, se crearon normas (reglas, en el marco de la teoría 

de la actividad), que pretenden crear un ambiente de integridad y correcto 

funcionamiento de la Comunidad. La división de labor está determinada por 

el trabajo colaborativo de cada miembro, dado por el rol asignado (Experto, 

Experto Administrador de FAQs y Miembro). Finalmente, se ha creado la 

solución tecnológica que soporta toda la estructura comunitaria y provee 

los mecanismos y el ambiente para que el compartimiento de conocimiento 

se haga efectivo entre los miembros de la CoP. 

 

• La Comunidad de Práctica de Gestión de Riesgos, es un recurso para 

compartir conocimiento por que se encuentra relacionada a las 

inclinaciones naturales de sus miembros: es esencialmente una red 

natural, fertilizada por estímulos y recursos modestos. Aunque podría fallar, 
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no se perdería mucho, en comparación a otros proyectos críticos donde 

incluso se juegan grandes capitales. 

 

• La encuesta realizada permitió determinar con bastante nitidez, que la 

Gestión de Riesgos en el país es un proceso que aún no alcanza los 

niveles de madurez necesarios; en algunas empresas incluso hay un 

desconocimiento total. Con una cultura  orientada al producto más no al 

proceso de software, es bastante difícil impulsar técnicas para la Gestión 

de Riesgos, como el intercambio de conocimiento en una Comunidad de 

práctica. Por otra parte, en el mismo contexto de la cultura, se puede 

determinar que la dificultad de que el compartimiento de una Comunidad 

de Práctica se haga realidad, radica en que las empresas prefieren no 

divulgar su conocimiento, aún si entendieran con bastante claridad las 

ventajas que existen en hacerlo. Como se ha hablado continuamente a 

través de las diferentes secciones de este trabajo, el compartir 

conocimiento está ligado a la palabra “COSTO”. Casi nadie desea “perder” 

el conocimiento generado a través de mucho de tiempo de experiencia. 

Entonces las retribuciones se hacen inevitables. 

 

Sin embargo, es probable que aunque una cultura de Intercambio de 

Conocimiento en una Comunidad de Práctica no tienda a desarrollarse en 

el futuro, (al menos en el campo de la Ingeniería y Desarrollo de Software) 

llegará el momento en que la competencia exhaustiva entre empresas 

haga que la Gestión de Riesgos sea considerada seriamente. Entonces se 

espera que, aunque el intercambio de conocimiento no se lo haga en la 

Comunidad de Práctica, ésta técnica sirva como ejemplo para ser puesto 

en práctica internamente en las organizaciones. Finalmente, lo que se 

espera con este tipo de estudios es el mejoramiento de productos y 

servicios de software que en última instancia deben repercutir en el 

mejoramiento de nuestra sociedad. 

 

• Uno de las finalidades de este proyecto de titulación, era en un principio, 

conformar la CoP con miembros de la AESOFT (Asociación Ecuatoriana de 
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Software). Lamentablemente, debido la falta de voluntad de participación 

de las empresas afiliadas (incluso muchas de ellas ni siquiera  tuvieron el 

interés para llenar la encuesta de Gestión de Riesgos), no fue posible esta 

conformación. Una vez más, es notorio que la cultura organizacional de 

nuestro país, no les permite a las organizaciones salir de viejos paradigmas 

circunspectos para participar en proyectos piloto, que de hecho, serían de 

mucho beneficio para todos. Sin embargo, es necesario aclarar que la 

visión de este trabajo no ha cambiado en absoluto y tanto la CoP creada 

como la tecnología que la soporta, seguirán constituyendo un valioso 

conjunto de recursos de compartimiento de conocimiento no sólo bajo 

estructuras sociales como la AESOFT sino en cualquier contexto donde 

realmente se crea en el valor de la Gestión del Conocimiento. 

 

• Al iniciar el proyecto, se pensó que la solución tecnológica podría 

conformarse de componentes de software predesarrollados. Para este fin 

se probaron varias alternativas que iban desde el software más simple 

hasta el más complejo que no se acoplaban debidamente a los esquemas 

de la solución planteados en el proyecto. Por lo tanto, debido a la 

complejidad de encontrar el software requerido se decidió definitivamente 

implementar casi la totalidad de los procesos analizados en el capítulo III 

sección 3.4, a excepción de los “Foros” que sí fue un software buscado en 

Internet que presentaba las características especificadas en ese análisis, 

para poderlo integrar a la solución final. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para un proyecto de Gestión de Conocimiento, se recomienda 

primeramente realizar un diagnóstico (Knowledge Audit) del conocimiento 

explícito e implícito existente en la organización, en sus distintas facetas: 

libros, manuales de organización,  guías, etc., sistemas de información e 

indudablemente las personas (Expertos). Con la información recopilada se 

debe evaluar la idoneidad y utilidad del conocimiento y decidir los métodos, 

técnicas y herramientas para codificarlo, transferirlo y difundirlo.  
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• El éxito del intercambio de conocimiento en la Comunidad de Práctica, 

depende primordialmente del factor humano. Por lo tanto, es necesario que 

en el diseño de las tecnologías que lo soporten, se apliquen las diferentes 

técnicas y estudios que encierra la rama computacional HCI (Human 

Computer Interaction) y específicamente el diseño centrado en el usuario 

(UCD: User Centered Design). Dichas técnicas mejorarían la usabilidad  de 

los sistemas de Gestión del Conocimiento en gran medida, minimizando   

tiempos de aprendizaje de las herramientas para empezar a aprovechar 

sus ventajas en tiempos reducidos. 

 

• Actualmente, la solución tecnológica creada solamente maneja un nivel de 

personalización de servicios muy básico dado por los roles que deben 

desempeñar los miembros según estos son categorizados. Es 

recomendable ampliar este paradigma. Por ejemplo se podría proveer a los 

miembros de la Comunidad de Práctica de la funcionalidad necesaria para 

que ellos puedan escoger y almacenar el conocimiento que ellos deseen 

en su propio espacio de trabajo; así como también, proveerles de 

mecanismos de sugerencias de contribuciones realizadas en base a un 

perfil personal relacionado a sus intereses en algún aspecto, concepto, 

técnica, etc. de Gestión de Riesgos. 

 

• Este proyecto es fundamentado en Gestión del Conocimiento. Implementar 

una tecnología que la soporte, implica no solamente un sentido común 

sobre este campo, sino mucho conocimiento y experiencia. De hecho, a 

pesar de que en este trabajo se ha tratado conceptos básicos de ésta 

disciplina, es notorio que el estudio necesita ampliarse y la realización de 

varios proyectos o la realización de otras versiones de la solución actual es 

necesaria para alcanzar mayores niveles de experiencia y éxito que los que 

se han alcanzado hasta ahora. Finalmente, es recomendable que en 

nuevos proyectos de ésta índole, no sólo se tome en consideración el 

estudio y la experiencia sino la inclusión de un experto en Gestión de 

Conocimiento cuyo apoyo sería muy  valioso. 
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• Los resultados obtenidos a través de la práctica del compartimiento de 

conocimiento en la Comunidad de Gestión de Riesgos solamente serán 

visibles  conforme el tiempo transcurra. Por eso, es necesario adoptar 

mecanismos de evaluación (como encuestas, por ejemplo) que sean 

aplicados continuamente y que permitan identificar las fortalezas o 

debilidades de la solución para definir las pautas de mejoramiento o 

ampliación de los recursos de la Comunidad actuales. En éste contexto, es 

indispensable la participación de los miembros de la CoP de Gestión de 

Riesgos, puesto que es la única forma de determinar no sólo cuan 

ampliamente los recursos son utilizados sino también si el conocimiento fue 

utilizado en forma real y si éste respondió a las necesidades de quien lo 

obtuvo. 

 

• En la evaluación de la solución tecnológica creada realizada en el capítulo 

IV, los encuestados sugirieron la implementación de otros recursos. Sin 

minimizar aquellas sugerencias y tomando en consideración que algunas 

tecnologías son muy útiles, es necesario indicar que su incorporación y la 

de otros recursos tecnológicos disponibles en la actualidad, debe ser 

analizada con mucho énfasis en los usuarios de la tecnología es decir en 

los miembros de la CoP. Ya que ellos deben aprender a utilizar los 

recursos, casi sin guías (dado por el carácter Web de la solución), ese 

aprendizaje requiere tiempo y un esfuerzo considerable que aumentaría al 

integrarse más recursos. Si lo que conviene es tener una tecnología que 

soporte el Compartimiento de Conocimiento de fácil utilización y rápido 

aprendizaje (para poder empezar a obtener resultados más rápidamente y 

para que sus usuarios no pierdan el interés en la herramienta y en la 

Comunidad), entonces debe evaluarse conscientemente si un incremento 

de recursos es realmente necesario.  

 

• Debido a los cambios en estrategias para Administrar la CoP que se 

pueden dar en el futuro (por ejemplo, la decisión de cambiar el tiempo de 

inactividad de 3 meses a 5 meses, o de ampliar la gama de formatos de 

contribuciones), o la integración de nuevas características a los recursos 
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de la CoP, es importante que se realice una ampliación de la aplicación, 

parametrizando este tipo de funcionalidades; con lo cual se mejoraría la 

usabilidad de la aplicación y se ahorraría notablemente tiempo de 

mantenimiento.  
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