
Universidad ORT Uruguay 
 

Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería de Software 

Abril 2012 

Gestión del conocimiento en 
ingeniería de software 

 
 

Dr. Gerardo Matturro 

Tutorial – CIbSE 2012 



TEMARIO 

 Motivaciones para gestionar el conocimiento en 
ingeniería de software. 

 Definiciones y procesos fundamentales de gestión del 
conocimiento. 

 Técnicas y herramientas de gestión del conocimiento. 
 Captura de conocimientos y experiencia en proyectos 

software. 
 La práctica reflexiva en ingeniería de software. 
 Modelo “ele” para la gestión del conocimiento y la 

experiencia en ingeniería de software. 
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1. MOTIVACIONES PARA GESTIONAR 
EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA 

EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
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ALGUNAS OPINIONES RELEVANTES 

 El proceso de desarrollo software se caracteriza 
típicamente como intensivo en conocimientos y el 
resultado del proceso, esto es, el software, es igualmente 
un producto intensivo en conocimientos. (Kukko et al., 2008) 

 
 En ingeniería de software las personas han sido 

reconocidas como los poseedores claves de 
conocimiento valioso y, por lo tanto, identificar, localizar y 
capturar los conocimientos de los individuos y de los 
grupos de desarrolladores es de importancia crítica para 
la sobrevivencia en el negocio del software. (Handzic, 2003) 
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ALGUNAS OPINIONES RELEVANTES 

 El conocimiento en ingeniería de software es diverso, sus 
proporciones son inmensas y sostenidamente crecientes, 
y las organizaciones tienen problemas para identificar el 
contenido, ubicación y el uso de ese conocimiento. (Rus et 
al., 2002) 

 
 La habilidad para gestionar el conocimiento y la 

experiencia en ingeniería de software es un factor clave 
de éxito para los proyectos y para las organizaciones 
software en el futuro. (Wohlin, 2003) 
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CONOCIMIENTOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 Del dominio de la aplicación: 
 Banca, seguros, telecomunicaciones, ... 

 
 De gestión del proyecto: 

 Planificación y seguimiento del proyecto, análisis de riesgo, 
liderazgo, negociación con cliente y proveedores, … 

 
 Técnico: 

 Análisis de requisitos, diseño, programación, testing, … 
 

 Tecnológico: 
 Java, .NET, bases de datos, networking, … 
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MÁS OPINIONES RELEVANTES 

 Según Schneider (Schneider, 2009), aplicar gestión del 
conocimiento y la experiencia en ingeniería de software 
reporta estos beneficios: 
 
 Realizar más rápido la actividades de ingeniería de software. 
 Mejorar la calidad de los procesos. 
 Reconocer posibles problemas más rápido. 
 Resolver problemas más rápido. 
 Combinar tareas de manera más eficiente. 
 Mejorar el desempeño competente de las personas. 
 …cuales otros? 
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2. DEFINICIONES Y PROCESOS 
FUNDAMENTALES DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
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CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, APRENDIZAJE 

 Conocimiento: 
 Todo el cúmulo de aprendizajes y habilidades que los 

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

 
 Experiencia: 

 Pieza de conocimiento adquirida por haber participado en una 
actividad o evento. (Schneider, 2009) 

 
 Aprendizaje: 

 Acción y efecto de aprender algún arte u oficio. (RAE, 2001) 

 Aprender es adquirir conocimiento de algo por medio del 
estudio o de la experiencia. (RAE, 2001) 
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TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 Tácito y explícito. 
 

 Individual y colectivo. 
 

 Esencial, avanzado, innovador. 
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TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 Tácito: 
 Es el conocimiento que reside en las mentes de las personas y 

que es difícil de formalizar y de articular. 
 

 Se adquiere principalmente a través de la práctica y la 
experiencia, y se expresa en las acciones humanas en las 
formas de evaluaciones, actitudes, puntos de vista, 
motivaciones y juicios. (Koskinen, K., 2001) 
 

 Es el conocimiento implícito que utilizan los miembros de una 
organización para realizar su trabajo. (Choo, C. W., 1999) 
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TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 Explícito: 
 Es el conocimiento que puede transmitirse utilizando el 

lenguaje formal y sistemático. 
 

 Puede ser o ha sido capturado y codificado en manuales, 
libros, procedimientos, y reglas. 
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TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 Individual o Personal: 
 Es el entendimiento, toma de conciencia o familiaridad acerca 

de un tema, adquirido por medio del estudio, la investigación, 
la observación o la experiencia práctica a lo largo del tiempo. 
 

 Colectivo u Organizacional: 
 Es, en general, lo que las personas conocen acerca de los 

clientes, productos, procesos, políticas, cultura y forma de 
actuar de la organización. 
 

 Reside en lugares tan diversos como bases de datos, 
documentos y manuales de procedimientos, al tiempo que 
también se comparte por medio de experiencias y buenas 
prácticas. 13 



TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO 

 Esencial: 
 Es el conocimiento mínimo necesario para que una 

organización pueda estar en el negocio o sector industrial 
hacia el cual orienta sus actividades. 

 
 Avanzado: 

 Es el conocimiento que permite a una organización diferenciar 
sus productos y servicios de sus competidores por medio de 
la aplicación de conocimiento superior en ciertas áreas. 
 

 Innovador: 
 Es el conocimiento que permite a una organización liderar en 

su sector industrial y diferenciarse de manera significativa de 
sus competidores. 
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MODELO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 Modelo SECI (Nonaka y Takeuchi, 1995) 
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MODELO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 Socialización:  Tácito a Tácito 
 Ocurre cuando el conocimiento de un individuo es compartido 

con otros mediante el trabajo colaborativo, la observación y la 
imitación de comportamientos. 
 

 La clave para obtener conocimiento tácito es la experiencia. 
 

 Externalización: Tácito a Explícito 
 Ocurre cuando se enuncia el conocimiento tácito en forma de 

conceptos explícitos. 
 

 Se observa típicamente en el proceso de creación de 
conceptos y es generada por el diálogo o la reflexión 
colectiva. 
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MODELO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 Combinación:  Explícito a Explícito 
 Ocurre cuando el conocimiento explícito preexistente se 

combina con el conocimiento externalizado en el paso anterior 
para generar un nuevo cuerpo de conocimientos. 

 
 Internalización: Explícito a Tácito 

 Está relacionado con el “aprender haciendo”. 
 

 Para que el conocimiento explícito se vuelva tácito es de gran 
ayuda que, previamente, el conocimiento se verbalice o 
diagrame en documentos, manuales o historias orales. 
 

 La documentación ayuda a los individuos a interiorizar lo que 
han experimentado, enriqueciendo, por tanto, su conocimiento 
tácito. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Cualquier proceso o práctica para crear, adquirir, 
capturar, compartir y usar conocimiento, cualquiera sea 
el lugar donde resida, para mejorar el aprendizaje y el 
desempeño en las organizaciones. (Quintas, P. et al., 1997) 

 
 Proceso sistemático y especificado para adquirir, 

organizar y comunicar tanto el conocimiento tácito como 
el explícito de los empleados, de modo que otros 
empleados puedan hacer uso de ese conocimiento para 
ser mas efectivos y productivos en sus trabajos. (Alavi, M. et 
al., 1999) 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Identificación. 
 Incorporación o captura. 
 Preservación. 
 Diseminación. 
 Utilización. 
 Mantenimiento o actualización. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Identificación: 
 El conocimiento que es estratégico para la organización: “lo 

que es necesario saber”. 
 

 Los activos de conocimientos de la organización: “lo que se 
sabe”. 
 

 Las brechas de conocimiento entre las dos anteriores: “lo que 
no se sabe”. 

20 



PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Incorporación o Captura: 
 Este proceso se orienta a disminuir las brechas de 

conocimientos identificadas en el proceso anterior mediante: 
 

 Adquisición de conocimientos desde fuentes externas a la 
organización. 
 

 Creación y desarrollo de conocimientos generados 
internamente. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Preservación: 
 Este proceso refiere a todas las actividades orientadas a 

salvaguardar el conocimiento existente en la organización y a 
asegurar que dicho conocimiento continúe perteneciendo a la 
misma. 
 

 Conocimiento explícito: su preservación requiere 
formalización, codificación, organización y almacenamiento en 
algún repositorio. 
 

 Conocimiento tácito: su preservación requiere de la 
permanencia en la organización de los poseedores de ese 
conocimiento. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Diseminación: 
 El conocimiento existente en la organización debe ser 

distribuido y compartido a diferentes sectores y niveles 
organizacionales para que pueda ser efectivamente utilizado. 
 

 Estrategia de empuje (“push”): las decisiones acerca de qué 
conocimiento distribuir y quienes deben recibirlo se toman de 
manera centralizada, y luego se “empuja” ese conocimiento 
hacia la organización a través de canales claramente 
definidos. 
 

 Estrategia de extracción (“pull”): se basa en que es el 
usuario del conocimiento, en base a sus necesidades, el que 
busca y accede al conocimiento. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Utilización: 
 Implica aplicar el conocimiento y la experiencia disponibles en 

la organización para resolver nuevos problemas y enfrentar 
otras situaciones. 
 

 La reutilización de experiencia evita la resolución de 
problemas “desde cero”; los problemas ya resueltos no 
necesitan volver a resolverse. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Mantenimiento o actualización: 
 Los conocimientos y la experiencia disponibles debes ser 

actualizados continuamente. 
 

 Debido a la rápida evolución del entorno, estos conocimientos 
y experiencias pueden tener sólo un limitado tiempo de vida 
útil. 
 

 Los conocimientos y las experiencias no válidas deben ser 
identificados y eliminados o actualizados. 
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3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 Un mapa de conocimientos y experiencia en una 
representación textual o gráfica de los conocimientos 
existentes en una organización y muestra dónde están 
ubicados o quien los posee. 
 

 Un mapa de conocimientos apunta al conocimiento pero 
no lo contiene; es una guía y no un repositorio. 
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MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 De Procesos: 
 muestran el conocimiento y la experiencia (y sus fuentes) 

mapeados a procesos de negocios. 
 Ejemplo: conocimientos relacionados a cada fase de un 

proceso software. 
 

 Conceptuales o Taxonomías: 
 son una forma de organizar jerárquicamente y clasificar 

contenido. 
 pueden utilizarse para organizar contenidos en un 

repositorio. 
 Ejemplo: SWEBOK. 
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Cladwell: Cuatro tipos (Cladwell, F., 2002) 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 De Competencias: 
 pueden utilizarse para documentar los conocimientos, 

experiencia, habilidades y posiciones de los miembros de 
una organización; esto es, para crear perfiles de 
competencias. 

 pueden convertirse en directorios del tipo “páginas 
amarillas” que permitan encontrar expertos sobre temas o 
asuntos específicos en la organización. 

 

 De Redes sociales: 
 muestran las redes de conocimiento y experiencia, y 

patrones de interacción entre miembros de un grupo de 
personas. 29 

Cladwell: Cuatro tipos (Cladwell, F., 2002) 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 De fuentes de conocimientos: 
 Estructuran la población de expertos de una organización, 

junto con criterios de búsqueda relevantes, tales como sus 
ámbitos de experiencia, proximidad geográfica, la 
antigüedad,… 

 

 De activos de conocimientos: 
 Muestran y califican el stock existente de conocimiento de 

un individuo, un equipo, una unidad, o toda la organización. 
 

30 

Eppler: Cinco tipos (Eppler, M., 2001) 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 De estructura de conocimientos: 
 Permiten delinear la arquitectura global de un dominio de 

conocimientos y muestran como sus partes se relacionan 
unas con otras. 

 
 De aplicación de conocimientos: 

 Muestran qué tipos de conocimientos deben ser aplicados 
en una cierta etapa de un proceso o en una situación de 
negocios específica. 
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Eppler: Cinco tipos (Eppler, M., 2001) 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 

 De desarrollo de conocimientos: 
 Permiten describir las etapas necesarias para desarrollar o 

evolucionar una determinada competencia o habilidad en 
un individuo, un equipo, o una unidad organizacional. 
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Eppler: Cinco tipos (Eppler, M., 2001) 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 
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Ejemplo de mapa de Fuentes de conocimientos 



MAPAS DE CONOCIMIENTOS 
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Ejemplo de mapa de Activos de conocimientos 



SKILLS MANAGER 

 Sistema donde los empleados de una organización 
pueden declarar el nivel de conocimientos que tienen en 
diferentes áreas que son de interés para la compañía. 
 

 Pueden utilizarse para: 
 asignar personas a proyectos (staffing). 
 encontrar a un experto que pueda ayudar a otros a resolver 

un problema. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Conocimiento o entendimiento adquirido por experiencia. Esta 
experiencia puede ser positiva, tal como en una prueba o 
misión exitosa, o negativa, como en un accidente o falla. 
(Sacchi, 1999) 

 
 Una buena práctica de trabajo y enfoque innovador que es 

capturado y compartido para promover la repetición de su 
aplicación, o una experiencia o práctica adversa que es 
capturada y compartida para evitar su repetición. (Harrison, 2002) 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Recolección: 
 Activa: cuando la organización establece un mecanismo 

activo de búsqueda de lecciones aprendidas. 
 

 Pasiva: ocurre cuando las personas, por su propia 
iniciativa, proponen nuevas lecciones aprendidas. 

 
 Verificación: 

 las lecciones aprendidas deben ser validadas en relación 
con su relevancia, corrección, no redundancia y 
consistencia. 
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Procesos de gestión de lecciones aprendidas 



LECCIONES APRENDIDAS 

 Almacenamiento: 
 en algún repositorio que permita su preservación y posterior 

recuperación. 
 

 Diseminación: 
 Pasiva (“pull”): consiste en que las personas busquen por sí 

mismas las lecciones aprendidas de su interés. 
 

 Activa (“push”): ocurre cuando los usuarios son notificados 
de las lecciones en las que están eventualmente 
interesados.. 
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Procesos de gestión de lecciones aprendidas 



LECCIONES APRENDIDAS 

 Reutilización: 
 para que una lección aprendida sea reutilizable debe incluir 

alguna recomendación que indique si es adecuada a una 
determinada situación. 
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Procesos de gestión de lecciones aprendidas 



LECCIONES APRENDIDAS 

 Significativa: 
 en cuanto a que tiene un impacto real o asumido en las 

operaciones. 
 

 Válida: 
 en cuanto a que es correcta desde el punto de vista técnico 

o factual. 
 

 Aplicable: 
 en cuanto a que identifica un diseño, un proceso y una 

decisión específica que reduce o elimina la posibilidad de 
un fallo o accidente, o refuerza un resultado positivo. 
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Atributos de una lección aprendida 



BUENAS PRÁCTICAS O MEJORES PRÁCTICAS 

 Método superior o una innovación práctica que 
contribuye a un mejor desempeño de una organización, 
usualmente reconocida como “la mejor” por otras 
organizaciones colegas. 
 

 Conjunto coherente de acciones que han rendido buen o 
incluso excelente servicio en un determinado contexto y 
que se espera que, en contextos similares, rindan 
similares resultados. 
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COACHING 

 Es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a 
una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de 
conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades 
específicas. 
 

 Un coach hace uso de su pericia (“expertise”) para 
facilitar y acelerar el aprendizaje individual e incrementar 
dramáticamente la efectividad personal del entrenado 
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COACHING 

 Analizar la situación: 
 el coach debe identificar el tipo de carencia del entrenado: 

conocimientos, habilidades, actitudes, motivación, etc. 
 

 Fijar objetivos: 
 el coach y el entrenado fijan y priorizan los objetivos del 

entrenamiento, habitualmente en base a una entrevista 
personal.. 

 
 Definir plan de acción: 

 es una relación de todas las tareas precisas para lograr los 
objetivos fijados. 43 

Proceso cíclico de cinco fases (Soler, 2003) 



COACHING 

 Observar y evaluar: 
 el coach observa y evalúa en forma regular el desempeño 

del entrenado. 
 

 Proporcionar retroalimentación: 
 es la esencia del coaching. 
 implica corregir y modificar conductas sin causar 

resentimiento en el entrenado. 
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Proceso cíclico de cinco fases (Soler, 2003) 



4. CAPTURA DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA A PARTIR DE 

PROYECTOS SOFTWARE 
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CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

 Productos generados en los proyectos software: 
 Planes: de proyecto, de pruebas de software, de 

comunicaciones, de aseguramiento de la calidad (SQA), de 
control de cambios (SCM), … 

 Documentos: especificación de requisitos, arquitectura 
software, casos de prueba del software, actas de reuniones, … 

 Códigos fuentes, componentes software, … 
 

 Su alcance es, en general, el propio proyecto donde se 
generan. 
 

 Todos estos productos se crean y administran en las 
actividades “tradicionales” de ingeniería de software. 46 



CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

 ¿Qué otros productos se generan en los proyectos 
software? 
 Conocimientos y experiencia que adquieren los miembros de 

los equipos de proyecto. 
 

 No suelen gestionarse de manera explícita (se hace 
énfasis en documentos, planes, código, etc.). 
 

 Pueden tener un alcance mayor: 
 Reutilización de esos conocimientos y experiencia en 

proyectos futuros. 
 Apoyo a iniciativas de mejora a las prácticas y procesos 

software en uso en la organización. 47 



CAPTURA DE CONOCIMIENTOS EN PROYECTOS 

 Diversas variantes: 
 Análisis postmortem de proyectos. (Birk et al, 2002) 

 Revisiones post-proyecto. (Whitten, 1995, Harrison, 2002) 

 Legacy sessions. (Cooper et al., 2005) 

 Experience reports. (Dingsoyr et al., 2001) 

 Retrospective meetings (Collison et al., 2004) 

 … 
 

 El propósito es analizar lo ocurrido en un proyecto para 
capturar conocimientos, experiencias y sugerencias de 
mejora a partir del proyecto terminado o cuando en el 
proyecto se haya alcanzado un hito significativo. 
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ANÁLISIS POST-MORTEM DE PROYECTOS 

 Tres fases: 
 Preparación. 
 Recolección de datos. 
 Análisis. 

 
 Preparación: 

 Revisión de la historia del proyecto. 
 Revisión de documentos, planes, WBS, reportes, etc. 

 
 Definición de los objetivos específicos para el análisis a 

realizar. 
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ANÁLISIS POST-MORTEM DE PROYECTOS 

 Recolección de datos: 
 Fase dedicada a obtener los conocimientos y la experiencia 

relevantes del proyecto. 
 Identificación de los problemas o aspectos negativos que 

deberían haberse evitado. 
 Identificación de los aspectos exitosos. 

 
 Priorización de temas importantes para posterior análisis. 
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ANÁLISIS POST-MORTEM DE PROYECTOS 

 Análisis: 
 Un moderador conduce una sesión de retroalimentación 

(“feedback”) para discutir e intercambiar ideas y puntos de 
vista sobre los temas identificados en la fase anterior. 
 

 Finaliza con la elaboración de un informe con las 
conclusiones a las que se llegó y las recomendaciones que 
correspondan. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Cinco pasos: 
 Elección de participantes. 
 Preparación del taller (workshop). 
 Desarrollo del taller. 
 Presentación de resultados. 
 Adopción de recomendaciones. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Seleccionar participantes: 
 Es conveniente seleccionar participantes de cada una de 

las principales organizaciones intervinientes en el proyecto: 
planificación, desarrollo, prueba, publicaciones, 
rendimiento, facilidad de uso, grupo de calidad, etc. 
 

 Los directivos no deben participar en el equipo de revisión 
post-proyecto, ya que también están evaluando el 
desempeño de las personas. Esto podría obstaculizar el 
tratamiento de asuntos importantes. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Preparar el taller (workshop): 
 A los participantes se les pide hacer unas tareas antes del 

taller: por ejemplo, responder a una serie de preguntas, 
tales como ¿Qué nivel de productividad ha logrado en sus 
tareas?, ¿Cómo se compara con lo que usted esperaba?, y 
preguntas del estilo. 
 

 Pueden formularse diversas preguntas relativas a 
diferentes áreas, tales como: asignación de personal, 
objetivos personales en el proyecto, capacitación y 
entrenamiento, herramientas, calidad del apoyo recibido de 
otros grupos. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Desarrollar el taller (workshop): 
 El taller puede durar desde medio día hasta dos días, e 

incluye:  
 a) 10 a 30 minutos de presentación de comentarios y 

respuestas de cada participante sobre las preguntas 
planteadas.  

 b) elaboración de una lista de “cosas que salieron bien”, 
con los elementos más beneficiosos al inicio de la lista.  

 c) elaboración de una lista priorizada de “cosas que 
salieron mal”.  

 d) desarrollo de propuestas que aborden los problemas, ya 
sea en grupos o colectivamente. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Presentación de resultados: 
 Primero se presentan los resultados del taller al líder del 

proyecto. 
 

 Luego se presentan los resultados a todos los participantes 
de la reunión. 
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REVISIONES POST-PROYECTO 

 Adopción de recomendaciones: 
 Se redacta un informe de la revisión que incluye 

información del desarrollo del taller y recomendaciones de 
la dirección del proyecto. 
 

 El informe se distribuye a los líderes del proyecto o a todo 
el personal. 
 

 El líder del proyecto es responsable de actuar sobre las 
recomendaciones comprometidas. 
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LEGACY SESSIONS 

 Son sesiones de trabajo donde los miembros de un 
equipo de proyecto identifican innovaciones y mejoras 
que han realizado en sus proyectos y que tienen un valor 
potencial para futuros usuarios. 
 

 Se enfocan en las oportunidades de reutilización en lugar 
de sobre el riesgo de repetir errores pasados. 
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LEGACY SESSIONS 

 Los “legacies” (herencias o legados) representan 
aprendizajes que tienen el potencial de ser reutilizados 
por los miembros del equipo o por otras personas en la 
organización. 
 

 Cuatro pasos: 
 Tormenta de ideas (brainstorming). 
 Síntesis de ideas. 
 Discusión. 
 Sumario. 
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LEGACY SESSIONS 

 Tormenta de ideas: 
 Para identificar potenciales legados (“legacies”). 

 
 Síntesis: 

 Se sintetizan los resultados de la parte anterior combinando 
elementos similares, quitando elementos disímiles y 
categorizando los resultados según sean procesos, 
productos, personas u otros. 
 

 El uso de tarjetas o “post-it” es útil para esta actividad. 
 

 De la lista final se seleccionan algunos elementos 
significativos para su posterior discusión detallada. 60 



LEGACY SESSIONS 

 Discusión de elementos seleccionados: 
 Se identifican los miembros del equipo que tuvieron alguna 

participación en cada elemento elegido y el rol 
desempeñado por cada uno. 
 

 Se analizan riesgos, desafío y supuestos importantes para 
cada miembros participante. 

 
 Sumario: 

 Se resume el desarrollo de la sesión (los “legacies” 
discutidos) y los resultados de la discusión. 
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RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Es una reunión especial donde el equipo se reúne 
después de completar un incremento del trabajo a revisar 
y adaptar sus métodos de trabajo en equipo. 
 

 Facilitan el aprendizaje de todo el equipo, actúan como 
catalizadores para el cambio, y generan acciones. 
 

 A diferencia de los post-mortem o revisiones de 
proyectos tradicionales, las retrospectivas se centran no 
sólo en el proceso de desarrollo, pero también en el 
equipo y en los problemas del equipo. 
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RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Cinco pasos: 
 Establecer el ambiente. 
 Recolectar datos. 
 Generar ideas. 
 Decidir qué hacer. 
 Cerrar la retrospectiva. 
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RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Establecer el ambiente: 
 Ayuda al equipo a centrarse en el trabajo actual. 
 Pone de manifiesto el objetivo de la reunión. 
 Contribuye a crear un ambiente donde todos se sientan 

cómodos para hablar y discutir asuntos. 
 

 Recolectar datos: 
 Permite crear una imagen compartida acerca de lo que ha 

ocurrido en el proyecto. 
 Recolectar información sobre: 

 Eventos: reuniones, decisiones tomadas, cambios en la composición 
del equipo, hitos del proyecto, etc. 

 Métricas: cantidad de defectos, cantidad de historias completadas, 
esfuerzo, etc.  

 Dificultades y situaciones problemáticas. 
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RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Generar ideas: 
 Es el momento de preguntar "¿por qué?" y comenzar a 

pensar en qué hacer de manera diferente. 
 

 En la generación de ideas, el equipo considera los datos 
para identificar las fortalezas y los problemas de la iteración 
anterior. 
 

 La generación de ideas permite al equipo dar un paso 
atrás, ver el panorama, y profundizar en las causas 
fundamentales. 
 

 Estos conocimientos ayudarán al equipo a ver cómo 
trabajar con mayor eficacia. 65 



RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Decidir qué hacer: 
 Con la lista de ideas para potenciales experimentos y 

mejoras, se seleccionar algunas de ellas y se planifica 
cómo implementarlas en la próxima iteración. 

 
 Finalizar la retrospectiva: 

 Decidir la forma de documentar los resultados de la 
retrospectiva y planificar el seguimiento. 

 Definir la forma en que el equipo ha de retener los 
aprendizajes logrados. 
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RETROSPECTIVAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Un paso mas … 
 Antes de terminar, dedicar unos minutos para llevar a cabo 

una retrospectiva sobre la retrospectiva. Analizar lo que 
salió bien y lo que podría hacerse de manera diferente en la 
próxima retrospectiva. 
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RESULTADOS DE ESTOS MÉTODOS 

 Lecciones aprendidas. 
 

 Propuestas de buenas prácticas. 
 

 Mapas de conocimientos y experiencia. 
 

68 



5. APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y 
PRÁCTICA REFLEXIVA 
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EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE 

 Experiencia: 
 Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad 

para hacer algo. (RAE, 2001) 
 

 Pieza de conocimiento adquirida por haber participado en una 
actividad o evento. (Schneider, 2009) 

 
 Conocimiento específico y valioso adquirido por una persona 

en una situación previa de resolución de un problema. 
(Bergmann, 2002) 
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EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE 

 Aprendizaje: 
 Acción y efecto de aprender algún arte u oficio. (RAE, 2001) 

 
 Aprender: 

 Es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia. (RAE, 2001) 
 

 Proceso individual de interpretar y transformar la experiencia 
en conocimientos, destrezas, actitudes, valores, creencias y 
sensaciones. (Jarvis, 2006) 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

 Aprendizaje experiencial: 
 Es ese tipo de aprendizaje en el que el aprendiz está 

directamente en contacto con la realidad objeto de estudio. 
 

 Ciclo de Kolb: 
 Modelo basado en la noción de que el entendimiento no es un 

elemento fijo e inmutable del pensamiento, sino que se forma y 
transforma por medio de la experiencia. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

 Ciclo de Kolb (Kolb, 1984): 
 es un modelo cíclico y requiere del aprendiz cuatro habilidades 

para que el aprendizaje sea exitoso: 
 

 Experiencia concreta. 
 Observación reflexiva. 
 Conceptualización abstracta. 
 Experimentación activa. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL. CICLO DE KOLB 

 Experiencia concreta: 
 Implica involucrarse completa y abiertamente en una nueva 

experiencias. 
 

 Ejemplo: realizar una entrevista para elicitar los requisitos de 
un sistema a desarrollar. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL. CICLO DE KOLB 

 Observación reflexiva: 
 Significa interpretar y reflexionar sobre la nueva experiencia en 

la que se participó. 
 

 Ejemplo: analizar y reflexionar sobre el desarrollo de esa 
entrevista. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL. CICLO DE KOLB 

 Conceptualización abstracta: 
 Implica relacionar e integrar las reflexiones sobre la 

experiencia vivida al cúmulo de conocimientos y experiencia 
anteriores. 

 Ejemplo: comparar los conocimientos y experiencias previos 
sobre entrevistas con las conclusiones acerca de cómo se 
desarrolló la entrevista real anterior y determinar de qué 
manera puede hacerse mejor la próxima vez. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL. CICLO DE KOLB 

 Experimentación activa: 
 Implica aplicar y poner en práctica las nuevas capacidades 

resultantes del proceso anterior. 
 

 Ejemplo: implementar los cambios en la manera de hacer la 
entrevista. 
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MEJORA DE PROCESOS SOFTWARE 

 La mejora del proceso software tiene por cometido 
analizar y definir cómo mejorar las prácticas de desarrollo 
software de una organización, partiendo de una 
evaluación del proceso en uso, cuyo objetivo es poner de 
manifiesto el estado actual de dicho proceso. 
 

 La mejora del proceso software no es un evento de un 
solo paso, sino que se desarrolla gradualmente mediante 
transiciones desde un nivel de madurez a otro. 
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MODELOS DE MEJORA DE PROCESOS 

 PDCA (Plan-Do-Check-Act) (Deming, 1986) 

 IDEAL (McFeeley, B., 1996) 
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MODELOS DE MEJORA DE PROCESOS 

 Los modelos anteriores se basan en la idea de “mejora 
continua” y proceden de manera cíclica e iterativa en una 
serie de pasos: 
 
1. Analizar y evaluar las prácticas y procesos tal cual se utilizan 

en el presente, e identificar aquellos aspectos que requieran 
una mejora. 

2. Diseñar nueva prácticas y procesos a partir de los existentes, 
incorporando las mejoras requeridas, identificadas en el paso 
anterior. 

3. Institucionalizar la adopción de las nuevas prácticas y 
procesos. 

4. Aplicar las nuevas prácticas y procesos. 
5. Volver al paso 1. 80 



MEJORA DE PROCESOS  Y EL CICLO DE KOLB 

 Experiencia concreta: 
 ocurre en la instancia de aplicación del proceso software 

actual en un proyecto de desarrollo. 
 

 Se corresponde con el paso 4 del modelo genérico. 
 

 Observación reflexiva: 
 debe consistir en el análisis y la reflexión acerca de esa 

experiencia previa de aplicación del proceso software. 
 

 Se corresponde con el paso 1 del modelo genérico. 
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MEJORA DE PROCESOS  Y EL CICLO DE KOLB 

 Conceptualización abstracta: 
 debe dar lugar a la creación de conceptos e ideas que 

conduzcan a la generación de propuestas y sugerencias 
acerca de cómo mejorar las prácticas de desarrollo y el 
proceso software en uso. 
 

 Se corresponde con el paso 2 del modelo genérico. 
 

 Experimentación activa: 
 consistirá en la preparación para la puesta a prueba de las 

nuevas prácticas y procesos software, con las mejoras 
introducidas como consecuencia del paso anterior. 
 

 Se corresponde con el paso 3 del modelo genérico. 82 



REFLEXIÓN Y PRÁCTICA REFLEXIVA 

 Reflexionar: 
 es la actividad de dar periódicamente un paso atrás (“stepping-

back”) para ponderar el significado personal de lo que 
recientemente ha ocurrido. (Raelin, J., 2002) 

 
 es una actividad humana importante en la cual las personas 

recapturan sus experiencias, piensan, meditan y realizan sus 
evaluaciones acerca de ellas. (Boud, D. et al., 1985) 

 
 Práctica reflexiva: 

 es el método por medio del cual el reflexionar se vuelve una 
actividad consiente y estructurada que debería insertarse en 
toda actividad, proyecto o elemento de trabajo para maximizar 
el aprendizaje a partir de las actividades diarias. (Clifford, J. et al., 
2007) 
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6. MODELO “ELE” PARA GESTIONAR 
EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA 

EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
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MOTIVACIONES 

 En los proyectos software, el conocimiento y la 
experiencia no se gestionan en forma explícita. 
 

 Las técnicas de captura habituales no delimitan, a priori, 
los conocimientos y experiencias a capturar. 
 

 La captura de conocimientos y experiencia suele hacerse 
una vez finalizado el proyecto. 
 

 Los mecanismos de captura de conocimientos y 
experiencia no están debidamente formalizados. 
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EL MODELO “ELE” 

 Es un modelo iterativo para la gestión del conocimiento y 
la experiencia en ingeniería de software. 
 

 Sus fases y tareas se integran: 
 a las actividades de los proyectos software. 
 a las actividades de mejora de las prácticas y procesos 

software en uso en una organización. 
 

 Su propósito es delinear una serie de fases y tareas para 
gestionar los conocimientos y la experiencia que los 
miembros de los equipos de proyectos software 
adquieren durante la realización de sus actividades de 
proyecto. 86 



OBJETIVOS DEL MODELO “ELE” 

 Que no sólo incorpore elementos relacionados con el 
conocimiento, el aprendizaje y la experiencia sino que, además, 
establezca de qué manera gestionarlos. 
 

 Que los procesos de captura de conocimientos y experiencia 
puedan también ser realizados durante la ejecución de los 
proyectos software y no sólo a partir de proyectos completados. 
 

 Que delimite los conocimientos y experiencia a ser capturados y 
gestionados en base a un conjunto de objetivos claramente 
definidos. 
 

 Que contemple los procesos de aprendizaje experiencial y de 
práctica reflexiva. 87 



ESQUEMA FUNCIONAL DEL MODELO “ELE” 
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TRES ELEMENTOS CENTRALES 

 Guías de reflexión. 
 

 Taller de educción de conocimientos y experiencias. 
 

 Repositorio de lecciones aprendidas y de buenas prácticas. 
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GUÍAS DE REFLEXIÓN 

 Son una herramienta de captura de conocimientos y 
experiencia. 
 

 Su propósito es guiar las actividades de reflexión de 
miembros del equipo del proyecto sobre los aspectos del 
proyecto para los que desea capturar experiencias, de 
acuerdo con los objetivos de captura de conocimientos y 
experiencia previamente definidos. 
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GUÍAS DE REFLEXIÓN 

 Incluyen una serie de preguntas o de sentencias de 
reflexión cuyo propósito es motivar y facilitar las actividades 
de reflexión personal. 
 

 Las preguntas o sentencias que se incluyan en una guía 
han de estar referidas: 
 prácticas, 
 tareas de proyecto,  
 técnicas,  
 proceso software. 
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GUÍAS DE REFLEXIÓN 
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TALLER DE EDUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y … 

 Propósitos: 
 Discutir y analizar las respuestas dadas a las preguntas o 

sentencias de las guías de reflexión por parte de los miembros 
de los equipos de proyecto. 
 

 Capturar conocimientos y experiencias adquiridos durante la 
realización de las actividades de proyecto que no fueron 
capturados en las guías de reflexión. 
 

 Sintetizar los conocimientos y experiencias capturados mediante 
la formulación de lecciones aprendidas y la generación de 
propuestas de mejores prácticas. 
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TALLER DE EDUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y … 
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REPOSITORIO DE L. A. Y DE B. P. 
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 Preservación y diseminación: 



ESQUEMA FUNCIONAL 
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MÁS SOBRE EL MODELO “ELE” 

 Papers: 
 Matturro, G., Silva, A.: A Model for Capturing and Managing Software 

Engineering Knowledge and Experience. Journal of Universal Computer 
Science, v. 16(3), pp. 479-505, 2010. 
 

 Matturro, G., Silva, A.: Using Reflective Guides to Capture Software 
Projects Experience. En: IKE 2010 9th International Conference on 
Information and Knowledge Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 
2010. 
 

 Matturro, G., Silva, A.: ReBEC: a Method for Capturing Experience 
during Software Development Projects. En: 17th International 
Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management, 
Lisboa, Portugal, 2010. 
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CONTACTOS Y ENLACES 

 Dr. Gerardo Matturro 
 matturro@uni.ort.edu.uy 

 
 Sitio web del CI3S: 

 http://www.ort.edu.uy/fi/publicaciones/ingsoft/investigacion 
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