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RESUMEN 

En la actualidad, en el desarrollo de software se realiza un proceso de generación de nuevo 

conocimiento, el cual consiste en usar y transferir este y las experiencias que se adquieren 

desde el inicio del proceso de desarrollo de software. La gestión del conocimiento se ha 

transformado rápidamente en los últimos años y si se administra de manera competente 

se garantiza un producto socialmente útil y de calidad. Esta investigación tiene como 

objetivo: diseñar una estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas, que contribuye al desarrollo y 

aprendizaje continuo de los integrantes de las organizaciones y a la creación de un 

ambiente favorable de intercambio, gestión y almacenamiento de la información y el 

conocimiento, en la Software Factory Universidad La Salle.  

Palabras claves: conocimiento, gestión del conocimiento, gestión de proyectos, 

estrategia.  
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ABSTRACT 

Currently, in software development, a process of generating new knowledge is carried 

out, which is understood and used at this time and the experiences acquired from the 

beginning of the software development process. Knowledge management has been 

rapidly transformed in recent years and has been managed appropriately to guarantee a 

socially useful and quality product. This research aims to: develop a strategy for 

management, knowledge, management, projects, software, lessons learned, learning, 

development, continuous learning, integration and creation of a favorable environment 

for exchange, management and storage of information and knowledge, in Software 

Factory the Salle University. 

Keywords: knowledge, knowledge management, project management, strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos académicos y un gran número de los científicos no redactan para vender las 

palabras, redactan con el fin de comunicar el conocimiento (Carr, et al. 2011). 

 

El conocimiento conlleva información, pero no hay que confundir estos términos, ni 

interpretarlos como sinónimos. Los expertos afirman que evoluciona de una etapa en 

la cual predominaba la economía fundada en la información a otra etapa distinta en la 

que la economía está fundada en el conocimiento. Por ello, la gestión del 

conocimiento es actualmente un principal proceso para cualquier organización que 

pretenda ser competitiva, ya que se relaciona con la productividad, la innovación y la 

calidad. En términos generales, la gestión del conocimiento persigue diseñar 

estrategias para la creación y el aprovechamiento exhaustivo del conocimiento en los 

contextos organizacionales (Pérez-Montoro, 2008). 

 

La puesta en práctica del proceso de gestión del conocimiento en las organizaciones, 

permite concebir proyectos eficientes y eficaces, pero sobre todo efectivos, ya que 

contribuye a precisar resultados con calidad, para cumplir satisfactoriamente con los 

objetivos trazados, con el uso eficiente de los recursos y medios que poseen (Sánchez, 

et al. 2006). 

 

El conocimiento que se obtiene es un elemento significativo que las organizaciones 

tienen que ser capaces de administrar para usar en beneficio propio, a través de 

acciones de intercambio, colaboración y conversión del conocimiento en fuentes de 

información.  
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El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: en el Capítulo 1, se 

presenta el planteamiento metodológico, en el cual se caracterizan la identificación 

del problema de investigación, la formulación del problema, los objetivos, la 

justificación, la importancia, las variables y la hipótesis; en el Capítulo 2 se muestra 

la fundamentación teórica, se presenta los antecedentes de estudio y el marco 

conceptual; en el Capítulo 3 se definen las estrategias para la gestión del 

conocimiento; en el Capítulo 4 se muestran los resultados y validaciones; en el 

Capítulo 5; en el Capítulo 6; finalmente se tiene las conclusiones y sugerencias del 

trabajo a futuro que se puede derivar. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Identificación del problema 

Los proyectos de software fracasan por la mala dirección de los integrantes 

encargados de llevarlos a cabo (The standish group report chaos, 2015), esto se debe 

a que no tienen el conocimiento necesario para gestionar un proyecto de manera 

exitosa, porque no toman en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos 

terminados o proyectos similares.  

 

En los proyectos de software se intenta realizar actividades para fortalecer los 

intercambios de conocimiento, pero existen deficiencias en la gestión de este, lo 

que trae consigo diferentes insuficiencias para garantizar el control de recursos y 

medios disponibles, para poder aumentar el índice de satisfacción, motivación y 

retención del personal; así como para establecer un crecimiento de la base de 

conocimiento. 

 

En el año 2016 la Universidad La Salle consolida la creación de la fábrica de 

software denominada “Software Factory”. Cada proyecto que se desarrolla en la 

Software Factory la Salle, se convierte en lecciones aprendidas, que de manera 

práctica tiene como objetivo identificar dicho conocimiento, para el planteamiento 

de mejoras. 

 

El personal de la Software Factory la Salle está ligado directamente a los proyectos, 

y muchos de ellos no tienen una cultura acerca de la importancia económica, social 
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que puede producir una estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos usando lecciones aprendidas. 

 

La Software Factory es un Centro de Desarrollo de Software adscrita a la Unidad 

de Bienes y Servicios de la Universidad La Salle, ubicada dentro de su campus en 

la Av. Alfonso Ugarte en la ciudad de Arequipa, Perú. En la actualidad tiene a cargo 

3 proyectos de construcción de software y en proceso de formulación del 

planeamiento estratégico (agregar cantidad de personal por proyecto). 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cómo valorar la contribución de la estrategia propuesta para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas? 

 

1.2.2 Específicos 

• ¿Qué concepción debe tener una estrategia para la gestión del conocimiento 

en proyectos de software gestionados en una fábrica de software? 

• ¿Qué características presenta el proceso de gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas? 

• ¿Qué referentes teórico-metodológicos tiene el proceso de gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones 

aprendidas? 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 General 

Diseñar una estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos 

de software usando lecciones aprendidas, contribuyendo al desarrollo y 

aprendizaje continuo de los integrantes de las organizaciones y a la creación de un 

ambiente favorable de intercambio, gestión y almacenamiento de la información 

y el conocimiento. 

 

1.3.2 Específicos 

• Identificar los diferentes factores que influyen en la gestión del conocimiento 

para contribuir en el éxito de nuevos proyectos de software. 

• Identificar los procesos de la gestión del conocimiento para contribuir en el 

éxito de nuevos proyectos de software. 

• Proponer elementos de la estrategia para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas. 

• Evaluar y validar la estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión 

de proyectos de software usando lecciones aprendidas. 
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1.4 Justificación 

Las estadísticas realizadas por The Standish Group Report Chaos indican que los 

proyectos de software a nivel mundial cuestionados son del 52% y los cancelados 

son del 19% (The standish group report chaos, 2015). 

 

También se menciona que, según el tamaño, los proyectos de software pequeños 

cuestionados son del 32% y los cancelados del 7%; los proyectos moderados 

cuestionados son del 64% y los cancelados del 12%, los proyectos medianos 

cuestionados son del 62% y los cancelados son del 26%, los proyectos largos 

cuestionados son del 59% y los cancelados son del 30%, y los proyectos grandes 

cuestionados son del 51% y los cancelados son del 43% (The standish group report 

chaos, 2015). 

 

A su vez indica que los proyectos de software en la región de Norte América 

cuestionados son del 51% y los cancelados son del 18%, los proyectos en la región 

de Europa cuestionados son del 56% y los cancelados son del 19%, los proyectos 

en la región de Asia cuestionados son del 58% y los cancelados son del 20%, por 

último indican que los proyectos en el resto del mundo cuestionados son del 55% y 

cancelados son del 21% (The standish group report chaos, 2015). 
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1.5 Importancia 

El conocimiento es la comparación y la clasificación de la información como centro 

de este, es un ejercicio interactivo entre el sujeto y el objeto generando nuevo 

conocimiento (García, 2004). 

 

El conocimiento es responsable de los cambios de los paradigmas científicos, 

productivos, organizacionales y en las tecnologías se presenta como factor 

disparador de la nueva economía (Martínez, 2011). 

 

La gestión del conocimiento es el desarrollo de una estructura para ejecutar tareas 

orientadas al conocimiento ya obtenido, donde la información es la que mejora la 

comprensión de un área específica de interés. Por lo cual, plantea que existen cinco 

modos de generación de conocimiento, las cuales son: adquisición, destinación de 

recursos, fusión, adaptación y redes del conocimiento (Davenport, 2004). 

 

La gestión del conocimiento cuenta con una nueva visión gerencial que reconoce y 

usa el recurso humano y el conocimiento que este genera y aporta a la organización 

con el uso intensivo y correcto de las tecnologías (CITMA. 2002). 

 

Es importante porque permitirá en identificar y plantear las actividades para 

consolidar los intercambios de conocimiento, la selección del personal capacitado, 

el mejor uso de los recursos y los medios disponibles, así como la reducción de 

pérdida de tiempo e información. 

 



 

16 
 

1.6 Variables de la Investigación 

1.6.1 Variable dependiente 

Gestión del conocimiento. 

 

1.6.2 Variable independiente 

Estrategia. 

 

1.7 Hipótesis de Investigación 

En este trabajo de investigación no se formularán hipótesis, por ser un estudio 

descriptivo (Vara, 2012) y porque no intenta encontrar una cifra o un hecho 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 104). 

 

1.8 Limitaciones de la investigación 

Esta investigación no se encuentra orientada a la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de inversión, construcción, energía, minería, transformación, 

medioambiente, industriales, servicios, económicos, banca o finanzas, fiscales, 

legales, médicos, matemáticos, artísticos, literarios, educativos, sociales. La 

estrategia planteada en esta investigación es de uso exclusivo para proyectos de 

desarrollo de software. Los proyectos de software de desarrollo de software donde 

se puede aplicar esta investigación pueden ser de complejidad corta, mediana o 

grande, lo que diferiría entre ellas seria la duración de cada una de las etapas. 
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La propuesta ha sido diseñada en base a los proyectos de desarrollo de software 

llevados a cabo por la Software Factory Universidad La Salle, los mismos que 

contienen información necesaria permitiendo llevar a cabo un análisis adecuado 

que contribuye en la propuesta del caso. Por motivos de confidencialidad solo 

muestra la información que permite la conclusión del presente trabajo de 

investigación (anexo 10). 

 

1.9 Ubicación 

1.9.1 Ubicación Espacial 

La ubicación espacial que sirve de marco de nuestra investigación está constituida 

en la Software Factory la Salle de la ciudad de Arequipa. 

 

1.9.2 Ubicación Temporal 

El ámbito de la investigación lo constituyen los proyectos realizados en el año 

2017 analizados a partir del año 2019. 

 

1.10 Universo 

La siguiente investigación no presenta un universo y muestra, debido a que es un 

caso de Investigación – Acción. 

 

Entre los diversos métodos de investigación cualitativa existentes, la mayoría 

provenientes del campo de las ciencias sociales, el más utilizado en sistemas de 
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información e ingeniería del software es la Investigación – Acción (IA), conocida 

en inglés como Action – Research (Piattini, et al., 2014). 

 

La investigación – acción es una forma de investigar de carácter colaborativo que 

busca unir teoría y práctica entre investigadores y profesionales mediante un 

proceso de naturaleza cíclica, produciendo nuevos conocimientos útiles en la 

práctica, que se obtienen mediante el cambio y/o búsqueda de soluciones a 

situaciones reales que le ocurren a un grupo de profesionales (Avison, et al., 1999). 
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1.11 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODO 

“Cómo valorar la 

contribución de la 

estrategia 

propuesta para la 

gestión del 

conocimiento en la 

gestión de 

proyectos de 

software usando 

lecciones 

aprendidas” 

 

 

Diseñar una estrategia 

para la gestión del 

conocimiento en la 

gestión de proyectos de 

software usando 

lecciones aprendidas, 

contribuyendo al 

desarrollo y aprendizaje 

continuo de los 

integrantes de las 

organizaciones y a la 

creación de un ambiente 

favorable de intercambio, 

gestión y almacenamiento 

de la información y el 

conocimiento 

 

TÉCNICAS 

▪ Observación 
▪ Entrevistas 
▪ Encuestas 

En este trabajo de 

investigación no se 

formularán hipótesis, 

por ser un estudio 

descriptivo y porque 

no intenta encontrar 

una cifra o un hecho 

 

INSTRUMENTOS 

▪ Ficha de 
observación 

▪ Cuestionarios de 
evaluación 

Variable 

Independiente: 

Estrategia 

 

 

 

1. Conjunto de 
actividades 

2. Conjunto de 
tareas 

3. Conjunto de 
recursos 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Porcentaje de 
actividades/tare
as bien hechos 

1.2 Porcentaje de 
recursos bien 
utilizados 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

 

Universo: 

No se cuenta con 

un universo 

debido a que es 

un caso de 

Investigación – 

Acción 

   Variable 

Dependiente: 

Gestión del 

conocimiento 

 

1. Grado de 
aprendizaje 

 

1.1 Porcentaje de 

aprendizaje 

Instrumentos de 
Investigación: 

Observación 
Directa- 
Realidad del 
trabajo 
administrativo, 
especialmente 
del trabajo que se 
estudia 
comparativament
e y de los 
resultados del 
mismo 
 
Realizar 
cuestionarios de 
evaluación 
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1.12 Tratamiento de la información 

1.12.1 Matriz de sistematización de datos 

Para consolidar los datos de la investigación se utiliza la hoja de cálculo Excel 

permitiendo organizar y dar formato a los mismos. 

 

1.12.2 Matriz de tabulación 

Organizados los datos se procede a establecer sus relaciones mediante cuadros 

tabulados que permitan obtener indicadores. 

 

1.12.3 Cuadros estadísticos 

Se elaboraron cuadros estadísticos en donde se establecían las relaciones o 

asociaciones entre las variables de la investigación. 

 

1.12.4 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizaron las siguientes medidas: Coeficiente de 

competencia, índice de competencia, coeficiente de Kendall y la prueba de Chi 

cuadrado. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Gestión del conocimiento 

El conocimiento es imprescindible para el desarrollo de las organizaciones, el 

escenario actual de las organizaciones que realizan desarrollo de proyectos de 

software se marca por un ciclo de vida corto de los productos, entornos dinámicos, 

competidores desconocidos, tecnología compleja, mercados globales, necesidades 

cambiantes de los clientes y con compromisos competitivos; además se determina 

por el desarrollo de nuevos productos, que el aprovechamiento sea rápido y con 

ventaja competitiva que se sustente en crear competencias tecnológicas en la 

organización (Díaz-Balart, 2002). 

 

La tecnología es el resultado de un proceso que mezcla aspectos técnicos y 

culturales, dirigidos a la producción y distribución de bienes y servicios. Estos dos 

puntos no deben considerarse por separado ya que son influyentes en la economía 

de los países que buscan progreso y ventajas competitivas, ya que caracterizan el 

desarrollo de una sociedad (Díaz-Balart, et al. 2010). 

 

El conocimiento no es un tema que se intercambia de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de habilidades cognoscitivas y operaciones que se 

introducen en la interacción social (Vygotsky, 1985). 
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Así mismo, la información es parte del conocimiento que la especie humana 

adquiere sobre la naturaleza y sobre sí misma, no es obra de un sólo individuo, 

sino que se comparte por todos los seres humanos (Montero, et al. 2007). 

 

Por lo tanto, el conocimiento es social, grupal, colectivo no de un sólo individuo, 

tiene que ser grupal para luego ser individual, el camino del aprendizaje no es de 

lo individual a lo colectivo; primero social y luego individual, porque se aprende 

en sociedad. 

 

Las organizaciones que tienen como actividad fundamental desarrollar servicios 

y productos de software, tienen que anticiparse y sumarse a las trasformaciones 

sociales, culturales, económicas y nuevos enfoques (Montero, et al. 2007). 

 

Al suponer por el momento que el mundo está constituido por un conjunto de 

entes, el conocimiento es una propiedad que se predica de cada uno los entes 

(Luque, 1993). 

 

El conocimiento, es el conjunto integrado de información que se aprende y 

almacena mediante la experiencia o el pensamiento y que posee un valor mayor 

al que tendrían todos los datos que la componen si se aprendieran de forma 

separada. 
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La gestión del conocimiento es una herramienta de aprendizaje, a la cual se le 

considera como habilidad individual o colectiva, donde se asimila la información 

para transformar conocimiento tácito y explícito (Barragán, 2009).  

 

Gestión del conocimiento, es el proceso de una organización para la transmisión 

del conocimiento y experiencia existente a los empleados, de una manera 

sistemática y eficiente. La gestión del conocimiento aspira poner al alcance de 

cada integrante de la organización la información que necesita en el momento 

necesario para que su actividad sea efectiva. 

 

La gestión del conocimiento se divide en dos tipos dentro del proceso estratégico 

de la organización. El primero es la gestión funcional del conocimiento, donde las 

organizaciones conscientes de la necesidad de repartir la información emplean 

unas técnicas con el fin de conectar al personal con el sistema que se usa para la 

transferencia y distribución del conocimiento.  El segundo es la gestión estratégica 

del conocimiento, donde se dispone un equilibrio al relacionar la creación del 

conocimiento de una organización con la estrategia empresarial de dicha 

organización, facilitando el diseño de la estructura de la organización y el impacto 

informático (Acosta, 2011).  

 

2.1.2 Proyectos de software 

La expresión “gestión de proyectos” se aplica, en cambio, a las actividades 

formales involucradas en la dinámica de los proyectos: formulación, ejecución y 

evaluación. Esta expresión describe relativamente bien un estilo de administración 
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centrado en las normas, los formatos y los requisitos. Varios de los textos alusivos 

a la administración de proyectos, se centran en recomendaciones técnicas 

relacionadas con la gestión de proyectos más que a la actitud mental de organizar 

el trabajo por proyectos (Gómez, 2013). 

 

La gestión de proyectos, es un enfoque para planificar, orientar y controlar los 

complejos procesos de los proyectos de desarrollo de software de principio a fin. 

Según el PMI (Project Management Institute) los procesos se componen por cinco 

partes: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre (Project Management 

Institute, 2017). 

 

La gestión de proyectos ha soportado diferentes avances desde sus inicios hasta 

estos últimos días. Las construcciones antiguas están compuestas por un vasto 

ejemplo de planificación y gestión. La gestión de proyectos en un principio fue 

asociado a un campo específico que es la arquitectura, pero posteriormente se 

aplicó a diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, la realización de 

experimentos físicos y químicos, la observación y exploración del universo, los 

procesos de fabricación, la logística, la agricultura, entre otros, estos son algunos 

de los ejemplos que necesitan una coordinación adecuada para conseguir la meta 

final, por lo cual, es necesaria una secuencia de actividades y de control sobre ellas 

mismas (Bamonde, 2013). 

 

En el siglo pasado el desarrollo del ser humano en diversas áreas de conocimiento 

ha logrado que la gestión de proyectos se extendiera a diferentes disciplinas, como 
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la informática, la política, la medicina, entre otros. De las disciplinas nombradas, 

la informática es la más reciente, que tiene como exponente destacable a la 

ingeniería del software, donde la gestión de proyectos es fundamental (Bamonde, 

2013). 

 

La ingeniería de software es una de las áreas de conocimiento que no emplea de 

manera correcta las herramientas y técnicas de la gestión de proyectos, debido a 

que las planificaciones en muchos casos son deficientes, o surgen defectos en la 

fase de desarrollo, también porque es un área donde el producto no es físicamente 

tangible. No obstante la tangibilidad del software, es solventada de cierta manera 

por las métricas, sin embargo queda camino por recorrer en el establecimiento de 

la ingeniería del software como un área de conocimiento formalmente establecida 

(Ruíz, 2011). 

 

2.1.3 Estado del arte 

En la investigación (Acosta, 2011) se plantea una implementación de un modelo de 

gestión del conocimiento en los procesos organizacionales, donde realiza una 

investigación de la importancia de la gestión del conocimiento, seguido de una 

investigación para generar valor a los procesos organizacionales basados en que la 

comunicación es un proceso donde el receptor toma importancia en la difusión y 

desarrollo del conocimiento. Sin embargo, en esta investigación no analizan o 

proponen alguna solución a la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos 

de software.  
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En (Sierra, 2013) se propone un modelo para la gestión del conocimiento en la 

planificación de proyectos de software en grupos de investigación, en la cual inicia 

identificando la necesidad de aplicar la gestión de conocimientos en los proyectos 

de software, posteriormente se analiza las contribuciones literarias de la gestión del 

conocimiento, caracteriza el proceso en el desarrollo de software en los grupos de 

investigación de la escuela de sistemas de la Universidad Industrial de Santander y 

finalmente propone un modelo que incorpora la gestión del conocimiento en la 

planificación de proyectos de software en grupos de investigación universitarios. 

En esta investigación se aborda la gestión del conocimiento en los proyectos de 

software, pero no se toca el proceso de la gestión de proyectos de software. 

 

En la investigación de (Ayala, Alba y Quiceno, 2014) se plantea un proceso de 

gestión del conocimiento para el desarrollo de software en asignaturas del programa 

de ingeniería de sistemas de la universidad autónoma de Manizales, en la cual inicia 

con una determinación de la situación actual de la gestión del conocimiento de los 

procesos de desarrollo de software en el programa de ingeniería de sistemas, 

posteriormente se identificó los temas de administración de proyectos, gestión de 

procesos y modelos de calidad implicados en el desarrollo de software que se 

incluye en la gestión del conocimiento y finalmente se realizaron matrices de los 

resultados al aplicar la investigación. Sin embargo, en esta investigación no 

analizan o proponen alguna solución a la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas en organizaciones que 

construyen software.  
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En la investigación de (Manrique, 2016) se plantea un modelo de gestión del 

conocimiento para la facultad de ingeniería, donde divide su investigación en, 

primero en el universo de la gestión del conocimiento con sus logros, avances, 

paradigmas, atribuciones y sus aciertos, segundo la forma de organizarse y 

comunicarse de la facultad de ingeniería. Para poder determinar si un sistema de 

gestión del conocimiento con características particulares ayudara a que la facultad 

de ingeniería potencie su productividad. Sin embargo, la investigación no encara el 

problema de la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software. 

 

En (Salazar, Cárdenas y Franco, 2018) se propone un marco de trabajo para 

gestionar el conocimiento en los procesos de desarrollo de software de MiPyMEs, 

en esta investigación se realiza una mejora a los procesos de software mediante la 

gestión del conocimiento enfocado a las micro y pequeñas empresas MiPyMEs. A 

su vez realizan la inserción de metodologías para el desarrollo de software, entre 

las metodologías investigadas se tiene, scrum, programación extrema y open up; 

empero no llegan a abordar la gestión de conocimiento en la gestión de proyectos 

de software. 

 

En (García, 2019) se propone un modelo de gestión de conocimiento, en esta 

investigación se realiza un análisis comparativo de resultados históricos y los 

conseguidos en la prueba donde se aplicó el modelo propuesto en esta investigación, 

dando como resultado que el modelo propuesto tiene un buen impacto en la 

eficiencia de proyectos industriales de la empresa ROBUSPACK. Este modelo 
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demuestra que se puede aplicar en proyectos industriales, empero no llegan a 

abordar la gestión de proyectos de software. 

 

2.2 Marco conceptual 

Los datos son mediciones objetivas, ya que son números, palabras o imágenes que 

no se encuentran organizadas; entonces, a un conjunto de datos que han recibido un 

procesamiento y tienen un significado claro, definido y que están relacionados e 

interpretados se le conoce como información. Sin embargo, el conocimiento es la 

integración de valores, experiencias e información, que implica generar acción con 

la información que proviene de los datos. Entonces, el conocimiento se puede crear, 

producir, medir, administrar, gestionar, compartir, enseñar, transmitir y comunicar. 

De igual manera, mediante el conocimiento se puede transformar la realidad, se 

puede conocer los sucesos, la esencia, los principios, las relaciones y las 

consecuencias, en términos generales el conocimiento es lo que le ha permitido al 

ser humano superarse (Alonso, 2007). 

 

Los datos una vez asociados a un objeto y estructurados se transforman en 

información, la cual asociada a un contexto y a una experiencia se transforma en 

conocimiento. Por lo cual, la existencia de la información depende de los datos y el 

conocimiento depende de la información. El conocimiento asociando a una persona 

y a una serie de habilidades personales se transforma en sabiduría. Por último, el 

conocimiento asociado a una interrelación se manifiesta en la transformación de 

datos en información, de información en conocimiento, de conocimiento en 
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acciones y decisiones y la experiencia del conocimiento en sabiduría (Abarca, 

2011). 

 

El conocimiento es un proceso donde las personas experimentan el mundo para 

integrar diferentes conciencias en una conciencia focal; la cual se trata de creencias 

y compromisos, que depende de contextos específicos, que se construye y 

reconstruye a partir de la intercomunicación entre sujetos (Nonaka, 1999). 

 

El conocimiento es un proceso que se enriquece mediante el uso y la socialización 

que tiene cada persona, que puede almacenarse, utilizarse, movilizarse, 

desarrollarse, que reúne requisitos, es un activo estratégico que se conoce por 

capital intelectual. De igual forma, el conocimiento lo manifiestan como una forma 

para la integración y la transformación de la información que incentiva la 

proyección local, de modo que para gestionarlo eficientemente es necesario 

identificar las diferentes formas que se encuentra en la organización (Díaz-Balart, 

2010). 

 

El conocimiento pasa por un proceso que lo transforma de tácitos (se encuentran en 

bases de datos, sistemas de información y en las personas) a explícitos (se 

encuentran capturados y almacenados en un formato que se puede reutilizar 

constantemente) y otra vez en tácitos, lo cual permite que otros integrantes de la 

organización puedan aprenderlos y utilizarlos (Nonaka, 1999). 

 



 

30 
 

Los datos, la información y el conocimiento se asocian en las personas, cada una en 

diferentes planos pero siempre interrelacionándose. Por lo cual, es muy importante 

para cualquier organización compartir y socializar el conocimiento entre sus 

empleados, si la organización una efectiva administración del conocimiento se 

responde a oportunidades y desafíos de manera exitosa, así como el desarrollo y la 

mejora de la tecnología. 

 

La gestión del conocimiento es un proceso cultural y tecnológico que tiene un 

enfoque humano, un enfoque tecnológico y un enfoque organizacional. 

Adicionalmente, las bases del conocimiento transitan desde lo conceptual a lo 

metodológico, luego a las aplicaciones hasta llegar al resultado (Abarca, 2011). 

 

La gestión del conocimiento es el soporte para la innovación y uso efectivo en el 

trabajo, donde las organizaciones desarrollan el capital intelectual (Wiig, 1999). 

 

La gestión del conocimiento es el proceso de interacción entre conocimiento tácito 

y explícito con naturaleza dinámica y continua. A la vez, indica que la gestión del 

conocimiento es el procesamiento de información basado en tecnología, innovación 

y creatividad (Nonaka, 1999). 

 

La gestión del conocimiento es un proceso de evaluar, diagnosticar, planear, 

adquirir, socializar, almacenar, generalizar y aplicar los conocimientos a todos los 

niveles de la organización basado en las tecnologías (González, 2009) 
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La gestión del conocimiento identifica y utiliza el conocimiento que se crea y 

adquiere en las organizaciones. La gestión del conocimiento rescata las mejores 

prácticas, propicia el incremento del capital intelectual, facilitando la generación y 

materialización de nuevos conocimientos en productos y servicios. Sin embargo, la 

gestión del conocimiento requiere de la gestión de la información, de la gestión 

documental, del empleo de las tecnologías y de los recursos humanos identificando 

la necesidad (Duany, 2010). 

 

La gestión del conocimiento son activos intangibles, los cuales se convierten en una 

necesidad para todas las organizaciones que pretenden permanecer en el mercado, 

que tienen como objetivo generar conocimiento. La gestión del conocimiento es la 

capacidad de aprender y generar nuevo conocimiento o mejorar el que ya existe 

(Martínez, 2011). 

 

La gestión del conocimiento es un proceso organizativo que tiene por objetivo 

identificar, definir, capturar, almacenar, mantener, difundir y distribuir el 

conocimiento entre todas las personas de la organización, creando la red de 

conocimiento de la organización para aprovechar la ventaja competitiva del 

conocimiento en la toma de decisiones (Becerra, 2012). 

 

La gestión del conocimiento en la organización no solo es disponer de herramientas 

informáticas, ya que se requiere de la motivación y de un cambio cultural y 

tecnológico dentro de la organización, para diferenciar la información de 



 

32 
 

conocimiento y una infraestructura de las tecnologías, permitiendo identificar 

dónde está y quién tiene le conocimiento (Becerra, 2012). 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA PLANTEADA 

En el presente capítulo se define una estrategia para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas. Se describen los pasos que 

conforman la propuesta. Se especifican las etapas de la estrategia. Por último, se presentan 

las actividades que integran cada etapa. 

 

3.1 Datos generales de la estrategia propuesta 

• Nombre de la estrategia 

Gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software usando 

lecciones aprendidas. 

 

• Objetivo de la estrategia 

El objetivo de la estrategia es perfeccionar el proceso de la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones 

aprendidas. 

 

• Alcance de la estrategia 

La estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de 

software usando lecciones aprendidas, se aplica a los proyectos de desarrollo 

de software, los cuales pueden ser de complejidad corta, mediana o grande. A 

su vez, se aplica a las organizaciones que están orientadas en el desarrollo de 
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proyectos de software. Por otro lado, la presente propuesta aplica la gestión 

estratégica del conocimiento. 

 

• Involucrados 

La presente estrategia tiene como involucrados al personal de la organización 

que son: gerencia, jefe de proyectos, jefes de unidad, scrum master, analistas, 

desarrolladores. 

 

3.2 Descripción de la estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software 

3.2.1 Diseño de la propuesta 

La estrategia propuesta está constituida por tres pasos que se integran para ofrecer 

como salida una gestión del conocimiento como se muestra en la Figura 1. En el 

primer paso se describirá el estado actual de la organización. Luego se definirá el 

estado deseado y las etapas de la estrategia. Posteriormente se definirán las 

actividades 
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Figura 1. Diseño de la estrategia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describirá brevemente los pasos de la estrategia planteada. 

• Descripción del estado actual 

En este paso se desea obtener el estado real en el que se encuentra la 

organización con respecto a los conocimientos que tiene el personal sobre 

la gestión del conocimiento, también se debe conocer la realidad sobre el 

uso de la gestión del conocimiento dentro de la organización; además de 

conocer si la organización es insensible o inteligente para luego definir los 

factores que influyen en la gestión del conocimiento de la gestión en los 

proyectos de software. Como se puede ver en la Figura 1, una vez realizado 

este primer paso con toda la información obtenida se puede pasar al 

segundo paso de la estrategia. 

 

• Definir estado deseado 

Aquí se debe definir el estado deseado al que se debe llegar en la 

organización con respecto al uso de la gestión del conocimiento, en este 
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paso se definen las etapas que se usarán en la estrategia planteada. Como 

se puede ver en la Figura 1, una vez realizado este segundo paso con toda 

la información obtenida se puede pasar al siguiente. 

 

• Definición de actividades 

En este paso se definen las actividades de la estrategia, sin embargo se 

debe tener en cuenta toda la información obtenida en el primer y segundo 

paso. Como se puede ver en la Figura 1 este paso sirve de 

retroalimentación al primer paso, con la finalidad de realizar una mejora 

continua en la estrategia. 

 

• Gestión del conocimiento 

Este es el resultado de toda información y acción realizada en los pasos 

anteriores, lo cuales juntos se puede realizar una gestión estratégica del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software. 

 

 

3.2.1.1 Paso 1: Descripción del estado actual 

En los proyectos de software desarrollados en una Software Factory, se impulsa 

el desarrollo y la gestión del conocimiento, pero existen condiciones que 

reprimen como: distribuir experiencias, dificultad al aprender de proyectos 

innovadores, acceso restringido al conocimiento obtenido, evitar repetir errores, 
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se busca aprender de otros, aunque se conoce muy poco sobre la experiencia y 

la irregularidad del personal de la organización. 

 

La gestión del conocimiento que se aplica en los proyectos de software 

desarrollados en las Software Factory, no es la adecuada, es totalmente 

deficiente debido a diferentes factores como: la carente gestión de la 

información, el escaso almacenamiento de la información y el inexistente 

ambiente de intercambio de conocimiento. Esta carencia no presenta un 

obstáculo para la investigación debido a que uno de los objetivos es obtener el 

conocimiento de sus participantes permitiendo engrosar la presente 

investigación. 

 

Este paso se basa en realizar un análisis documental y de observación, para 

obtener la información del proceso de gestión del conocimiento dentro de una 

Software Factory. En caso de haber lecciones aprendidas, estas se utilizan para 

determinar el estado actual y para poder trazar la estrategia planteada de moverse 

del estado actual al estado deseado como se puede apreciar en la Figura 1. 

Asimismo se debe realizar entrevistas al personal, para confirmar el 

conocimiento que poseen sobre la gestión del conocimiento (anexo 1); también 

se debe realizar encuestas para estimar el estado de compresión sobre la gestión 

del conocimiento en la organización (anexo 2), además una encuesta para poder 

establecer a la organización como insensible o inteligente relacionado a la 

gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software (anexo 3); por 
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último se definen los factores que influyen en la gestión del conocimiento para 

contribuir en el éxito de nuevos proyectos de software (anexo 4), lo que se ilustra 

en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Paso 1: Descripción del estado real. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 Paso 2: Definir el estado deseado 

El desarrollo del proceso de la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software en la Software Factory favorecerá al desarrollo y 

aprendizaje continuo del personal de la organización, estableciendo un ambiente 

favorable de intercambio, almacenamiento y gestión de la información basado 

en las reglas de la organización. 

 

Impulsar la dinámica de la gestión del conocimiento en los proyectos de software 

en la Software Factory permitirá tener una permanente incorporación de las 

siguientes actividades: identificación, selección, filtración, valoración, 

organización, validación, aplicación, presentación, medición, evaluación, 

distribución y uso tanto de la información y el conocimiento. 

 

Este paso se basa en definir el estado deseado del proceso de gestión del 

conocimiento en la organización ver anexo 4. Asimismo, en este paso se 

proponen cinco etapas para la estrategia para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software que son: Reconocimiento, proyección, acción, 

valoración y cierre, como se ilustra en la Figura 3. 
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Figura 3. Paso 2: Definir el estado deseado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describirá brevemente las etapas que conforman la estrategia 

planteada. 

• Reconocimiento 

En esta etapa se realizan talleres de intercambio de información y 

conocimiento, cursos iniciales de autopreparación, actividades del proceso 

de gestión del conocimiento para esta etapa, acciones que garantizan la 

introducción y generalización de los resultados, así como intercambio 
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entre proyectos, fundamentación de los indicadores para medir la gestión 

del conocimiento desde la gestión de proyectos de software. 

 

• Proyección 

En esta etapa se realiza la instrumentación de la tutoría individual y 

colectiva, cursos de superación con respecto a los referentes teóricos 

metodológicos de la gestión del conocimiento y actividades del proceso 

de gestión del conocimiento. 

 

• Acción 

En esta etapa se lleva a cabo las actividades del proceso de gestión del 

conocimiento para esta etapa que pertenece a la estrategia planteada en la 

investigación. 

 

• Valoración 

En esta etapa se realiza la constatación de la estrategia planteada en la 

investigación. 

 

• Cierre 

Se realiza un informe de la presentación de resultados alcanzados en la 

ejecución de la estrategia planteada para la gestión de un proyecto de 

software. 
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3.2.1.3 Paso 3: Definir Actividades  

En esta investigación se propone las siguientes actividades: 

• Caracterización de la gestión del conocimiento en la Software Factory. 

• Capacitación referente a la gestión de conocimiento en las 

organizaciones. 

• Instrumentación de guías para el estudio de fuentes bibliográficas. 

• Instrumentación de tutoría individual y colectiva. 

• Ejecución del carácter de proceso fundamentada en actividades de la 

gestión del conocimiento. 

• Talleres para conocer la organización, ayudar a perfeccionar la 

organización. 

• Creación de charlas para aplicar la propuesta de esta investigación. 

• Establecer una comisión para realizar el proceso de gestión del 

conocimiento en la organización. 

• Crear un espacio metodológico para el proceso de gestión del 

conocimiento en la organización. 

• Proponer artefactos para la gestión del conocimiento, para enfocar la 

gestión del conocimiento en el marco de la estrategia propuesta. 

• Ejecución de la sistematización en la Software Factory respecto a la 

ingeniería de dominio. 

• Actualización de los resultados en los espacios creados. 

• Fundamentación de acciones que asegure el intercambio en la práctica 

desde el trabajo colaborativo. 
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• Autoevaluación del proceso de la gestión del conocimiento en la 

organización. 

• Constatación de la efectividad de la estrategia propuesta. 

• Autoevaluar el proceso de la gestión del conocimiento en la 

organización. 

Tabla 2  

Etapas / Actividades 

Etapas / 

Actividades  

Reconocimiento Proyección Acción Valoración Cierre 

Caracterización de la gestión del conocimiento 

en la Software Factory  X 
 

 
   

Capacitación referente a la gestión de 

conocimiento en las organizaciones X     

Instrumentación de guías para el estudio de 

fuentes bibliográficas  X    

Instrumentación de tutoría individual y 

colectiva  X    

Ejecución del carácter del proceso 

fundamentada en actividades de la gestión del 

conocimiento 
 X    

Talleres para conocer la organización, ayudar 

a perfeccionar la organización  X    

Creación de charlas para aplicar la propuesta 

de esta investigación X     

Establecer una comisión para realizar el 

proceso de gestión del conocimiento en la 

organización 
X     

Crear un espacio metodológico para el 

proceso de gestión del conocimiento en la 

organización 
  X   

Ejecución de la sistematización en la Software 

Factory respecto a la ingeniería de dominio X     
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2 Actividades por etapas 

3.2.2.1 Etapa 1. Reconocimiento 

• Actividad 1. Caracterización de la gestión del conocimiento en la Software 

Factory. 

a) Fundamentación: Con la caracterización de la Software Factory 

con respecto a la gestión del conocimiento, se confirmó la 

necesidad de ahondar ya que permite la verificación de los 

procesos de la organización sobre la realidad cambiante del 

entorno y la posición futura de esta. Asimismo, reconoce las 

necesidades reales de la organización como las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. Tal que, ayuda a definir las 

acciones que deben realizarse en la situación actual para luego 

realizar la visión del futuro de la organización. Esta actividad 

integra un sistema de control que permite mejorar el 

funcionamiento de la organización. 

b) Objetivos: Encontrar posibles problemas. Determinar puntos 

débiles y fuertes, y obtener propuestas de mejora. Encargar a la 

Actualización de los resultados en los espacios 

creados   X   

Constatación de la efectividad de la estrategia 

propuesta    X  

Autoevaluar el proceso de la gestión del 

conocimiento en la organización     X 
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organización a un análisis interno que le permita solucionar y 

encontrar los problemas. 

c) Tareas: Responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

objetivos?, ¿Qué rendimiento desea?, ¿Cuáles son los resultados? 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento y 

gerencia de la organización. 

 

• Actividad 2. Capacitación referente a la gestión de conocimiento en las 

organizaciones. 

a) Fundamentación: En las encuestas y entrevistas se demostró el 

bajo conocimiento sobre la gestión del conocimiento. A su vez, se 

evidencio la necesidad de lograr una correcta ingeniería de 

dominios en la Software Factory. 

b) Objetivos: Proporcionar al personal el conocimiento y la 

información con respecto a la gestión del conocimiento. Formar la 

relación entre la gestión del conocimiento y la gestión de proyectos 

de software. Socializar el conocimiento y la información para 

entregarles al personal una cultura de trabajo en equipo.  

c) Tareas: Desarrollar capacitaciones que guíen las actividades, 

creación de documentos que recolecten los resultados alcanzados. 

d) Responsable: Gerencia, jefes de unidades y jefe de proyecto. 

 

• Actividad 3. Creación de charlas para aplicar la propuesta de esta 

investigación. 
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a) Fundamentación: Se comprobó la necesidad de compartir charlas 

una vez que la estrategia esté terminada para que el personal 

conozca la fundamentación, la estructura y el plan de ejecución. 

b) Objetivos: Revisar la estrategia de gestión del conocimiento y las 

acciones propuestas. 

c) Tareas: Incentivar debates e intercambios que garanticen el 

cumplimiento del objetivo trazado. 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento. 

 

• Actividad 4. Establecer una comisión para realizar el proceso de gestión 

del conocimiento en la organización. 

a) Fundamentación: Las entrevistas y encuestas demuestran las 

necesidades de crear un grupo que se encargue de orientar, 

ejecutar, controlar y evaluar la gestión del conocimiento en la 

Software Factory. 

b) Objetivos: Realizar las funciones de un grupo, el cual permita 

prepararse y participar al personal al momento de aplicar la gestión 

del conocimiento. 

c) Tareas: Ejecución, control, orientación de la gestión del 

conocimiento. 

d) Responsable: Gerencia. 

 

• Actividad 5. Ejecución de la sistematización en la Software Factory 

respecto a la ingeniería de dominio. 
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a) Fundamentación: El desarrollo de proyectos de software en las 

temáticas de la Software Factory. 

b) Objetivos: Determinar componentes reutilizables. 

c) Tareas: ¿La ingeniería de dominios y los modelos de desarrollo en 

general? ¿Qué relación guarda la gestión del conocimiento y la 

reutilización de código, componentes, activos de software en 

general?  

d) Responsable: Gerencia y jefe de proyecto. 

 

3.2.2.2 Etapa 2. Proyección 

• Actividad 6. Instrumentación de guías para el estudio de fuentes 

bibliográficas. 

a) Fundamentación: Se comprobó la necesidad de prestar ayuda al 

personal, para favorecer la búsqueda de información al orientar las 

tareas investigativas. 

b) Objetivos: Proporcionar niveles de ayuda para analizar fuentes 

bibliográficas. 

c) Tareas: Realizar cuestionarios, guías y conferencias que mejoren 

el intercambio entre el personal. 

d) Responsable: Personal encargado en confeccionar y ejecutar estas 

guías. 

 

• Actividad 7. Instrumentación de tutoría individual y colectiva. 

a) Fundamentación: Las encuestas y entrevistas comprobaron que se 

necesita comprometer a los directivos con la gestión del 
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conocimiento, logrando facilitar el intercambio de todos los 

integrantes de la organización con la guía y supervisión de los 

directivos. 

b) Objetivos: Proporcionar niveles de ayuda e intercambio para 

motivar y comprometer al personal de la organización. Lograr 

asesoramiento individual y colectivo. 

c) Tareas: Realizar cuestionarios, guías y conferencias que mejoren 

el intercambio entre el personal. 

d) Responsable: Personal encargado en confeccionar y ejecutar estas 

guías. 

 

• Actividad 8. Ejecución del carácter del proceso fundamentada en 

actividades de la gestión del conocimiento 

a) Fundamentación: La base fundamental del proceso de gestión del 

conocimiento demostró la necesidad de realizar las actividades de 

identificación, selección, filtración, valoración, organización, 

validación, aplicación, presentación, medición, evaluación, 

distribución y uso tanto de la información y el conocimiento de la 

organización. 

b) Objetivos: Ordenar las actividades, asignándosela al personal 

según el proyecto y rol que desempeña durante el desarrollo de un 

proyecto de software. 

c) Tareas: Preparación de documentos que recopilen resultados 

alcanzados, como también talleres donde se puedan intercambiar 
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ideas y criterios. Orientación, control, ejecución y evaluación de 

las actividades de la gestión del conocimiento. 

d) Responsable: Jefes de unidad y jefe de proyecto. 

 

• Actividad 9. Talleres para conocer la organización, ayudar a perfeccionar 

la organización. 

a) Fundamentación: Se comprobó en las entrevistas y encuestas que 

el personal con mucha regularidad tiene pérdida de tiempo, por tal 

motivo tienen un atraso en el cumplimiento de los objetivos. 

Asimismo, el conocimiento del nuevo personal que se incorpora es 

bajo, por lo cual existe una insuficiencia en el uso de los recursos 

disponibles. 

b) Objetivos: Preparar al personal en los tópicos más importantes de 

la Software Factory. Plantear temas de interés y actualidad 

productiva que aporte a la formación permanente del personal, para 

intercambiar buenas prácticas, guardar o actualizar las lecciones 

aprendidas y documentación.  

c) Tareas: Preparación de documentos que recopilen resultados 

alcanzados, como también la realización de intercambios en estas 

actividades. Orientación, control, ejecución y evaluación de las 

actividades de la gestión del conocimiento. 

d) Responsable: Gerencia, jefes de unidad y jefe de proyecto. 
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3.2.2.3 Etapa 3. Acción 

• Actividad 10. Crear un espacio metodológico para el proceso de gestión 

del conocimiento en la organización. 

a) Fundamentación: Se observó que no todo el personal involucrado 

en el proceso de la gestión del conocimiento se encuentra 

capacitado para ejecutar las acciones de la estrategia, por falta de 

los conocimientos de este proceso, por lo cual se propone la 

creación de estos espacios de consulta. 

b) Objetivos: Explicar las consideraciones que sirvan de muestra para 

la aplicación del proceso de gestión del conocimiento en la 

Software Factory. 

c) Tareas: Realizar cuestionarios y guías que motiven una mejor 

comprensión del proceso de gestión del conocimiento. 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento. 

 

• Actividad 11. Actualización de los resultados en los espacios creados. 

a) Fundamentación: Se constató que era necesaria la creación de 

espacios para socializar el conocimiento que se adquiere y facilitar 

el enfoque de la gestión del conocimiento en la Software Factory, 

por lo que una vez creado estos espacios es de suma importancia 

actualizarlos para mantenerlos activos. 

b) Objetivos: Publicar y actualizar los resultados que se obtengan en 

el desarrollo de las actividades de la gestión del conocimiento. 
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c) Tareas: Selección, evaluación, publicación y actualización de la 

información que se mostrará en estos espacios que se crearon. 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento. 

 

3.2.2.4 Etapa 4. Valoración 

• Actividad 12. Constatación de la efectividad de la estrategia propuesta. 

a) Fundamentación: Todas las acciones pasan por un proceso de 

evaluación y cierre, esta actividad es importante ya que es donde 

se realiza un resumen de todos los resultados que se obtienen por 

etapas. Se tiene en cuenta el sistema de acciones y los principales 

resultados y se describen. No solamente haciendo uso de 

documentos, sino de conferencias, con espacios metodológicos, 

entre otros. 

b) Objetivos: Presentar los resultados de la estrategia propuesta; 

puede englobarse dentro de un proyecto técnico de resultados con 

el título: “Proyecto Técnico sobre los resultados de la ejecución de 

la estrategia para la gestión del conocimiento en centros de 

desarrollo de software”. 

c) Tareas: Tabulación de resultados para confeccionar el informe 

general. 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento, 

gerencia, jefes de unidades y jefe de proyecto. 
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3.2.2.5 Etapa 5. Cierre 

• Actividad 13. Autoevaluar el proceso de la gestión del conocimiento en la 

organización. 

a) Fundamentación: La autoevaluación representa una forma 

importante para el desarrollo de determinados indicadores que 

puede permitirle al personal que sea consciente de los avances y 

retrocesos. 

b) Objetivos: Elevar la toma de conciencia en torno a las fortalezas y 

debilidades que se poseen para enfrentar el proceso investigativo 

como punto de partida para la autorregulación. 

c) Tareas: Tabulación de resultados para autoevaluar el proceso de la 

gestión del conocimiento y confeccionar un informe con los 

resultados. 

d) Responsable: Grupo designado a la gestión del conocimiento, 

gerencia, jefes de unidades y jefe de proyecto. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se muestra la valoración y la aplicación de los resultados de la estrategia 

para la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software. Para la validación 

se utilizó el método multicriterio basado en aspectos cualitativos evaluado por expertos. 

Además, para valorar y comprobar la utilización de la propuesta. 

 

4.1 Método multicriterio basado en aspectos cualitativos evaluado por expertos 

Para aplicar el método multicriterio basado en los aspectos cualitativos evaluados 

por expertos se necesita en primer lugar definir el objetivo de la estrategia y 

posteriormente se seleccionan los expertos teniendo en cuenta su dominio de la 

temática en cuestión. Luego se procede a la elaboración del cuestionario y 

finalmente se procesan los criterios recogidos en la evaluación de la estrategia, lo 

que permite determinar el índice de aceptación de la estrategia planteada en la 

presente investigación. El objetivo es evaluar la estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software desde el punto de vista teórico 

teniendo en cuenta la efectividad y calidad de la estrategia.  

 

Para la selección de los candidatos se tuvo en cuenta a los encargados de la Software 

Factory Universidad La Salle, a los docentes de la Universidad La Salle de la carrera 

profesional de Ingeniería de Software, así como otras personas con dominio de esta 

temática tanto teórico como práctico. Inicialmente se evalúan 23 personas en las 

cuales se mide el grado científico, los años de experiencia en la gestión de 

proyectos, particularmente en la gestión de conocimiento. Para determinar la 
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cantidad de expertos a participar se sigue la propuesta de (Dalkey, Brown y 

Cochran, 1969) que propone de 7 a 15 expertos, por lo que se utilizan 10 expertos 

(anexo 8). 

 

Primeramente, se aplica la encuesta de autoevaluación (anexo 4), para determinar 

el coeficiente de competencia de los expertos preseleccionados. A partir de los 

criterios emitidos por el personal, se procedió a determinar el coeficiente de 

competencia experta o coeficiente 𝐾, utilizando la siguiente fórmula: 

𝐾 =
(𝐾𝑐+𝐾𝑎)

2
    

    

Donde: 

• 𝐾𝑐 (coeficiente de conocimiento) se refiere al conocimiento que tiene el experto 

sobre la gestión de interesados.  

• 𝐾𝑎 (coeficiente de argumentación) se refiere a las fuentes de argumentación a 

partir de las cuales ha logrado ese conocimiento.  

 

Se utiliza la siguiente clasificación de los expertos según su índice de competencia 

propuesta por (Barroso Osuna y Cabero Almenara, 2013):  

• Si 0,8 < 𝐾 ≤ 1: el coeficiente de competencia es alto. 

• Si 0,7 ≤ 𝐾 ≤ 0,8: el coeficiente de competencia es medio. 

• Si 0,5 ≤ 𝐾 ≤ 0,7: el coeficiente de competencia es bajo. 
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El cálculo del coeficiente de competencia (anexo 5) de los 23 candidatos, 

seleccionando los 10 expertos con mejores resultados. Del total de expertos 

seleccionados, seis contaban con un índice alto y cuatro con índice medio, lo que 

permite una mayor confiabilidad en las consideraciones que emitieron sobre el 

método a evaluar.  

 

Para la elaboración del cuestionario (anexo 6) se definieron los indicadores a medir 

teniendo en cuenta la operacionalización realizada a la variable independiente. La 

calificación se puede expresar de forma cuantitativa o cualitativa para cada criterio 

definido utilizando una escala numérica del 1 a 5 o una escala cualitativa con los 

valores: inadecuado, poco adecuado, adecuado, bastante adecuado y muy adecuado.  

 

Luego de tener la valoración realizada por los expertos de los aspectos presentados 

se procede a calcular el coeficiente de Kendall (W) que permite analizar la 

concordancia entre estas valoraciones. Para determinar este coeficiente se considera 

C como el número de criterios que van a evaluarse, E es el número de expertos que 

realizan la evaluación y S representa el cuadrado de las desviaciones medias. 

𝑊 =
12𝑆

𝐸2(𝐶3−𝐶)
    

    

El valor de 𝑊 se encuentra entre 0 y 1, donde el valor de 0 significa una 

concordancia total y el valor de 1 un desacuerdo total (anexo 7). Se aplica además 

la prueba de significación de hipótesis para comprobar el grado de significación de 

Kendall, planteándose la hipótesis nula y la alternativa de la siguiente forma: donde 
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𝐻0 significa que no existe concordancia entre los expertos y 𝐻1 que existe 

concordancia entre los expertos. El cálculo del Chi cuadrado real se realiza a través 

de la siguiente expresión: 

𝜒2 = 𝐸(𝐶 − 1)𝑊   

    

Se obtuvo como resultado del cálculo de Chi cuadrado 𝜒2𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,2516667 y se 

compara con el obtenido de las tablas estadísticas. Si se cumple que 𝜒2𝑟𝑒𝑎𝑙 <

𝜒2(𝛼, 𝐶 − 1) entonces existe concordancia entre los expertos lo que muestra la 

validez de la hipótesis alternativa 𝐻1. Se toma 𝛼 = 0,01 para un nivel de confianza 

del 99% y se obtiene que 0,2516667 < 1,2390 por tanto se puede concluir que 

hay concordancia entre los expertos. Para analizar los resultados de la encuesta a 

continuación se presenta el comportamiento de las evaluaciones realizadas por los 

expertos con relación a los indicadores establecidos. 

 

Sobre la dimensión mérito científico el 100% de los evaluadores consideran que la 

calidad de la estrategia es muy adecuada, mientras que con relación a la novedad el 

50% la califica de muy adecuada y el 50% de bastante adecuada. La Figura 4 

muestra la evaluación de los expertos de los indicadores calidad y novedad de la 

investigación. 
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Figura 4. Evaluación de los expertos para los indicadores de calidad y novedad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los evaluadores consideran que la cultura organizacional de la propuesta 

es muy adecuada y el 30% que es bastante adecuada, mientras que con relación a 

la comprensibilidad de la estrategia el 50% la califica de muy adecuada, el 40% de 

bastante adecuada y el 10% lo estima de adecuado. La Figura 5 muestra la 

evaluación de los expertos para los indicadores comprensibilidad y cultura 

organizacional de la investigación. 
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Figura 5. Evaluación de los expertos para los indicadores de comprensibilidad y cultura 

organizacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los evaluadores consideran que el manejo de obstáculos de la propuesta 

es muy adecuado y el 30% que es bastante adecuada, mientras que con relación al 

rendimiento de recursos el 100% la califica de muy adecuada. La Figura 6 muestra 

la evaluación de los expertos para los indicadores correspondientes al manejo de 

obstáculos y rendimiento de recursos en la investigación. 
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Figura 6. Evaluación de los expertos para los indicadores de manejo de obstáculos y el 

rendimiento de recursos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de los evaluadores consideran que la solución para organizaciones que 

desarrollan software es muy adecuada y el 40% que es bastante adecuada, mientras 

que con relación a la reducción del tiempo el 80% la califica de muy adecuada, el 

20% de bastante adecuada. La Figura 7 muestra la evaluación de los expertos para 

los indicadores de solución para organizaciones y reducción de tiempo en la 

investigación. 
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Figura 7. Evaluación de los expertos para los indicadores de solución para organizaciones 

de software y la reducción de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber analizado la pertinencia teórica de los elementos utilizados en la 

propuesta para la clasificación de interesados, se procede a analizar el grado de 

satisfacción de los usuarios involucrados en la estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software.  

 

4.2 Aplicación de la estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas 

Para la validación de esta investigación se seleccionó la Software Factory 

Universidad La Salle, en el proyecto de software denominado “Facturación 

Electrónica”. 
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La Software Factory es un Centro de Desarrollo de Software adscrita a la Unidad 

de Bienes y Servicios de la Universidad La Salle, ubicada dentro de su campus en 

la Av. Alfonso Ugarte en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Las funciones de la Software Factory Universidad La Salle, entendidas como áreas 

del conocimiento, son las siguientes: 

• Ofrecer servicios de construcción de software a medida. 

• Ofrecer soporte y seguimiento a clientes de productos y soluciones 

desarrolladas. 

• Ofrecer servicio de rediseño de procesos. 

 

Los logros en la Software Factory Universidad La Salle que se comprueban en las 

encuestas al personal son: disponibilidad de tecnologías para el desarrollo de los 

diferentes procesos para el desarrollo de un proyecto de software, los salarios del 

personal que interviene en estos procesos. Asimismo, corroboran la existencia de 

convenios de colaboración con empresas a nivel regional y nacional. 

 

La Software Factory Universidad La Salle muestra ser una organización con 

conocimientos en la identificación y seguridad digital, lo cual conlleva a lograr 

homogeneidad y seguridad en los proyectos de software desarrollados, tener 

definido la ingeniería de dominio, servicios y soluciones, integrales de software 

desarrollo y manteniendo una buena gestión documental. Sin embargo, es 

importante caracterizar el proceso de la gestión del conocimiento en la Software 

Factory Universidad La Salle, teniendo en cuenta los resultados de las encuentras 
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para evaluar el estado de la percepción sobre la gestión del conocimiento y 

determinar a la organización como insensible o inteligente con respecto a la gestión 

del conocimiento. 

  

4.2.1 Descripción del estado actual del proceso de la gestión del conocimiento en la 

Software Factory Universidad La Salle 

Para lograr una caracterización de la situación problemática, se realizó el análisis 

documental y la observación (anexo 11), para obtener la información del proceso 

de la gestión del conocimiento en la Software Factory Universidad La Salle. 

También se realizaron entrevistas al personal (anexo 1), para confirmar el 

conocimiento que se posee sobre la gestión del conocimiento. Además, se 

realizaron encuestas para estimar el estado de compresión de la gestión del 

conocimiento en la organización (anexo 2) y poder establecer a la organización 

como insensible o inteligente relacionado a la gestión del conocimiento (anexo 3).  

 

Los resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle que la 

comprensión de la gestión del conocimiento es insuficiente para transferir las 

buenas prácticas, documentación y lecciones aprendidas, donde es imprescindible 

la medición del desempeño del personal. Además, de ser la gestión del 

conocimiento responsable de favorecer y refinar las actividades de planificar, 

orientar, controlar y evaluar los proyectos; donde se beneficia la formación del 

personal como una actividad fundamental para lograr compromiso, para lograr 

responsabilidad, para lograr motivación, para lograr mejores productos e incluir las 
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tecnologías necesarias como un elemento dinámico que agiliza y apoya el proceso 

de la gestión de conocimiento. Esta conclusión se obtiene de: 

• El 90.5% manifiesta que sus conocimientos sobre la gestión del 

conocimiento es muy poco, ya que comprenden a la gestión del 

conocimiento como el manejo efectivo de la tecnología e información que 

se utiliza para el desarrollo de un proyecto de software. 

• El 86% indica que el conocimiento es un activo que no ayuda la realización 

de los procesos organizacionales, pero que al usarlos permite que se genere 

un valor. 

• El 94% considera que la documentación, la tecnología y la gestión del 

conocimiento, son los puntos que permiten aplicar en una organización la 

gestión del conocimiento. 

• El 15% considera que la gestión del conocimiento es un proceso organizado, 

dinámico y continuo, el cual refuerza el aprendizaje, basándose en las 

tecnologías para el intercambio de la información y conocimiento obtenido, 

ya que es algo común confundir la gestión del conocimiento con gestión de 

datos e información. 

• El 40% dice conocer las herramientas donde se gestiona la información y el 

conocimiento de la organización. 

• El 95% considera que la manera de socializar, retener y conservar la 

información y el conocimiento es por medio del uso de las bases de datos 

de productos y servicios desarrollados anteriormente, cumplimiento de la 

planificación de trabajo, y por las revisiones constantes de la planificación 

de los proyectos. 
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• El 10.4% considera que el proceso de la gestión del conocimiento y la 

gestión de proyectos de software tienen una relación. 

• El 89.6% indica que el desarrollar proyectos de software con calidad no es 

necesario tener en cuenta el proceso de la gestión del conocimiento. 

• El 97% considera que el uso de las tecnologías como el puente principal 

para compartir información y conocimiento, olvidando que el conocimiento 

está en las mismas personas que se desarrollan socialmente y aprenden 

diariamente dentro de la organización. 

• El 65% sostiene que encuentran inconvenientes en la comprensión de la 

integración de la gestión del conocimiento en la organización. 

 

El personal con el que cuenta la Software Factory Universidad La Salle es irregular 

con respecto a la edad, personal con experiencia, con poca experiencia y con 

necesidades de formación en cuanto a conocimientos en el desarrollo de proyectos 

de software y gestión de proyectos de software. Es por eso la necesidad de realizar 

cursos y talleres, que permitan a todo el personal actualizar los conocimientos 

adquiridos, sumando a los proyectos nuevo personal competente; por lo cual, si se 

gestiona de manera correcta, se puede aceptar proyectos de mayor envergadura, 

socializar conocimiento, ser competitivos y retirar la carga de trabajo al personal 

especialista en una rama. A continuación, se confirma que: 

• El 35% considera que el personal de mayor rango son los que están 

familiarizados con el proceso. 

• El 42% manifiesta que existe una distribución de la información de la 

organización con respecto a la estrategia, visión, misión, los objetivos, los 
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valores y las normas de la Software Factory Universidad La Salle, 

aceptando que se debe realizar marcos de trabajo para socializar la 

información y el conocimiento generado en la organización. 

•  El 25% considera que el proceso de aprendizaje y desarrollo del personal 

debe circular desde el nivel de la organización, grupo e individuo, se toma 

en consideración que todo el personal desarrolla este proceso de la misma 

manera, obteniendo los mismos resultados por el trabajo y responsabilidad 

que posee cada uno. 

• El 43% dice que las habilidades sociales y técnicas, la gestión del 

conocimiento, las competencias requeridas por el personal para su mejora, 

el trabajo en equipo, no se puede gestionar a través de las necesidades de 

los proyectos de software. 

• El 88% considera que se debe considerar la creación de un plan individual 

y colectivo para el personal, el cual indique los aspectos principales que se 

tienen que adherir, para conocer el funcionamiento, estructura y técnicas 

usadas en la Software Factory La Salle.  

 

Se manifestaron obstáculos para la mejora continua y la creatividad, lo cual se debe 

a la falta de conocimientos y habilidades, de motivación para trabajar en equipo y 

de la falta de comunicación entre el personal de la organización. 

• El 60% cree que existe una falta de motivación del personal, lo cual provoca 

inestabilidad en la organización, desencadenando un ambiente de trabajo 

poco amigable, consiguiendo un incremento del flujo de información, 

mostrando la falta de habilidades, de experiencia y de tiempo por parte del 
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personal, impidiendo resolver problemas y lograr una gestión del 

conocimiento correcta. 

• El 25% del personal con mayor tiempo y experiencia en los proyectos de la 

Software Factory Universidad La Salle, se encuentran informados con los 

objetivos y de los resultados de la organización, debido a lo cual aportan 

soluciones creativas a los problemas o imprevistos que se van presentando 

en el desarrollo de un proyecto de software. 

• El 56% considera que existe una falta de uso de indicadores que pueden 

ayudar en la evaluación del estado de la gestión del conocimiento y la 

gestión de proyectos de software. 

• El 75% del personal que desarrolla proyectos de software, no aprovechan 

el tiempo para analizar la información que más adelante se considera como 

vano o sino escogen información que luego no usan, por lo cual es 

insuficiente la captación, la consideración, el procesamiento, la reflexión e 

implantación de los datos y la información. 

• El 85% considera que el personal es el parte principal en la innovación ya 

que son considerados los portadores del conocimiento e información. 

• El 10% acepta que la creación de valor de los proyectos de software que se 

desarrollan en la organización es el objetivo principal de la gestión del 

conocimiento. 

 

En la actualidad existe una necesidad de demanda de la gestión de la información 

de los proyectos de software para medir la eficiencia y la calidad de los proyectos 

de software que se desarrollan en los proyectos de la Software Factory Universidad 
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La Salle. Por lo cual se debe tener una distribución adecuada del trabajo, los medios, 

los recursos, la absorción y gestión de la información y el conocimiento, por medio 

de métodos y herramientas que permitan un análisis activo para la toma de 

decisiones. Se muestra a continuación el caso: 

• El 80% no está enterado a los problemas y obstáculos que la organización 

enfrenta con el empleo de la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software. 

• El 20% considera que se debe plantear claramente la visión, la identificación 

de flujos de información, conocimiento para aplicar la gestión del 

conocimiento y definir los procedimientos para impulsar y aumentar el 

conocimiento, tanto como las estrategias que se utilicen. 

• El 99% indica que el almacenamiento y la gestión de la información y del 

conocimiento debe estar centrado en el uso efectivo de las tecnologías. 

• El 45% considera que la aplicación de la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software en la Software Factory Universidad La 

Salle, es la consecuencia de un proceso que incluye aspectos organizativos, 

culturales y técnicos, que se centra en cómo estos favorecen el proceso de 

crear nuevo conocimiento, así como en la difusión y acceso del 

conocimiento. 

• El 75% considera que existe muy poco compromiso por parte de la gerencia 

para implantar la gestión del conocimiento en la organización 
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El porcentaje de aprendizaje de la Software Factory Universidad La Salle con 

respecto a la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software es del 

45%. 

 

Los resultados del primer paso de la estrategia indican que en la Software Factory 

Universidad La Salle se necesita: 

• La organización debe identificar cual es el conocimiento que posee y hacer 

un uso eficiente del mismo. Por tal motivo es necesario adquirir, retener, 

representar y administrar de manera eficiente el conocimiento que se 

adquiere en los diferentes proyectos de software desarrollados. 

• Establecer la gestión del conocimiento en la Software Factory Universidad 

La Salle, donde participen los directivos, para asegurar la aplicación de la 

propuesta y así encaminarla con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

• Se debe obtener una correcta ingeniería de dominio en la Software Factory 

Universidad La Salle, ya que al no contar con ella puede originarse: 

o Problemas imprevistos y procesos erróneos. 

o Deducción en los niveles de calidad. 

o Incorrecta asimilación de los procesos de soporte. 

o Mala utilización de recursos. 

 

El desarrollo de nuevos conocimientos, documentación y análisis de resultado, 

junto con una buena gestión del conocimiento, provocará en la organización un 
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mejor desempeño, con el cual se alcanzará buenos resultados y mayor impacto en 

el desarrollo y aprendizaje continuo, gestión y almacenamiento del conocimiento y 

la información, y en la gestión para el intercambio de conocimientos.  
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4.2.1.1 Definición de factores que influyen en la gestión del conocimiento en la 

Software Factory Universidad La Salle 

Tabla 3  

Factores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

- La Software Factory 

Universidad La Salle 

potencia el constante 

perfeccionamiento del 

desarrollo de proyectos 

de software. 

- Los resultados 

obtenidos en los 

proyectos de software 

son aportes necesarios 

que modifican 

positivamente el objeto 

social. 

- La gestión del conocimiento 
se localiza en una etapa 
inicial. 

- Falta de una estrategia para 
implementar la gestión del 
conocimiento. 

- La organización de los 
objetivos de la Software 
Factory Universidad La Salle, 
no se encuentra indicada por 
la gestión del conocimiento. 

- No existe una estructura para 
la gestión del conocimiento. 

- Escaso conocimiento por 
parte del personal con 
respecto a los referentes 
teóricos de la gestión del 
conocimiento. 

- En la organización se 
obtienen las funciones de 
cada grupo, por el contrario no 
se obtiene de manera 
determinada la función de 
gestionar el conocimiento que 
se consigue desde el 
desarrollo y gestión de un 
proyecto de software. 

- Parte del personal tiene 
cultura con referente a la 
gestión del conocimiento. 

- Existen condiciones 
tecnológicas favorables. 

- La gestión del conocimiento 
es una ventaja para todos los 
procesos involucrados en el 
desarrollo de un proyecto de 
software. 

- Existen restricciones 
mínimas para la utilización 
de la gestión del 
conocimiento. 

- Un porcentaje de inexperiencia 

por parte del personal de la 

Software Factory Universidad 

La Salle. 

- Falta de incentivación y 

proyección para la mejora en el 

tema de la gestión del 

conocimiento. 

- Defectuosa gestión del 

conocimiento en el personal con 

experiencia, 

- Demasiadas actividades en la 

Software Factory Universidad 

La Salle, lo cual produce 

dificultad en el cumplimiento de 

las planificaciones de los 

proyectos. 
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4.2.2 Definir el estado deseado del proceso de la gestión del conocimiento en la 

Software Factory Universidad La Salle 

Para definir el estado deseado en la Software Factory Universidad La Salle se 

aplicará el segundo paso de la estrategia planteada en esta investigación, la cual está 

compuesta por cinco etapas que son: Reconocimiento, proyección, acción, 

valoración y cierre. 

 

4.2.2.1 Reconocimiento 

Se ejecutó la actividad 1 “Caracterización de la gestión del conocimiento en la 

Software Factory Universidad La Salle”, donde se realizó un análisis interno a la 

organización logrando determinar puntos débiles y fuertes, las necesidades reales. 

Se logró encontrar problemas, pero a su vez se obtuvo propuestas de mejora. 

 

Se ejecutó la actividad 2 “Capacitación referente a la gestión de conocimiento en 

la Software Factory Universidad La Salle”, se realizó tres cursos de capacitación 

para proporcionar al personal el conocimiento y la información sobre la gestión 

del conocimiento, la primera capacitación corresponde a la gestión del 

conocimiento, el segundo sobre la gestión de proyectos de software y el tercer 

curso corresponde al uso de la gestión de conocimiento en la gestión de proyectos 

de software. Logrando hacer entender la conexión entre la gestión del 

conocimiento y la gestión de proyectos de software. En estas capacitaciones se 

socializo el conocimiento y la información para que el personal obtenga una 
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cultura de trabajo en equipo. Se realizó pruebas para recolectar los resultados de 

la capacitación. 

 

Al ejecutarse la actividad 3 “Creación de charlas para aplicar la estrategia para la 

gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones 

aprendidas en la Software Factory Universidad La Salle”, se les presento al 

personal la estrategia planteada en esta investigación para incentivar debates e 

intercambios que garantizaron conocer la fundamentación, la estructura y el plan 

de ejecución de esta misma. 

 

En la actividad 4 “Establecer una comisión para realizar el proceso de gestión del 

conocimiento en la Software Factory Universidad La Salle”, se creó un grupo que 

se encarga de orientar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de la gestión del 

conocimiento en los proyectos de software en la organización. El grupo 

mencionado anteriormente, se conformó por el jefe de proyecto, scrum master, 

jefe de calidad, arquitecto, administrador de procesos. 

 

Actividad 5 “Ejecución de la sistematización en la Software Factory Universidad 

La Salle respecto a la ingeniería de dominio”, al ejecutar esta actividad se 

determinó una cantidad de componentes reutilizables entre ellos; como requisitos 

funcionales, inicio de sesión, autentificar usuarios, restablecer contraseña, crear 

cuentas de usuario, editar cuentas de usuario, menú principal, entre otros; como 

requisitos no funcionales, desempeño, disponibilidad, escalabilidad, facilidad de 
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uso e ingreso de información, facilidad para las pruebas, flexibilidad, 

mantenibilidad, operatividad, seguridad; como componentes, tablas, 

procedimientos almacenados, funcionalidades, clases, entre otros. 

 

4.2.2.2 Proyección 

En la actividad 6 “Instrumentación de guías para el estudio de fuentes 

bibliográficas”, se le proporciono al personal de la organización libros, guías y 

material necesario para incrementar la capacidad de conocimiento sobre la gestión 

del conocimiento en la gestión de proyectos de software. Logrando aumentar la 

capacidad de intercambio de información y conocimiento entre el personal de la 

Software Factory Universidad La Salle. 

 

Al ejecutarse la actividad 7 “Instrumentación de tutoría individual y colectiva en 

la Software Factory Universidad La Salle”, se obtuvo el compromiso a los 

directivos de la organización con la gestión del conocimiento. Logrando que los 

directivos realicen asesoramiento tanto individual como colectivo al personal de 

la organización. 

 

Se ejecutó la actividad 8 “Ejecución del carácter de proceso fundamentada en 

actividades de la gestión del conocimiento”, se realizó la orientación, control, 

ejecución y evaluación de las actividades de la gestión del conocimiento. Se 

demostró la necesidad de realizar las actividades de identificación, selección, 

filtración, valoración, organización, validación, aplicación, presentación, 
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medición, evaluación, distribución y uso tanto de la información y el 

conocimiento de la organización. Se ordenó las actividades, asignando al personal 

necesario para ejecutar cada actividad. 

 

Al ejecutarse la actividad 9 “Talleres para conocer la organización, ayudar a 

perfeccionar la organización”, se presentó al personal la misión, visión, valores y 

código de ética de la Software Factory Universidad La Salle para lograr la 

comunicación y confianza entre el personal y la organización. Se creó un canal de 

comunicación entre el personal y directivos de la organización para intercambiar 

buenas prácticas, lecciones aprendidas; manteniendo una formación permanente 

del personal. 

 

4.2.2.3 Acción 

Se ejecutó la actividad 10 “Crear un espacio metodológico para el proceso de 

gestión del conocimiento en la Software Factory Universidad La Salle”, se le 

brindo al personal nuevo o antiguo de la organización un espacio donde realizaron 

las consultas para comprender la gestión del conocimiento.  

 

Al ejecutarse la actividad 11 “Actualización de los resultados en los espacios 

creados en la Software Factory Universidad La Salle”, al terminar la ejecución de 

la actividad 10 se realizó cuestionarios para recolectar los resultados y la 

información más consultada por parte del personal de la organización, logrando 

así más fácil el acceso a dicha información para el personal sea nuevo o antiguo. 
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Se seleccionó, evaluó, público y actualizo la información que se obtuvo entre la 

actividad 10 y 11. 

 

4.2.2.4 Valoración 

En la actividad 12 “Constatación de la efectividad de la estrategia propuesta en la 

Software Factory Universidad La Salle”, al ejecutar esta actividad se determinó 

una cantidad de resultados que se obtuvo en la aplicación de toda la estrategia, 

como los componentes reutilizables, conferencias, charlas, talleres, cursos de 

capacitación, espacios metodológicos, cuestionarios. Se realizó un proyecto 

técnico, en el cual se detalló todos los resultados obtenidos en el proyecto donde 

se probó la estrategia. 

 

4.2.2.5 Cierre 

Se ejecutó la actividad 13 “Autoevaluación del proceso de la gestión del 

conocimiento en la Software Factory Universidad La Salle”, se evaluaron 

determinados indicadores, lo que permitió al personal ser consciente de los 

avances y retrocesos de la gestión del conocimiento en la organización. Se realizó 

cuestionarios para recolectar los resultados de la evaluación de la propuesta. 
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4.2.3 Descripción del estado actual del proceso de la gestión del conocimiento en la 

Software Factory Universidad La Salle luego de haber aplicado la estrategia 

planteada 

Luego de haber aplicado la estrategia se volvió a realizar la entrevista (anexo 1) y 

las encuestas (anexo 2 y 3), para confirmar el conocimiento que se posee sobre la 

gestión del conocimiento, a su vez para estimar el estado de comprensión de la 

gestión del conocimiento en la organización y poder establecer a la misma como 

insensible o inteligente relacionado a la gestión del conocimiento. 

 

Los nuevos resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle 

que la comprensión de la gestión del conocimiento aumento. Esta conclusión se 

obtiene de: 

• El 51.5% manifiesta que sus conocimientos sobre la gestión del 

conocimiento es muy poco, ya que comprenden a la gestión del 

conocimiento como el manejo efectivo de la tecnología e información que 

se utiliza para el desarrollo de un proyecto de software, pero a su vez 

entienden a la gestión del conocimiento es imprescindible para el desarrollo 

de la organización. Mientras el 54% indica que el conocimiento es un activo 

que no ayuda la realización de los procesos organizacionales, pero que al 

usarlos permite que se genere un valor. La Figura 8 muestra la descripción 

del estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores 

de comprensión de la gestión del conocimiento e importancia en los 

procesos organizacionales. 
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Figura 8. Análisis de los indicadores de comprensión de la gestión del conocimiento e 

importancia en los procesos organizacionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 95.5% considera que la documentación, la tecnología y la gestión del 

conocimiento, son los puntos que permiten aplicar en una organización la 

gestión del conocimiento. Mientras que el 52% considera que la gestión del 

conocimiento es un proceso organizado, dinámico y continuo, el cual 

refuerza el aprendizaje, basándose en las tecnologías para el intercambio de 

la información y conocimiento obtenido. La Figura 9 muestra la descripción 

del estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores 

aplicar la gestión del conocimiento en una organización y la gestión del 

conocimiento es un proceso organizado de la investigación. 
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Figura 9. Análisis de  los indicadores al aplicar la gestión del conocimiento en una 

organización y la gestión del conocimiento como proceso organizado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 53% dice conocer las herramientas donde se gestiona la información y el 

conocimiento de la organización. Mientras el 95.6% considera que la 

manera de socializar, retener y conservar la información y el conocimiento 

es por medio del uso de las bases de datos de productos y servicios 

desarrollados anteriormente, cumplimiento de la planificación de trabajo, y 

por las revisiones constantes de la planificación de los proyectos. La Figura 

10 muestra la descripción del estado actual luego de haber aplicado la 

estrategia para los indicadores instrumentos para la gestión de la 

información como el conocimiento y el uso de base de datos para gestionar 

la información y el conocimiento de la investigación. 
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Figura 10. Análisis de los indicadores de instrumentos para la gestión de la información y 

el conocimiento y el uso de base de datos para gestionar la información y el 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 46.8% considera que el proceso de la gestión del conocimiento y la 

gestión de proyectos de software tienen una relación. Mientras el 49% 

indica que la gestión del conocimiento es necesario para desarrollar 

proyectos de software con calidad. La Figura 11 muestra la descripción del 

estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores de 

la relación entre la gestión del conocimiento y proyectos de software, y el 

uso de la gestión del conocimiento genera proyectos de software con calidad 

de la investigación. 
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Figura 11. Análisis de los indicadores de la relación entre la gestión del conocimiento 

con los proyectos de software y el uso de la gestión del conocimiento genera proyectos de 

software con calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 60% considera que el uso de las tecnologías como el puente principal 

para compartir información y conocimiento, olvidando que el conocimiento 

está en las mismas personas que se desarrollan socialmente y aprenden 

diariamente dentro de la organización. Mientras el 49.5% sostiene que 

encuentran inconvenientes en la comprensión de la integración de la gestión 

del conocimiento en la organización. La Figura 12 muestra la descripción 

del estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores 

uso de las tecnologías para compartir información y conocimiento, y la 

comprensión de la integración de la gestión del conocimiento en la 

organización de la investigación. 
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Figura 12. Análisis de los indicadores como el uso de las tecnologías para compartir 

información como conocimiento y comprensión de la integración de la gestión del 

conocimiento en la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los nuevos resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle 

el personal adquirió conocimientos en la gestión del conocimiento en el desarrollo 

de proyectos de software. A continuación se confirma que: 

• El 56% manifiesta que se incrementó la distribución de la información de 

la organización con respecto a la estrategia, visión, misión, los objetivos, 

los valores y las normas de la Software Factory Universidad La Salle. 

Mientras el 48% considera que el proceso de aprendizaje y desarrollo del 

personal debe circular desde el nivel de la organización, grupo e individuo. 

La Figura 13 muestra la descripción del estado actual luego de haber 

aplicado la estrategia para los indicadores en el incremento en la 

distribución de la información de la organización y el proceso de 
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aprendizaje y desarrollo del personal en función de la organización de la 

investigación. 

 

 

Figura 13. Análisis de los indicadores en el incremento en la distribución de la 

distribución de la organización y el proceso de aprendizaje y desarrollo del personal en 

función de la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 30% indica que las necesidades de los proyectos de software no se 

pueden gestionar, mientras el 60% considera que se debe considerar la 

creación de un plan individual y colectivo para el personal, el cual indique 

los aspectos principales que se tienen que adherir, para conocer el 

funcionamiento, estructura y técnicas usadas en la Software Factory 

Universidad La Salle. La Figura 14 muestra la descripción del estado actual 

luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores de las necesidades 

de los proyectos de software y el plan individual y colectivo de la 

investigación. 
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Figura 14. Análisis de los indicadores en el incremento de las necesidades de los 

proyectos de software y el plan individual y colectivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 78% considera que no solo el personal de mayor rango son los que están 

familiarizados con el proceso. La Figura 15 muestra la descripción del 

estado actual luego de haber aplicado la estrategia para el indicador de 

familiarización con el proceso de la gestión del conocimiento de la 

investigación. 
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Figura 15. Análisis del indicador de familiarización del proceso de gestión del 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los nuevos resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle 

se mejora canal de comunicación entre el personal. 

• El 43% cree que existe una falta de motivación del personal, lo cual provoca 

inestabilidad en la organización. Mientras el 50% considera que existe una 

falta de uso de indicadores que pueden ayudar en la evaluación del estado 

de la gestión del conocimiento y la gestión de proyectos de software. La 

Figura 16 muestra la descripción del estado actual luego de haber aplicado 

la estrategia para los indicadores de motivación del personal y evaluación 

de la gestión del conocimiento en la investigación. 
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Figura 16. Análisis de los indicadores de motivación del personal y evaluación de la 

gestión del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 58% del personal que desarrolla proyectos de software, no aprovechan 

el tiempo para analizar la información que más adelante se considera como 

vano o sino escogen información que luego no usan. Mientras el 9% 

considera que el personal no es la parte principal en la innovación ya que 

no son considerados los portadores del conocimiento e información. La 

Figura 17 muestra la descripción del estado actual luego de haber aplicado 

la estrategia para los indicadores de analizar información y considerar al 

personal como portador del conocimiento e información en la 

investigación. 
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Figura 17. Análisis de los indicadores de analizar la información y el personal como 

portador del conocimiento e información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 47% del personal de la Software Factory Universidad La Salle, se 

encuentran informados con los objetivos y de los resultados de la 

organización. Mientras el 43.5% acepta que la creación de valor de los 

proyectos de software que se desarrollan en la organización es el objetivo 

principal de la gestión del conocimiento. La Figura 18 muestra la 

descripción del estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los 

indicadores de objetivos y resultados de la organización, y el objetivo 

principal de la gestión del conocimiento en la investigación. 
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Figura 18. Análisis de los indicadores de objetivos y resultados de la organización y el 

objetivo principal de la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los nuevos resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle 

se realizó una distribución adecuada del trabajo, los medios, los recursos, la 

absorción y gestión de la información y el conocimiento. Se demuestra a 

continuación el caso: 

• El 61% no está enterado a los problemas y obstáculos que la organización 

enfrenta con el empleo de la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software. Mientras el 58% considera que existe muy poco 

compromiso por parte de la gerencia para implantar la gestión del 

conocimiento en la organización. La Figura 19 muestra la descripción del 

estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores de 

los obstáculos al usar la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos 
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de software y el poco compromiso por parte de la gerencia en la 

investigación. 

 

 

Figura 19. Análisis de los indicadores de los obstáculos al usar la gestión del 

conocimiento y el poco compromiso por parte de la gerencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El 48% considera que se debe plantear claramente la visión, la identificación 

de flujos de información, conocimiento para aplicar la gestión del 

conocimiento y definir los procedimientos para impulsar y aumentar el 

conocimiento. Mientras el 63% considera que la aplicación de la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software en la Software Factory 

Universidad La Salle, es la consecuencia de un proceso que incluye aspectos 

organizativos, culturales y técnicos. La Figura 20 muestra la descripción del 

estado actual luego de haber aplicado la estrategia para los indicadores de 
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plantear e identificar el conocimiento y la aplicación de la gestión del 

conocimiento en la organización en la investigación. 

 

Figura 20. Análisis de los indicadores de plantear e identificar el conocimiento y la 

aplicación de la gestión del conocimiento en la organización. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los nuevos resultados demuestran que en la Software Factory Universidad La Salle 

el porcentaje de aprendizaje respecto a la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software es del 58%. La Figura 21 muestra la descripción del estado 

actual luego de haber aplicado la estrategia para el indicador del porcentaje de 

aprendizaje en la organización. 

 

 

Figura 21. Análisis del indicador del porcentaje de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Lecciones aprendidas 

Tabla 4  

Lecciones aprendidas 

Ítems(criterios) Lección 

aprendida 

Causas Problemas Tratamiento Resultados 

Comprensión de 

la gestión del 

conocimiento 

Resistencia al 

cambio 

Baja claridad 

sobre la gestión 

del conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

comprensión de la 

gestión del 

conocimiento 

Importancia en 

los procesos 

organizacionales 

Negación a la 

generación de 

valor 

Baja 

comprensión 

sobre la 

importancia de la 

gestión del 

conocimiento en 

los procesos 

organizacionales 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

comprensión 

sobre la 

importancia de la 

gestión del 

conocimiento en 

los procesos 

organizacionales 

Aplicar la gestión 

del conocimiento 

en una 

organización 

Falta de 

documentación 

No tener la 

documentación 

necesaria para 

realizar la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software  

Tiempo limitado 

para aplicar la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Documentos de 

actividades 

Documentos de 

resultados de las 

encuestas 

Incremento en la 

consideración de 

realizar 

documentación 

para aplicar la 

gestión del 

conocimiento 

Gestión del 

conocimiento es 

un proceso 

organizado 

Considerar la 

gestión del 

conocimiento 

como un proceso 

desorganizado 

Baja claridad 

sobre la gestión 

del conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

comprensión de 

que la gestión del 

conocimiento es 

un proceso 

organizado, 

dinámico y 

continuo 
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Instrumentos 

para la gestión 

de la información 

y el conocimiento 

Desconocimiento 

de herramientas 

Desconocimiento 

de herramientas 

donde se 

gestiona la 

información y el 

conocimiento de 

la organización 

Tiempo limitado 

para poder 

capacitar sobre 

el uso de las 

herramientas 

Capacitaciones 

 

Incremento en el 

conocimiento de 

herramientas para 

la gestión de la 

información y el 

conocimiento. 

Relación entre la 

gestión del 

conocimiento y 

proyectos de 

software 

Desconocimiento 

en la relación de la 

gestión del 

conocimiento y los 

proyectos de 

software 

Baja claridad 

sobre la gestión 

del conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

comprensión en la 

relación entre de 

la gestión del 

conocimiento y 

los proyectos de 

software 

El uso de la 

gestión del 

conocimiento 

genera proyectos 

de software con 

calidad 

Desconocimiento 

del impacto de la 

gestión del 

conocimiento en 

los proyectos de 

software 

Baja 

comprensión 

sobre la gestión 

del conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

comprensión del 

impacto que 

ocasiona la 

gestión del 

conocimiento en 

los proyectos de 

software 

Uso de las 

tecnologías para 

compartir 

información y 

conocimiento 

Resistencia a la 

intercomunicación 

entre los 

miembros de la 

organización 

Baja 

comunicación 

entre los 

miembros de la 

organización 

Desinterés en la 

socialización y 

comunicación 

afectando a la 

gestión del 

conocimiento 

Charlas 

 

Decremento en la 

resistencia a la 

intercomunicación 

entre los 

miembros de la 

organización 

Comprensión de 

la integración de 

la gestión del 

conocimiento en 

la organización 

Desconocimiento 

en la integración 

de la gestión del 

conocimiento en 

la organización 

Baja claridad 

sobre la 

incorporación de 

la gestión del 

conocimiento en 

la organización 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Decremento en el 

desconocimiento 

de la integración 

de la gestión del 

conocimiento en 

la organización 

Distribución de la 

información de la 

organización 

Insuficiente 

distribución de la 

información  

Baja distribución 

de la información 

de la 

organización por 

parte de esta 

misma 

Tiempo limitado 

para poder 

entregar y 

capacitar a los 

miembros de la 

organización, 

sobre la 

información de 

esta 

Capacitaciones 

Charlas 

 

Incremento en la 

distribución de la 

información de la 

organización 
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Proceso de 

aprendizaje y 

desarrollo del 

personal en 

función de la 

organización 

Erróneo proceso 

de aprendizaje 

desde nivel 

organización, 

grupo e individuo 

El proceso de 

aprendizaje y 

desarrollo del 

personal no se 

realiza de la 

manera correcta 

Tiempo limitado 

para poder 

capacitar sobre 

el proceso de 

aprendizaje del 

personal en 

función de la 

organización 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en el 

correcto proceso 

de aprendizaje y 

desarrollo del 

personal en 

función de la 

organización 

Necesidades de 

los proyectos de 

software 

Desconocimiento 

de la gestión del 

conocimiento en 

los proyectos de 

software 

Bajo 

entendimiento en 

el impacto de la 

gestión del 

conocimiento 

sobre las 

necesidades de 

los proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Decremento en el 

desconocimiento 

del impacto 

favorable de la 

gestión del 

conocimiento 

sobre las 

necesidades de 

los proyectos de 

software 

Familiarizados 

con el proceso 

El personal de 

mayor rango son 

los únicos 

familiarizados con 

el proceso de la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software  

Baja claridad 

sobre la gestión 

del conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento del 

personal con la 

familiarización del 

proceso de la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Motivación del 

personal 

Falta de 

motivación 

Baja motivación 

del personal para 

aplicar la gestión 

de conocimiento 

en la gestión de 

proyectos de 

software 

Tiempo limitado 

para poder 

motivar al 

personal 

Capacitaciones 

Charlas 

 

Incremento en la 

motivación del 

personal 

Evaluación de la 

gestión del 

conocimiento 

Falta de 

evaluación del 

estado de la 

gestión del 

conocimiento 

Baja evaluación 

del estado de la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos 

Tiempo limitado 

para ejecutar las 

evaluaciones de 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Encuestas Incrementos en 

las evaluaciones 

de la gestión el 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 
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Analizar 

información 

Perdida de 

información 

No se reutiliza la 

información que 

se consigue en 

proyectos de 

software 

terminados 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software usando 

lecciones 

aprendidas 

Capacitaciones 

Charlas 

Documentación 

Incremento en la 

reutilización de 

información de los 

proyectos de 

software 

terminados 

Personal como 

portador del 

conocimiento e 

información 

Personal piensa 

que no tienen el 

conocimiento e 

información ni la 

experiencia en el 

caso 

El personal 

considera que no 

son los 

portadores del 

conocimiento e 

información 

La información y 

conocimiento 

adquirida de 

proyectos de 

software 

terminados no 

puede ser usado 

Capacitaciones 

Charlas 

 

Decremento en la 

consideración de 

que el personal 

siente que no es 

contenedor del 

conocimiento y de 

la información ni 

la experiencia en 

el caso 

Objetivos y 

resultados de la 

organización 

Desconocimientos 

de los objetivos y 

resultados 

Alto 

desconocimiento 

de los objetivos y 

resultados de la 

organización 

Tiempo limitado 

para que el 

personal tenga 

conocimientos 

sobre los 

objetivos y 

resultados de la 

organización 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en el 

conocimiento de 

los objetivos y 

resultados de la 

organización 

Objetivo principal 

de la gestión del 

conocimiento 

Desconocimiento 

del objetivo de la 

gestión del 

conocimiento 

Bajo 

entendimiento de 

que un objetivo 

de la gestión del 

conocimiento es 

la creación de 

proyectos de 

software de valor 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en el 

conocimiento del 

objetivo de la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Obstáculos al 

usar la gestión 

del conocimiento 

Desconocimiento 

de los obstáculos 

El personal tiene 

bajo 

conocimiento 

sobre los 

obstáculos del 

empleo de la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en el 

conocimiento 

sobre los 

obstáculos 
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proyectos de 

software 

Poco 

compromiso por 

parte de la 

gerencia 

La gerencia no se 

involucra 

La gerencia no 

cuenta con un 

alto porcentaje 

de compromiso 

en la 

implantación e la 

gestión del 

conocimiento en 

la organización 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento de 

participación por 

parte de la 

gerencia para 

implantar la 

gestión del 

conocimiento en 

la gestión en la 

organización 

Plantear e 

identificar el 

conocimiento 

Errónea 

identificación del 

conocimiento 

No se identifica 

con claridad el 

conocimiento 

generado en los 

proyectos de 

software 

terminados 

Tiempo limitado 

para poder 

aprender sobre 

la gestión del 

conocimiento en 

la gestión de 

proyectos de 

software 

Capacitaciones 

Charlas 

Encuestas 

Incremento en la 

identificación del 

conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Gestionar correctamente el conocimiento en la gestión de proyectos de software puede 

constituir un elemento clave en el éxito del desarrollo de proyectos de software. En la 

presente investigación se puede concluir que: 

Primera: El diseño de la estrategia planteada mantiene cierto nivel de complejidad 

producto de la interacción de las etapas con el personal de la organización, permitiendo 

el desarrollo y aprendizaje continuo de sus integrantes, alcanzando un ambiente favorable 

para el intercambio, gestión y almacenamiento de la información y el conocimiento. El 

manejo de la complejidad se ve reflejado en la validación de la propuesta. 

Segunda: Se identificó los factores que influyen la práctica de la estrategia para la gestión 

del conocimiento en la gestión de proyectos de software permitiendo analizar los 

elementos que tienen un alto impacto en la gestión de los proyectos. Se concluyó como 

los factores más importantes, el constante perfeccionamiento del desarrollo de proyectos 

de software, los resultados y lecciones aprendidas obtenidas en los proyectos de software 

modifican positivamente el objetivo social de la organización, la gestión del conocimiento 

es una ventaja para todos los procesos que intervienen en el desarrollo de proyectos de 

software, se debe tener restricciones mínimas para la utilización de la gestión del 

conocimiento. 

Tercera: Se identificó los procesos del uso de la estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software. El principal proceso consta de 

realizar primero una descripción del estado actual de la organización, como segundo paso 

definir el estado deseado y realizar la ejecución de las etapas planteadas en la 

investigación, por último definir las actividades que se ejecuta. Para el proceso de 
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describir el estado actual de la organización, primero se debe realizar entrevistas para 

comprobar el conocimiento por parte del personal sobre la gestión del conocimiento, 

luego se debe realizar una encuesta para evaluar la comprensión de la organización sobre 

la gestión del conocimiento, seguido de una encuesta para establecer a la organización 

como insensible o inteligente respecto a la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software, por último definir los factores que influyen en la gestión del 

conocimiento. 

Cuarta: Se obtuvo una estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas, permitiendo establecer una guía de 

elementos que relaciona la cultura organizacional y capital intelectual, encaminada al 

aprendizaje y desarrollo continuo de las personas, a la creación de un ambiente favorable 

de intercambio, gestión y almacenamiento de la información y el conocimiento. En esta 

estrategia se plantearon cinco etapas las cuales están constituidas por actividades. La 

primera etapa es la de recomendación que tiene como actividades, la caracterización de 

la gestión del conocimiento, la capacitación referente a la gestión del conocimiento, la 

creación de charlas para aplicar la estrategia planteada, establecer una comisión para 

realizar el proceso de gestión del conocimiento y la ejecución de la sistematización 

respecto a la ingeniería de dominio. La segunda etapa es la de proyección que tiene como 

actividades, la instrumentación de guías para el estudio de fuentes bibliográficas, la 

instrumentación de tutorías, la ejecución del proceso, talleres para conocer la 

organización. La tercera etapa es la de acción que tiene como actividades, crear un espacio 

metodológico para el proceso de gestión del conocimiento, la actualización de los 

resultados en los espacios creados. La cuarta etapa es la de valoración que tiene como 
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actividad, la constatación de la efectividad de la estrategia. La última etapa es la de cierre 

que tiene como actividad, autoevaluar el proceso de la gestión del conocimiento.  

Quinta: La propuesta fue evaluada y validada por expertos, concluyéndose que es viable 

y aplicable, donde el 100% de los evaluadores consideran que la calidad de la estrategia 

es muy adecuada, mientras que con relación a la novedad científica el 50% la califica 

como bastante adecuada y el otro 50% como muy adecuada; el 70% de evaluadores 

indican que la cultura organizacional de la propuesta es muy adecuada; el 50% de los 

evaluadores consideran que la comprensibilidad de la estrategia es muy adecuada, 

mientras que el 40% considera que es bastante adecuada y el 10% considera la estrategia 

como adecuada; el 100% de los evaluadores consideran como muy adecuado el 

rendimiento de los recursos; el 60% de evaluadores consideran que la solución para 

organizaciones que desarrollan software es muy adecuada, mientras que el 40% de 

evaluadores considera que es adecuada; el 80% de evaluadores califica a la dimensión de 

reducción de tiempo como muy adecuada y el 20% de los evaluadores como bastante 

adecuada. La ejecución de la propuesta facilitó la descripción actual de la organización, 

dónde se pudo evidenciar en un 90% la deficiente gestión del conocimiento en proyectos 

de software. A su vez, el 90.5% del personal encuestado muestra la insuficiente cultura y 

competencia respecto a la gestión del conocimiento.  

  



 

99 
 

RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos no agotan las posibilidades de investigación y mejora referente 

al campo de acción, por lo que se deriva en las siguientes recomendaciones del trabajo: 

Primera: Utilizar técnicas de inteligencia artificial para las etapas de reconocimiento, 

proyección acción y valoración con el objetivo de realizar una propuesta más acertada de 

instrumentos, herramientas y hacerlo de manera automática. 

Segunda: Implementar la estrategia propuesta para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos usando lecciones aprendidas en otros tipos de proyectos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista para determinar el conocimiento sobre el proceso de gestión del 

conocimiento por parte del personal  

Estimado colega: 

Se necesita de su cooperación en la investigación titulada “Estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas”. Por 

esa razón se le solicita que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 

que le sea posible. 

1. ¿Qué entiende usted por gestión del conocimiento? 

2. ¿Conoce usted los objetivos, propósitos, beneficios, aportes, razones y problemas que 

se puedan presentar a la hora de aplicar la gestión del conocimiento en los proyectos 

de software? 

3. ¿Dónde se sitúa la gestión de conocimiento en la organización? ¿A qué área y público 

involucra? 

4. ¿Cuáles son las principales funcionalidades que debería tener la gestión del 

conocimiento en la organización? 

5. ¿En la organización existe el uso de la gestión del conocimiento? 

6. ¿Qué espacios considera que se pudieran utilizar para la transferencia del 

conocimiento? 

7. ¿Considera que la gestión del conocimiento ayudara a mejorar la calidad de los 

productos de la organización? 

8. ¿De qué forma se debe gestionar el conocimiento? 

9. ¿Cómo se hace para motivar a las personas que expongan sus experiencias adquiridas? 
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10. ¿En la organización se realiza algún proceso de gestión documental? 

11. ¿Considera que se debe ejecutar con mayor eficacia los procesos de capacitación, 

documentación de buenas prácticas, espacios para socializar conocimiento? 

12. ¿Considera que el personal debe tener en claro la visión, identificación de flujos de 

información, conocimiento de los instrumentos para aplicar la gestión del 

conocimiento, establecimientos de procedimiento adecuado para potenciar y 

multiplicar el conocimiento? 

13. ¿Conoce estrategias que se apliquen en la organización? Pudiera mencionar algunas. 

14. ¿Es necesaria una estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas? 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 2. Encuesta para evaluar la comprensión de la gestión del conocimiento en la 

organización 

Datos personales del encuestado 

Nombre y apellidos: _________________________ 

Cargo que ocupa: _____________ 

Centro de trabajo: _____________________________  

Título profesional: ___________________________________  

Grado científico o académico: _________________________  

Años de experiencia en la gestión de proyectos de software: 

_______________________________  

Estimado colega: 

Se necesita de su cooperación en la investigación titulada “Estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas”. Por 

esa razón se le solicita que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 

que le sea posible. 

 

Valor cuantitativo  Valor cualitativo  

1 No 

2 Poco  

3 Suficiente  

4 Sí  

 

Preguntas  Evaluación  

¿Entiende claramente lo que es gestión de conocimiento? 
 

¿Conoce usted estrategias para la gestión del conocimiento que se han 

empleado en la organización? 
 



 

110 
 

¿Comprende la importancia y los beneficios de aplicar gestión de 

conocimiento en los proyectos de software? 
 

¿Conoce la relación entre la gestión de conocimiento y el proceso de 

desarrollo de software? 
 

¿Conoce los problemas que la organización encara con la gestión de 

conocimiento? 
 

¿Conoce la función y la importancia que tienen los modelos de gestión de 

conocimiento? 
 

¿Conoce cuantas estrategias se aplican en la organización? 
 

¿Comprende la importancia de aplicar la estrategia para la gestión del 

conocimiento en la organización? 
 

¿El conocimiento es un recurso ilimitado que posee cada persona, se puede 

transferir y tiene como base el uso de cierta información para solucionar 

problemas y estimular la obtención de resultados? 

 

¿El conocimiento es un activo imprescindible para permitir que se genere 

nuevo valor? 
 

¿La gestión del conocimiento es una necesidad para todas las 

organizaciones y significa la búsqueda de conocimiento relevante para 

organización? 

 

¿La gestión del conocimiento es un proceso que aumenta la capacidad de 

aprendizaje del personal de la organización? 
 

¿La gestión del conocimiento propicia el incremento del capital intelectual 

de la organización, generando nuevos conocimientos? 
 

¿Los directivos de la organización conocen sobre el proceso de gestión de 

conocimiento? 
 

¿Qué sabe la organización sobre la gestión del conocimiento?  

¿La organización cuenta con expertos o líder organizacional para que guíen 

y controlen el proceso de gestión del conocimiento? 
 

¿Considera que en la organización se debe realizar una medición del 

desempeño del personal? 
 

¿En la organización se realiza actividades que incrementen la motivación 

del personal? 
 

¿Considera que se deba realizar capacitaciones para que el personal se 

motive en su preparación-formación? 
 

¿Considera que la organización debe crear una nueva cultura 

organizacional basada en la gestión del conocimiento? 
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¿Considera que la organización debe crear un espacio para el 

almacenamiento de la información que esté visible y se pueda reutilizar? 
 

¿Se debe crear ambientes o espacios de tiempo para realizar encuentro de 

conocimientos, discusiones sobre proyectos de software? 
 

¿Se debe crear, orientar y divulgar estrategias o metodologías para que el 

personal realice un proceso de autoaprendizaje con el uso de la gestión del 

conocimiento? 

 

¿Considera el personal mostrará una resistencia al cambio?  

¿Cree que existe una falta de apoyo de los directivos de la organización?  

¿Considera que el personal tiene un desconocimiento del significado y 

beneficios del proceso de la gestión del conocimiento? 
 

¿Considera que existe una carencia del personal especializado?  

¿La organización tiene una cultura organizacional inadecuada para asimilar 

la gestión del conocimiento? 
 

¿Considera que existe una falta de motivación por parte del personal de la 

organización? 
 

¿Existe una carencia de una cultura de trabajo en equipo?  

¿Existe una comunicación adecuada entre los miembros de la 

organización? 
 

¿Considera que falta información imprescindible para realizar las tareas?  

¿Cuánto tiempo usted considera que necesita para gestionar correctamente 

el conocimiento en el proyecto? 
 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 3. Encuesta para representar a la organización como inteligente o insensible 

respecto a la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software  

Datos personales del encuestado 

Nombre y apellidos: _________________________ 

Cargo que ocupa: _____________ 

Centro de trabajo: _____________________________  

Título profesional: ___________________________________  

Grado científico o académico: _________________________  

Años de experiencia en la gestión de proyectos de software: 

_______________________________  

Estimado colega: 

Se necesita de su cooperación en la investigación titulada “Estrategia para la gestión del 

conocimiento en la gestión de proyectos de software usando lecciones aprendidas”. Por 

esa razón se le solicita que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 

que le sea posible. 

 

Valor cuantitativo  Valor cualitativo  

1 No 

2 Poco  

3 Suficiente  

4 Sí  

 

Preguntas  Evaluación  

¿La organización se encuentra orientada a los conocimientos? 
 

¿La organización cuenta con la existencia de equipos que gestionen y 

controlen la superación del personal? 
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¿La organización cuenta con la existencia de instrumentos para conocer el 

estado de los proyectos que se desarrollan? 
 

¿La organización lleva un control del desarrollo de sistemas estándares que 

puedan ser reutilizables? 
 

¿Los sistemas informáticos desarrollados en la organización cuentan con 

homogeneidad y seguridad? 
 

¿La organización hace uso de canales y estrategias para el procesamiento y 

difusión del conocimiento? 
 

¿El personal muestra un interés para el aumento continuo del valor de la 

organización? 
 

¿Los salarios del personal son acordes a los resultados? 
 

¿La organización dispone de canales de comunicación para resolver 

problemas, motivar al personal, evaluar y controlar las actividades que se 

realizan? 

 

¿La organización hace uso de la información obtenida para solucionar 

problemas en el desarrollo de software? 
 

¿En la organización el conocimiento es transferido de forma parcial y 

escasa? 
 

¿La organización protege el conocimiento que se va adquiriendo? 
 

¿En la organización se realiza la formación y el perfeccionamiento del 

trabajo en equipo? 
 

¿El personal de la organización dirige su propio proceso de aprendizaje? 
 

¿La organización usa los entornos para socializar y fomentar el intercambio 

de conocimiento? 
 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 4. Encuesta para la selección de los expertos 

Datos personales del encuestado 

Nombre y apellidos: _________________________ 

Cargo que ocupa: _____________ 

Centro de trabajo: _____________________________  

Título profesional: ___________________________________  

Grado científico o académico: _________________________  

Años de experiencia en la gestión de proyectos de software: 

_______________________________  

Estimado colega: 

Por su prestigio profesional usted ha sido seleccionado como posible experto para validar 

la investigación titulada “Estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de 

proyectos de software usando lecciones aprendidas”. Es importante antes de realizarle la 

consulta correspondiente, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los 

efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esa razón 

se le solicita que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea 

posible. 

• Marque con una X el valor que le corresponda con el grado de conocimiento que 

Usted posee sobre la gestión de proyectos de software. Considere que 0 es un 

conocimiento nulo y 10 es un elevado conocimiento en la temática.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• Realice una autoevaluación del grado de influencia que ha tenido en sus 

conocimientos y criterios sobre la gestión de proyectos de software cada una de las 

fuentes que le presentamos a continuación. Para ello marque con una X según 

corresponda: Alto, Medio, Bajo. 

Fuentes de argumentación  Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted     

Su experiencia adquirida relacionada con el tema     

Trabajo de autores extranjeros     

Trabajo de autores nacionales     

Su propio conocimiento del estado del problema la 

realidad actual 

   

Su propia intuición     

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 5. Cálculo del coeficiente de competencia para la selección de expertos 

Expertos 

Grado de 

conocimiento  

Grado de 

argumentación 

Coeficiente 

de 

competencia  

Grado de 

competencia 

1 10 1 1 Alto 

2 9 1 0.95 Alto 

3 9 1 0.95 Alto 

4 8 0.9 0.85 Alto 

5 9 0.8 0.85 Alto 

6 9 0.8 0.85 Alto 

7 8 0.9 0.85 Alto 

8 8 0.8 0.8 Medio 

9 7 0.8 0.75 Medio 

10 8 0.7 0.75 Medio 

11 8 0.7 0.75 Medio 

12 7 0.8 0.75 Medio 

13 7 0.8 0.75 Medio 

14 7 0.8 0.75 Medio 

15 7 0.7 0.7 Bajo 

16 4 0.9 0.65 Bajo 

17 7 0.5 0.6 Bajo 

18 5 0.6 0.55 Bajo 

19 5 0.6 0.55 Bajo 

20 6 0.5 0.55 Bajo 

21 6 0.5 0.55 Bajo 

22 4 0.5 0.45 Bajo 

23 4 0.5 0.45 Bajo 
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Anexo 6. Encuesta para validar la estrategia para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software 

Estimado colega: 

Por su prestigio profesional usted ha sido seleccionado como experto para validar la 

“Estrategia para la gestión del conocimiento en la gestión de proyectos de software 

usando lecciones aprendidas”. Le agradeceremos que emita sus criterios y 

consideraciones asociadas a las deficiencias de la estrategia propuesta en su concepción 

teórica y para su futura aplicación en proyectos de software. Por esa razón le pedimos que 

valore las siguientes sentencias de la forma más objetiva que le sea posible utilizando la 

siguiente escala: 

 

Valor cuantitativo  Valor cualitativo  

  1 Inadecuado (I)  

2 Poco adecuado (PA)  

3 Adecuado (A)  

4 Bastante adecuado (BA)  

5 Muy adecuado (MA)  

 

Criterio  Evaluación  

¿Cómo usted considera que es la calidad de la investigación? 
 

¿Cómo usted considera que es la novedad científica de la investigación? 
 

¿La estrategia es entendible y sencillo de usar por los evaluadores? 
 

¿La propuesta tiene en cuenta los obstáculos que enfrentan las 

organizaciones para aplicar la gestión del conocimiento? 
 

¿La estrategia propone solución para que las organizaciones comprendan el 

proceso, la intensión y los requerimientos de la gestión del conocimiento 

en la gestión de proyectos de software? 

 

¿La propuesta refleja la existencia de una cultura organizacional para 

asimilar la gestión del conocimiento? 
 

¿La estrategia mejora el rendimiento de los recursos disponibles? 
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¿La estrategia reduce el tiempo para la gestión del conocimiento en la 

gestión de proyectos de software? 
 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 7. Cálculo del coeficiente de concordancia de los expertos 

 
Expertos 

 

Criterios E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Promedio 
Suma de los cuadrados 

de las desviaciones 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4.5 2.5 

3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4.4 4.4 

4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4.7 2.1 

5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4.6 2.4 

6 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4.7 2.1 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4.8 1.6 

Total 37 37 39 34 39 38 37 40 39 37 37.7 15.1 

 

W 0.0035952 

𝜒2𝑟𝑒𝑎𝑙 0.2516667 

𝜒2 

(𝑎 = 0.01, 𝐶 =

7) 

1.2390423 
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Anexo 8. Listado de expertos seleccionados 

Ítem Nombres y Apellidos Profesión, Grados y 

Títulos 

Empresa donde 

trabaja 

Cargo 

1 Yasiel Pérez Vera Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Maestro en Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

Universidad La 

Salle 

Director de la 

Escuela Profesional 

de Ingeniería de 

Software 

2 Medardo Delgado Paredes Ingeniero de Sistemas Universidad La 

Salle 

Director de la 

Software Factory 

Universidad La 

Salle Arequipa 

3 Percy Oscar Huertas Niquén Licenciado en 

Estadística. 

Maestro en Ciencias: 

Ingeniería de Sistemas 

Doctor en Ingeniería de 

Software 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Director de la 

Escuela Profesional 

de Ingeniería de 

Sistemas 

4 Alejandro Chavez Vázquez Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Maestro en Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

Compass Group 

España 

Software 

Development 

Engineer 

5 Yohania Lopez Vargas Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Maestro en Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

ISA - Uruguay Analyst and QA 

Tester 

6 Odaimys Mercedes 

Hechevarria Vargas 

Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

GEOCOM 

Uruguay S.A. 

Project Manager 

7 Anie Bermudas Peña Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Universidad de las 

Ciencias 

Docente en la 

Universidad de las 

Ciencias 
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Maestro en Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

Informáticas La 

Habana Cuba 

Informáticas La 

Habana Cuba 

8 Yander Santiesteban Rojas Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Globant - Uruguay Software 

Developer 

9 Surayne Torres López Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Maestro en Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

Universidad de las 

Ciencias 

Informáticas La 

Habana Cuba 

Docente en la 

Universidad de las 

Ciencias 

Informáticas La 

Habana Cuba 

10 Diannet Sospedra Lopez Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. 

Maestro en Calidad de 

Software 

Topaz - Uruguay Quality Assurance 

Analyst 
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Anexo 9. Matriz de Sistematización 

a. Matriz de sistematización de las encuestas de indicadores levantados antes 

de aplicar la propuesta planteada. 

 

Criterios 
Antes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Comprensión de 

la gestión del 

conocimiento 

95% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90.5% 

Importancia en los 

procesos 

organizacionales 

75% 90% 75% 85% 75% 95% 90% 100% 75% 100% 86.0% 

Aplicar la gestión 

del conocimiento 

en una 

organización 

100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 90% 100% 70% 94.0% 

Gestión del 

conocimiento es 

un proceso 

organizado 

15% 10% 25% 10% 15% 10% 15% 10% 25% 15% 15.0% 

Instrumentos para 

la gestión de la 

información y el 

conocimiento 

50% 45% 25% 25% 15% 75% 15% 25% 75% 50% 40.0% 

Bases de datos 

para gestionar la 

información y el 

conocimiento 

100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 75% 95.0% 

Relación entre la 

gestión del 

conocimiento y 

5% 10% 10% 10% 15% 10% 9% 10% 15% 10% 10.4% 
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proyectos de 

software 

El uso de la 

gestión del 

conocimiento 

genera proyectos 

de software con 

calidad 

10% 10% 15% 10% 9% 5% 10% 10% 15% 10% 10.4% 

Uso de las 

tecnologías para 

compartir 

información y 

conocimiento 

100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 95% 97.0% 

Comprensión de 

la integración de 

la gestión del 

conocimiento en 

la organización 

75% 50% 75% 50% 75% 50% 75% 50% 75% 75% 65.0% 

Incremento en la 

distribución de la 

información de la 

organización 

50% 50% 25% 25% 45% 50% 25% 25% 75% 50% 42.0% 

Proceso de 

aprendizaje y 

desarrollo del 

personal en 

función de la 

organización 

25% 25% 25% 15% 25% 20% 15% 25% 25% 50% 25.0% 

Necesidades de 

los proyectos de 

software 

50% 50% 25% 50% 25% 50% 25% 50% 75% 25% 42.5% 
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Plan individual y 

colectivo 
75% 55% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 75% 100% 88.0% 

Familiarizados 

con el proceso 
75% 50% 75% 50% 75% 50% 75% 50% 75% 75% 65.0% 

Motivación del 

personal 
75% 50% 75% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 60.0% 

Evaluación de la 

gestión del 

conocimiento 

75% 75% 50% 35% 50% 50% 50% 25% 75% 75% 56.0% 

Analizar 

información 
75% 50% 75% 50% 75% 100% 75% 100% 75% 75% 75.0% 

Personal como 

portador del 

conocimiento e 

información 

15% 10% 25% 10% 15% 10% 15% 10% 25% 15% 15.0% 

Objetivos y 

resultados de la 

organización 

25% 25% 25% 15% 25% 20% 15% 25% 25% 50% 25.0% 

Objetivo principal 

de la gestión del 

conocimiento 

5% 10% 10% 10% 15% 10% 5% 10% 15% 10% 10.0% 

Obstáculos al usar 

la gestión del 

conocimiento 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 100% 80.0% 

Poco compromiso 

por parte de la 

gerencia 

75% 50% 75% 50% 75% 100% 75% 100% 75% 75% 75.0% 
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Plantear e 

identificar el 

conocimiento 

25% 25% 25% 5% 25% 20% 5% 25% 25% 20% 20.0% 

Aplicación de la 

gestión del 

conocimiento en 

la organización 

50% 50% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 75% 50% 45.0% 

 

b. Matriz de sistematización de las encuestas de indicadores levantados 

después de aplicar la propuesta planteada.  

 

Criterios 
Después 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Comprensión de la 

gestión del 

conocimiento 

25% 75% 50% 50% 50% 75% 50% 65% 50% 25% 51.5% 

Importancia en los 

procesos 

organizacionales 

25% 75% 75% 50% 50% 50% 75% 25% 40% 75% 54.0% 

Aplicar la gestión 

del conocimiento 

en una 

organización 

100% 100% 100% 100% 95% 100% 95% 95% 100% 70% 95.5% 

Gestión del 

conocimiento es un 

proceso organizado 

50% 25% 50% 75% 50% 50% 75% 70% 50% 25% 52.0% 

Instrumentos para 

la gestión de la 

información y el 

conocimiento 

50% 50% 50% 30% 75% 75% 50% 25% 75% 50% 53.0% 
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Bases de datos para 

gestionar la 

información y el 

conocimiento 

100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 80% 95.6% 

Relación entre la 

gestión del 

conocimiento y 

proyectos de 

software 

50% 25% 30% 75% 60% 25% 50% 75% 50% 30% 46.8% 

El uso de la gestión 

del conocimiento 

genera proyectos 

de software con 

calidad 

50% 25% 50% 25% 75% 25% 50% 75% 40% 75% 49.0% 

Uso de las 

tecnologías para 

compartir 

información y 

conocimiento 

50% 75% 75% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 60.0% 

Comprensión de la 

integración de la 

gestión del 

conocimiento en la 

organización 

50% 50% 50% 50% 50% 45% 50% 50% 50% 50% 49.5% 

Incremento en la 

distribución de la 

información de la 

organización 

75% 50% 50% 50% 50% 75% 50% 30% 75% 55% 56.0% 
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Proceso de 

aprendizaje y 

desarrollo del 

personal en función 

de la organización 

50% 30% 75% 50% 50% 40% 50% 40% 45% 50% 48.0% 

Necesidades de los 

proyectos de 

software 

25% 25% 20% 25% 25% 25% 30% 50% 50% 25% 30.0% 

Plan individual y 

colectivo 
50% 50% 75% 75% 50% 75% 75% 50% 50% 50% 60.0% 

Familiarizados con 

el proceso 
75% 80% 75% 100% 75% 50% 75% 75% 75% 100% 78.0% 

Motivación del 

personal 
50% 25% 25% 30% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 43.0% 

Evaluación de la 

gestión del 

conocimiento 

50% 75% 50% 30% 50% 50% 50% 25% 70% 50% 50.0% 

Analizar 

información 
50% 30% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 75% 58.0% 

Personal como 

portador del 

conocimiento e 

información 

5% 5% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 10% 10% 9.0% 

Objetivos y 

resultados de la 

organización 

50% 50% 50% 50% 40% 25% 30% 50% 50% 75% 47.0% 

Objetivo principal 

de la gestión del 

conocimiento 

30% 50% 50% 50% 50% 30% 25% 50% 50% 50% 43.5% 
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Obstáculos al usar 

la gestión del 

conocimiento 

50% 75% 75% 60% 50% 60% 70% 70% 50% 50% 61.0% 

Poco compromiso 

por parte de la 

gerencia 

50% 25% 50% 50% 75% 55% 75% 75% 75% 50% 58.0% 

Plantear e 

identificar el 

conocimiento 

50% 25% 50% 50% 45% 30% 50% 55% 75% 50% 48.0% 

Aplicación de la 

gestión del 

conocimiento en la 

organización 

75% 50% 75% 50% 50% 50% 30% 100% 75% 75% 63.0% 

 

c. Matriz de sistematización de la encuesta para la validación teórica de la 

estrategia. 

 

Criterios Inadecuado Poco Adecuado Adecuado 
Bastante 

Adecuado 
Muy Adecuado 

Calidad de la 

investigación 
0 0 0 0 10 

Novedad científica 0 0 0 5 5 

Comprensibilidad 0 0 1 4 5 

Manejo de 

obstáculos 
0 0 0 3 7 

Solución para 

organizaciones 
0 0 0 4 6 

Cultura 

organizacional 
0 0 0 3 7 
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Rendimiento de 

recursos 
0 0 0 0 10 

Reducción de 

tiempo 
0 0 0 2 8 
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Anexo 10. Carta de Confidencialidad 
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Anexo 11. Lista de Documentos Empleados 

 

Documentos 

Artefactos de Educción Diagrama de Entidad 

Relación 

Artefactos de Especificación Reporte de Pruebas 

Manual Técnico Caso de Pruebas 

Documento de Estrategias 

para el uso de Metodologías 

Manual Usuario 

Maquetación Actas de Reuniones 

Diagramas de Procesos de 

Negocios 

Casos de Uso 

Sprint Actas de Conformidad 

Glosario Pruebas Aceptación 

Resultado de Verificación Cierre de Proyecto 

Solicitudes de Cambios 
Cronograma de 

Actividades 

Pila de Tareas Plan de Gestión 

 


