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Introducción 

El conocimiento tácito está presente en nuestra vida cotidiana. El conocimiento tácito es 

todo aquello que la persona sabe pero se le dificulta decir o expresar. Es por eso que en 

la comunicación hablada y escrita es difícil detectar cuándo una persona está ocultando 

información, ya sea consciente o inconscientemente. Esto puede pasar continuamente en 

entrevistas, cuestionarios y lluvia de ideas las cuales son herramientas de la ingeniería 

de requisitos [1].  

La ingeniería de requisitos es la recolección de información necesaria para la 

elaboración de un sistema de software. La cual cuenta con varias herramientas para la 

educción de conocimiento. Teniendo como las más importantes la entrevista y el 

cuestionario. Si ocurre el caso que aplicando estas herramientas se haga una mala 

educción de requisitos, se corre el riesgo de que el sistema de software no cumpla con 

los requerimientos. Lo cual, ocasiona que el cliente no quede satisfecho con el sistema 

de software [2]. Si esto no se corrige existe el problema que ninguna de las partes quede 

satisfecha. Unas de las causas de dicho problema es que puede existir conocimiento 

tácito dentro de las entrevistas o cuestionarios realizados que impiden que el mensaje se 

dé explícitamente.  

Una de las formas en la cual se puede detectar el conocimiento tácito es por 

medio de los verbos. Ya que mediante los verbos y el contexto en el que están, se puede 

dar un aproximado más acorde a lo que el cliente desea. Para realizar esto existe el 

análisis del discurso, el cual estudia todas las partes de un texto para identificar sus 

componentes. Uno de esos componentes es la sintaxis, la cual es la estructura de la 

oración en la que podemos encontrar el verbo [3]. 

Una vez detectado el verbo se puede utilizar la taxonomía de Bloom y de 

Marzano las cuales son clasificaciones de verbos estudiados minuciosamente que 

abarcan lo cognitivo, meta cognitivo hasta la conciencia del ser. Estas clasificaciones de 

los verbos ayudan en ver el grado de importancia o de conocimiento tácito a 

profundidad hasta llegar a lo más entendible [4] [5].  

Teniendo como base lo anterior, se inició un sistema de software con el cual se 

pretende detectar el conocimiento tácito mediante verbos en las entrevistas realizadas 

por el desarrollador de software. Dicho sistema de software contiene técnicas de análisis 

del discurso para la detección del verbo, una combinación de la taxonomía de Bloom y 

de Marzano para saber la importancia y saber el nivel de conocimiento tácito del verbo. 
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Para esto el sistema de software detecta dichos verbos con lo antes mencionado y 

mediante alertas lingüísticas que están representadas con un color dependiendo del nivel 

de importancia del verbo según la taxonomía de Bloom y Marzano establecida. 

Para la realización de las pruebas del sistema de software se comparó el tiempo 

que tarda el sistema de software contra el tiempo que tarda un humano en detectar 

verbos y la cantidad de estos. Los resultados generales fueron 35 verbos detectados por 

el sistema de software y 19 por el humano concluyendo que el sistema de software ha 

sido muy efectivo. 

En el capítulo uno se presentan los antecedentes que se utilizaron como base al 

proyecto, la problemática a la cual se pretende dar solución, los objetivos de 

investigación, las preguntas de investigación, la justificación, las limitaciones y 

delimitaciones.  

En el capítulo dos se expone la teoría que lleva al entendimiento del proyecto 

actual, que incluye como temas ingeniería de requisitos, presuposiciones, conocimiento 

tácito, taxonomía de Bloom, taxonomía de Marzano y análisis del discurso.  

En el capítulo tres se describen los materiales y métodos que fueron utilizados 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, así como el área de estudio, hardware, 

software, marco geográfico, muestra de población y metodología del proyecto. 

En el capítulo cuatro se muestran los resultados que se obtuvieron de las pruebas 

realizadas al sistema. Se incluye presentación de resultados, resultados de las pruebas y 

análisis e interpretación de los resultados. 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones del proyecto actual, se detalla 

si es que se lograron los objetivos propuestos al inicio del proyecto y se hace mención 

de lo que podrían ser trabajos futuros para este trabajo. 

Finalmente, se encuentra la bibliografía que fue consultada y los anexos que 

contienen el material completo del desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Los proyectos que serán mencionados a continuación tienen relación con el proyecto. 

Ya que se tiene planificado utilizar el análisis del discurso, taxonomía de Bloom para 

detectar verbos en las entrevistas. Para esto también se utilizará la taxonomía de 

Marzano ya que logra cubrir las deficiencias de la taxonomía de Bloom la cual abarca 

desde lo cognitivo, afectivo y psicomotor. En dichos aspectos es donde se encuentra el 

conocimiento tácito, ya que es donde se encuentra el conocimiento adquirido de la 

persona, el cual se le dificulta hacer explícito y genera problemas al momento de llevar 

acabo la licitación de requisitos.  

 

1.1 Antecedentes 

Benjamín Bloom, Doctor en educación de la Universidad de Chicago, se 

formuló una taxonomía de dominios del aprendizaje, desde entonces conocida como 

Taxonomía de Bloom que puede entenderse como “Los Objetivos del Proceso de 

Aprendizaje”. Esta Taxonomía cuenta con seis categorías que están en función de 

detectar sustantivos, los cuales ya no son considerados por la Revisión de la Taxonomía 

de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001).  

La revisión de la taxonomía de Bloom de Anderson y Krathwhol de 2001, 

considera que los sustantivos no son el punto medular si no los verbos y la modificación 

de 2 niveles, las deficiencias de la taxonomía de Bloom fueron bien observadas por 

Robert Marzano [6]. 

Robert Marzano, un respetado investigador educativo, ha propuesto una nueva 

taxonomía de objetivos educativos (2000). Está diseñada para responder a las 

deficiencias de la ampliamente utilizada taxonomía de Bloom. 

La nueva taxonomía de Marzano está constituida por tres sistemas y el área del 

conocimiento, y todos ellos son importantes para el pensamiento y el aprendizaje. Los 

tres sistemas son: el auto sistema, el sistema meta cognitivo y el sistema cognitivo. 

Cuando se enfrenta la opción de empezar una nueva tarea, el auto sistema decide si se 

continua con el comportamiento vigente o se realiza la nueva actividad; el sistema meta 

cognitivo fija metas y está al tanto de que tan bien se está alcanzado; el sistema 

cognitivo procesa toda la información necesaria; y el área del conocimiento provee el 

contenido [5]. 
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En el año 2013 la escuela ESPOL realizó la implementación de un sistema de 

clasificación automática para categorizar las respuestas de estudiantes a foros de 

discusión de acuerdo al dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom. Diversos estudios 

se han llevado a cabo en esta área, en esta ocasión la efectividad y desempeño de un 

clasificador bayesiano específicamente el clasificador Naive Bayes son analizados, 

empleado conjuntamente con técnicas de minería de texto y un conjunto de datos 

previamente clasificado por expertos. El objetivo es determinar si el sistema de 

clasificación puede compararse o considerarse como un codificador humano al igual 

que la taxonomía de Bloom ha sido base para muchos proyectos como el del 

tecnológico de monterrey [7]. 

  En el año 2011 el Tecnológico de Monterrey incorporó la nueva taxonomía 

(Marzano y Kendall, 2007), como referente para el diseño de herramientas de 

evaluación del aprendizaje conducida en una materia de posgrado en entornos virtuales. 

El objetivo que se quiere lograr es el de presentar los resultados de una investigación 

sobre la aplicación de una propuesta taxonómica que apoya la toma de decisiones y el 

diseño de la evaluación del aprendizaje [8]. 

Una de las formas en la que se presenta el conocimiento tácito en texto es por 

presuposiciones lingüísticas, el objetivo de esto es obtener las presuposiciones en las 

cuales tienen un vínculo con el conocimiento tácito y mediante estas construir una teoría 

sistematizada la cual sea capaz de detectar las presuposiciones que causen un gran 

impacto negativo en la comunicación [9]. 

 

1.2 Definición del problema 

La ingeniería de requisitos es la recolección de información necesaria para la 

elaboración de un sistema de software. La cual cuenta con herramientas tales como la 

entrevista, cuestionario, tormenta de ideas y clasificación de tarjetas. Estas herramientas 

son utilizadas para la educción de requisitos [2]. Si ocurre el caso de que el 

desarrollador de software haya realizado una mala educción de requisitos, genera que el 

sistema de software no se desarrolle como el cliente desea. Una de las causas de este 

problema es el conocimiento tácito que es aquello que la persona sabe pero se le 

dificulta decir o expresar. El conocimiento tácito está contenido en las entrevistas o 

cuestionarios que impiden que el mensaje se dé explícitamente [1]. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Desarrollar un sistema de software orientado a los desarrolladores de software 

para detectar conocimiento tácito mediante los verbos contenidos en las entrevistas 

textuales, para elaborar un producto más acorde a las expectativas del cliente. 

Objetivos específicos 

 Que el sistema sea capaz de aplicar las técnicas de análisis del discurso. 

 El sistema detecta el conocimiento tácito por medio de identificación de verbos. 

 

1.4  Preguntas de investigación 

 ¿Cómo se aplicarían las técnicas de análisis de discurso a un sistema de 

software? 

 ¿Qué tan confiable es la obtención de conocimiento tácito a través del análisis de 

discurso aplicado en un sistema de software en comparación con un proceso 

manual?  

 

1.5 Justificación de la investigación  

En las entrevistas utilizadas como medio de adquisición de información, se da el 

caso de que exista conocimiento tácito, el cual se da por información incompleta. Esto 

sucede porque el cerebro al recibir esta información trata de complementarla con 

conocimiento adquirido anteriormente (Proceso Cognitivo). Esto para el desarrollador 

de software es una dificultad, ya que al utilizar entrevistas para saber las necesidades y 

deseos del cliente, puede llegar a darse el caso de que el sistema de software no cumpla 

con lo estipulado por ambas partes, ya sea por problemas cognitivos o por mal 

entendimiento. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones 

La detección de conocimiento tácito es una limitación ya que el sistema de software no 

descubrirá el conocimiento tácito en las entrevistas a analizar. 

Delimitaciones 

No se pretende ocupar todo aquello que tenga que ver con lo cognitivo ya que no es el 

punto de inflexión del problema en sí, la solución va enfocada a detectar el 



6 

 

conocimiento tácito mediante los verbos contenidos en la entrevista, al igual no se 

pretende analizar archivos de audio por problemas que este pueda ocasionar al momento 

de su análisis, así como mala detección de palabras. Sólo se pretende analizar 

entrevistas textuales para el fácil manejo de la información adquirida. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En esta parte se verán todos aquellos conceptos y técnicas que tienen relación con el 

proyecto. En primera instancia se presenta la ingeniería de requisitos y las herramientas 

que se utilizan para la educción de conocimiento. En segunda instancia se encuentra el 

tema de las presuposiciones lingüísticas que son aquellas en las cuales se describen con 

detalle para complementar lo mencionado en una frase. En tercera instancia se 

encuentra el conocimiento tácito, el cual es aquello que la persona sabe, pero se le 

dificulta explicar. En cuarta y quinta instancia se presenta la Taxonomía de Bloom y de 

Marzano con sus respectivas clasificaciones de verbos que van desde lo cognitivo, 

afectivo y psicomotor. En quinta instancia se tiene el análisis del discurso y los pasos 

para llevar acabo el estudio del texto. 

 

2.1 Ingeniería de requisitos 

Los requisitos son características que debe tener un sistema para que éste tenga 

éxito en el ambiente a implementarse. Dichos requisitos se obtienen de entornos 

operacionales, técnicos y del contexto social, al que será hecho el sistema [10]. 

En la ingeniería de requisitos existen varias técnicas que permiten la educción de 

conocimiento en las cuales se pretende adquirir la mayor información posible que 

satisfaga las partes interesadas. Unas de las herramientas más eficaces son: 

Entrevista 

Es la técnica más simple y más utilizada para la educción de requisitos. Las 

entrevistas se utilizan para obtener información verbal, principalmente cara a cara, a 

través de preguntas que propone el ingeniero a uno o más interesados. Existen dos tipos 

de entrevistas, las estructuradas y las no estructuradas. 

Cuestionarios 

Son esencialmente una entrevista escrita en papel u otro medio que la persona 

debe responder. La diferencia es que como el interesado puede tomarse más tiempo para 

responder, en un momento y lugar adecuado. 

En el caso particular de la entrevista no se llega a obtener la información 

deseada ya que el entrevistador no hizo las preguntas adecuadas o el entrevistado no da 

detalles de la información que se le pide en ese momento. 
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Clasificación de tarjetas 

La clasificación de tarjetas tiene como base principal la observación de los 

usuarios, la principal función a observar, son como los usuarios organizan, agrupan y 

asocian la información dada, la cual estará contenida en tarjetas con diferentes 

categorías temáticas.  

Tormenta de ideas  

La tormenta de ideas consiste en tener un grupo de personas, las cuales dan sus 

ideas sobre algún tema en específico, sin juicios previos, al momento de tener una gran 

cantidad de ideas estas se evalúan para priorizarlas, clasificarlas o descartarlas cual sea 

el caso, para al final llegar a obtener una idea más adecuada al tema [2]. 

 

2.2 Presuposiciones 

En la comunicación cotidiana ocasionalmente se tiende a dar información más 

allá de lo que en realidad se quiere comunicar. Por ejemplo, cuando se pide un vaso de 

agua y quien lo pide añade “con hielos, porque hace calor”. Ahí, además de dar la 

información de su petición, se proporciona cómo es el estado del tiempo de ese 

momento. 

Hudson, G. (2000) define a las presuposiciones como, una presuposición es algo 

asumido (presuponer) que es verdad en una frase que afirma otra información.  

Según el planteamiento de Strawson (1949) sobre las presuposiciones, se puede 

resumir en tres puntos:  

• La presuposición es una relación entre dos proposiciones o enunciados, uno de 

ellos expreso y otro tácito. 

• El enunciado expreso implica de algún modo el tácito. 

• El enunciado expreso es anómalo si el otro, que se mantiene tácito, no es 

aceptado. 

Las presuposiciones lingüísticas son aquellas en las cuales se describen con 

detalles para complementar lo mencionado en una frase y así dar por hecho lo que ya se 

tenía pensado. Por el contrario, si no hay información que complemente esta 

presuposición se puede concluir que es una lectura mental. La lectura mental es aquella 

que sin tener bases que den por cierta la información recibida, cae en ambigüedad por 

que no se tiene algo que la confirme de todo.  
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Las presuposiciones básicas de una oración simple se pueden presumiblemente 

determinar a partir de las unidades léxicas y a partir de la forma de la frase y del análisis 

de las derivaciones que ha sufrido, es decir, de la aplicación de determinadas 

transformaciones como las que sufren las oraciones escindidas [11]. 

 

2.3 Conocimiento tácito 

El conocimiento tácito es muy personal. Es difícil de formalizar y, por lo mismo, 

de comunicar a otros. Se posee más información de lo que se puede transmitir.  

El conocimiento tácito está también profundamente arraigado en la acción y en 

el compromiso de una persona con un contexto específico: un oficio o profesión, una 

tecnología o mercado particular de producto o las actividades de un grupo de trabajo 

[1].  

Dicho conocimiento debe de comunicarse ya que no siempre será el mismo. El 

conocimiento está vivo porque cambia continuamente, transfiere a través de la 

interacción humana (Nonaka, 1994) [12]. 

En general el conocimiento tácito es la información valiosa que la persona sabe 

y se le dificulta explicar. Está dividido en 5 niveles, que van desde el subconsciente 

hasta lo consciente (Tácito a Explicito), dichos niveles son: 

Indescriptible.  

Lo que se puede aprender a través de la experiencia personal. En la cual se 

adquiere mediante la práctica como el andar en bicicleta; 

Personal. 

Entrevistas y observaciones. Se adquiere mediante preguntas. 

Equilibrada. 

El portador trata de dar a entender algún conocimiento, que el adquirió anterior 

mente, para así hacerlo entendible para todos. 

Explicita para Expertos. 

 Los Gestos faciales, reacciones, etcétera. Son analizados por psicólogos y por 

aquellos que pueden entender el comportamiento humano [13]. 

Muy Explicita. 

 El conocimiento tácito se caracteriza por cualidades "analógicas" - de 

procesamiento paralelo de las complejas variables continuas - mientras que el 

conocimiento explícito se muestran las discontinuidades discretas características de 
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procesamiento "digital" (Nonaka, 1994). Siendo el conocimiento muy explícito, se 

considera que la información es pura y limpia. 

 El conocimiento no debe ser confundido con simple información porque el 

conocimiento está en un nivel superior. La información se puede convertir en 

conocimiento si se le añaden ciertos componentes como comparación, consecuencias y 

contexto. Siendo así, el conocimiento un recurso que tiene dependencia de quien lo 

utiliza y de cómo es que se utiliza. 

 La manera principal en que se logra la transferencia de conocimiento tácito es a 

través de la interacción humana. Otra manera de compartir dicho conocimiento es 

mediante narrativas, pero estas deben ser tomadas por algún especialista en el área. 

La dificultad de compartir conocimiento tácito radica en el tipo de conocimiento 

que se transmite. Para que se complete la transferencia del conocimiento influyen dos 

acciones, la transmisión y la absorción. Si no se logran correctamente las acciones 

mencionadas, la transferencia de conocimiento no estará completa [14]. 

 

2.4 Taxonomía de Bloom 

La taxonomía de Bloom (Anderson y Krathwhohl, 2001) es un sistema 

clasificador de verbos, esta contiene 6 niveles, en los cuales se tratará de evaluar al 

estudiante para medir el conocimiento adquirido el cual deberá dar un juicio de valor. 

Los 6 niveles son: 

 Recordar: Reconocer traer a la memoria información relevante de la memoria de 

largo plazo. 

 Comprender: Habilidad de construir significado a partir de la interpretación, 

clasificación, comparar y resumir. 

 Aplicar: Llevar acabo el uso de un procedimiento a través de la ejecución o de la 

aplicación. 

 Analizar: Descomponer el conocimiento en sus partes y pensar en cómo estas se 

relacionan con su estructura global. 

 Evaluar: Consta de comprobación y critica. 

 Crear: Involucra reunir cosas y hacer algo nuevo. Para llevar a cabo tareas 

creadoras, los aprendices generan, planifican y producen [4].  
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Cada uno de estos niveles posee una lista de verbos, dichos verbos son acciones 

y actividades de la vida cotidiana. Esta lista de verbos se encuentra en la sección de 

Anexos 2.  

Esta taxonomía sigue un proceso del pensamiento que va de lo simple a lo 

complejo. Es así que tiene como base habilidades de pensamiento de orden inferior y en 

la punta de la pirámide tiene habilidades de pensamiento de orden superior (Figura 2.1). 

En la base se encuentra la habilidad de recordar, es lo primero que se efectúa en 

el proceso del pensamiento, porque para entender algún concepto teórico primero se 

recuerda, luego ese concepto se comprende. Después de eso, se pueden aplicar los 

conocimientos. Es entonces que se pueden analizar, evaluar y crear dichos 

conocimientos [15]. 

 

 

Habilidades de pensamiento de orden superior 

              

Habilidades de pensamiento de orden inferior 

Figura 2.1 Habilidades de la Taxonomía revisada de Bloom. 

 

Aunque la taxonomía fue creada para fines educativos, se utiliza en diferentes 

áreas que no sean la educación, como en la administración. 

 

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar
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2.5 Taxonomía de Marzano 

La nueva taxonomía de Marzano modifica algunos niveles cognitivos en el cual 

se cambian de posición el análisis de la taxonomía de Bloom y agregándole un nivel de 

Meta cognición en el cual va orientado a los hábitos que usan los pensadores críticos, 

creativos y con autocontrol, que son los hábitos que permiten el auto aprendizaje de la 

persona al igual que la modificación del ultimo nivel Autorregulación, por último 

Marzano cambió los sustantivos originales de la Taxonomía de Bloom por verbos. Esta 

lista de verbos se encuentra en Anexos 3. Dichos cambios en la clasificación son los 

siguientes niveles. 

Los 6 Niveles son: 

 Conocimiento. 

o Nombrar. 

o Ejecutar. 

 Compresión. 

o Síntesis. 

o Representación. 

 Análisis. 

o Relación. 

o Clasificación. 

o Análisis de errores. 

o Generalizaciones. 

o Especificaciones. 

 Utilización. 

o Toma de decisiones. 

o Resolución de problemas. 

o Investigación experimental. 

o Investigación. 

 Sistema de Meta cognición. 

o Especificación de metas. 

o Monitoreo de procesos. 

o Monitoreo de la claridad. 

o Monitoreo de precisión. 

 Sistema de Conciencia del Ser. 
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o Evaluación de importancia. 

o Evaluación de eficacia. 

o Evaluación de emociones. 

o Evaluación de motivación [16]. 

La taxonomía de Marzano está conformada por dos dimensiones las cuales son 

niveles de procesamiento y dominios de conocimiento. Los niveles de procesamiento 

están conformados por 3 sistemas que son el interno, metacognitivo y cognitivo, vistos 

anteriormente. Mientras que los dominios de conocimiento se clasifican de 3 maneras 

información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores dichas 

dimensiones se pueden representar gráficamente (Figura 2.2) [17]. 

 

Figura 2.2 Cuadro de dos dimensiones de la taxonomía de Marzano. 

 

2.6 Análisis del Discurso 

El análisis del discurso consiste en la descomposición del texto cuyo estudio se 

centra en el uso lingüístico de modo contextual. Para identificar sus componentes al 

igual que como construye la realidad en concreto, el análisis del discurso cuenta con tres 

pasos a seguir. 
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 Identificar los componentes que rodean al discurso, que hacen comprensible su 

contenido, su cometido y su efecto. 

o Contexto (físico, psicológico, político, cultural). 

o Asunto o tema (explicito e implícito). 

o Los agentes y los pacientes implicados (quien lo genera, para quien, 

sobre quien, que relaciones de poder alimentan). 

o Productos (que materiales se están generando desde ese discurso, con 

que funciones, mediante que canales). 

 Entrar en su denso contenido. 

o Ideología (valores, actitudes, visión del mundo). 

o Recursos lingüísticos (expresiones, metáforas). 

o Argumentaciones (lógica, heurísticas, recursos). 

o Técnicas de persuasión empleadas. 

o Propuestas de acción implícitas y explicitas. 

o Estrategias de apoyo y legitimación (datos, expertos, tradición). 

 Generar un modelo completo sobre el discurso, que considere la relación entre 

todos los elementos analizados, su génesis, su expresión y sus consecuencias 

[3]. 

 

2.7 Análisis lexicográfico 

 El análisis lexicográfico es el encargado de buscar los componentes léxicos o 

analizar las palabras de un texto fuente. La entrada de un analizador léxico se puede 

definir como una secuencia de caracteres, los cuales dividen la cadena de caracteres en 

palabras con significado propio y después de convertirlo a una secuencia de terminales 

en el punto de vista del analizador sintáctico. 

 El analizador léxico reconoce las palabras en función de una gramática regular 

de manera que sus no terminales se convierten en los elementos de entrada de fases 

posteriores [18].  
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

En este capítulo se detallan los materiales y métodos del proyecto. Se inicia con la 

descripción del área de estudio. En la segunda sección se muestra los materiales que 

intervinieron en el desarrollo del proyecto. Al final se especifican los métodos utilizados 

para el proceso del proyecto. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio en la que se basó este proyecto es el análisis del discurso. 

Debido a que en dicha área se analiza el texto de manera que se identifican los 

componentes de éste. Tales como el contexto, asunto, agentes involucrados, recursos 

lingüísticos, argumentos y presuposiciones entre otras. A través del análisis del discurso 

se puede conseguir identificar los verbos. Mediante los verbos se puede medir cual es el 

nivel de importancia en la clasificación que contiene la taxonomía de Bloom y Marzano.  

El estudio realizado fue experimental ya que se desconoce si estas herramientas 

se pueden aplicar a un sistema de software para detectar conocimiento tácito mediante 

los verbos, tales herramientas son el análisis del discurso, taxonomía de Bloom y 

Marzano. 

 

3.2 Materiales 

En esta sección se presenta un listado de los materiales que se utilizaron para la 

ejecución del proyecto. Las opciones de software que se estudiaron para desarrollar este 

sistema de software son varias, pero se seleccionaron solamente cuatro por ser las más 

adecuadas a la naturaleza del proyecto.  Un entorno de desarrollo integrado, dos 

paquetes de software y una librería. A continuación se realiza una breve descripción de 

cada uno de ellos.  

Hardware 

En la Tabla 3.1 se describe el equipo de cómputo que se utilizó para la realización del 

proyecto. 

Laptop hp pavilion g4-2306la 

Procesador AMD A6 Elite 2.7 GHz 2.7 GHz 

Memoria RAM 8gb 

Tabla 3.1 Características del equipo de cómputo utilizado para el desarrollo del 

proyecto. 
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Software 

En esta sección se describirán las herramientas que se utilizaron para la 

elaboración del sistema de software. 

Netbeans 8.0.2 

Es un entorno de desarrollo, una herramienta para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas, está escrito en Java pero puede servir 

para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el Netbeans IDE, este es un producto gratuito sin restricciones de 

uso [19]. 

Java 1.8.0 66 

 Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierten a la Web en un elemento más interesante y útil. Java le permite jugar, cargar 

fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y utilizar servicios como, por 

ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y mapas interactivos. Si no 

dispone de java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionarán [20]. 

Java Development Kit 1.8.0 

Se trata de un paquete de software que puede utilizar para desarrollar 

aplicaciones basadas en java, en la cual se incluye el JRE, conjunto de clases de API, 

compilador java, webstart y archivos adicionales necesarios para escribir subprogramas 

y aplicaciones de java [21]. 

Java FX  

Es un conjunto de gráficos y de medios de comunicación de paquetes que 

permite a los desarrolladores a diseñar, crear, probar, depurar y desplegar aplicaciones 

de cliente enriquecido1 que operan constantemente a través de diversas plataformas 

[22]. 

OpenNLP 1.5.3 

La librería Apache OpenNLP es un kit de herramientas basado en el aprendizaje 

de máquina para el procesamiento de texto en lenguaje natural. Incluye un detector de 

sentencias, un tokenizer, un buscador de nombres, una parte de discurso (POS) 

etiquetador, un chunker y un analizador, se tiene una interfaz de programación de 

aplicaciones que se puede integrar fácilmente con un programa elaborado en java [23]. 

 

                                                 

1 Computadora o estaciones de trabajo que ejecutan la mayor carga de procesos de un sistema. 
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3.3 Métodos 

Se especifica las actividades realizadas que fueron llevadas a cabo para llegar a 

la solución propuesta, al igual que un mapa conceptual de los pasos que se siguieron 

para la obtención del sistema de software. 

 

3.3.1 Marco geográfico 

El proyecto se llevó acabo en septiembre de 2014 y culminó en octubre de 2015 

en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

3.3.2 Muestra de población 

La muestra de población se estableció a individuos estudiantes del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología, específicamente estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Siendo al sector que está dirigido el sistema de identificación de 

conocimiento tácito. En la entrevista textual los individuos tomaban unas entrevistas 

pertenecientes a la educción de requisitos de diferentes proyectos. Se les prestó la lista 

de verbos obtenidos de la combinación de Taxonomías de Bloom y Marzano. Cada 

individuo tuvo que identificar los verbos en las entrevistas proporcionadas. 

3.3.3 Metodología del Proyecto  

En esta sección se describirán los pasos que se siguieron para llegar a la solución 

lógica y la aplicación de esta en un sistema de software. Se muestra a continuación un 

mapa conceptual de la metodología utilizada para la realización del proyecto (Figura 

3.1). 

 

Figura 3.13Mapa conceptual de la metodología utilizada para el proyecto. 
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Investigación preliminar 

En la primera fase se llevó acabo la indagación sobre la ingeniería de requisitos 

y los métodos que conlleva ésta. Tales como cuestionarios y entrevistas principalmente.  

En vista que se necesitaba el análisis de las entrevistas, se indagó sobre el 

análisis del texto. En el cual se encontró también el análisis del discurso. 

El análisis de discurso consiste en descomponer el texto hasta identificarlo 

totalmente y así obtener la mayor información de la entrevista. Al entrar en el análisis 

del discurso, se identifican verbos los cuales son factor para detectar conocimiento 

tácito (aquello que la persona sabe y se le dificulta decir) [1]. Dicho conocimiento se 

encuentra en las entrevistas implícitamente.  

Para detectar el conocimiento tácito en las entrevistas, se utilizó la taxonomía de 

Bloom y Marzano. Las cuales clasifican ciertos verbos, proveyendo un nivel de 

importancia a cada uno de éstos con lo cual se plantea dar un indicador de que exista el 

conocimiento tácito con dichos verbos. 

Combinación de taxonomías 

En la taxonomía de Bloom y de Marzano se decidió trabajar en conjunto con las 

taxonomías, ya que las dos contienen clasificaciones semejantes, por lo cual se 

consideró que las clasificaciones son fundamentales para la detección de verbos y así 

detectar el conocimiento tácito en la entrevista, las clasificaciones se indican a 

continuación (Tabla 3.2). 

 

Taxonomía de Bloom Taxonomía de Marzano 

Recordar Recordar 

Comprender Comprender 

Aplicar Analizar 

Analizar Aplicar 

Evaluar Sistema de Metacognición 

(metas y estrategias) 

Crear Sistema de Conciencia del ser 

Tabla 3.2 Semejanzas entre las taxonomías de Bloom y Marzano. 

 

Para poder adaptar las clasificaciones de las taxonomías a lo que se requería, se 

estudió minuciosamente cada clasificación y se optó por la que más se adaptaba a la 
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necesidad que se tenía, por lo cual se llegó a obtener los siguientes niveles de la 

clasificación (Tabla 3.3). 

 

Taxonomía de Bloom y Marzano 

Recordar 

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Evaluar 

Crear 

Tabla 3.3 Combinación  de las taxonomías de Bloom y Marzano. 

 

La clasificación que se obtuvo al estudiar la unión de ambas taxonomías, es la 

aplicada en el sistema de software con sus respectivos verbos. Estos verbos se pueden 

ver en Anexos 4. 

Búsqueda de herramientas adecuadas 

Para la selección del lenguaje de programación se indagó sobre cuáles de estos 

son capaces de ser utilizados para el procesamiento de lenguaje natural los más viables 

fueron Java y Python aparte de ser multiplataforma. Se llegó a la conclusión de que Java 

era la mejor opción, ya que contaba con más librerías que se actualizan constantemente. 

Las librerías analizadas fueron OpenNLP y LingPipe, las cuales fueron elegidas 

por tener constantes actualizaciones, idiomas y por la documentación detallada (Tabla 

3.4). 

 

Características OpenNLP LingPipe 

Tokenization Si Si 

Sentence segmentation Si Si 

Pos tagging Si Si 

License Libre De pago 

Tabla 3.4 Comparativa de las librerías OpenNLP contra LingPipe. 

Al ver que las dos librerías eran prácticamente iguales, se eligió OpenNLP por 

ser la librería totalmente gratuita y por las demás caracteríscas mencionadas en la tabla 

anterior. 
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En cambio, LingPipe maneja una licencia gratuita pero cuenta también con 

licencias de pago para desarrolladores que son las licencias completas.  

Desarrollo del sistema de software 

Objetivo 

El objetivo trazado es la integración de las técnicas tales como el análisis del discurso, 

Taxonomía de Bloom y Marzano e Ingeniería de requisitos, a un sistema de software el 

cual se desarrolló en JavaFX con la librería OpenNLP 1.5.3. 

Formas de gestión del sistema 

El sistema de software se desarrolló con JavaFX, por lo cual las librerías 

fundamentales se crean automáticamente, estas librerías se crean a manera de ejemplo 

para tener un funcionamiento previo de cómo utilizar el lenguaje de programación.  

Otra librería que se requiere es OpenNLP para el procesamiento de lenguaje 

natural, la cual conlleva agregar la librería al proyecto al apartado JDK (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.24Integración de la librería OpenNLP al proyecto. 

Una vez que fue agregada la librería se declaran dentro del código para así poder 

utilizarla. A continuación el código de declaración de la librería OpenNLP 

. 
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Al ser declaradas las librerías se procedió a realizar el código necesario para 

detectar sentencias las cuales separan las preguntas de sus respectivas respuestas. Luego 

de esto se pasa a la función tokenize que es la que se encarga de la creación de tokens, 

los cuales son aquellas palabras que tienen un significado reservado para el programa, la 

manera en la que se programó el funcionamiento de estas librerías es la siguiente. En 

seguida se muestra la sección de código en la cual se crean los tokens para identificar las 

palabras reservadas. 
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Como se puede observar las librerías hacen uso de un archivo con extensión bin 

los cuales son modelos previamente entrenados para OpenNLP para la versión 1.5. 

Al momento de pasar por Tokenize, este se encarga de mandar cada uno de los 

tokens al método lectura el cual es el encargado de tener todos los verbos para su 

búsqueda en el área de texto del sistema de software.  

Para la creación de la función lectura se tuvo que elegir un tipo de 

almacenamiento para los verbos, se optó por realizar dos soluciones. La primera fue 

almacenar los verbos en un árbol binario y la segunda fue almacenarlos en un archivo 

de texto para saber cuál era la solución ideal. 

Se realizaron dos pruebas, La primera prueba que se realizó fue para obtener el 

tiempo de respuesta según el método de almacenamiento, de esta manera se obtiene el 

tiempo que tarda el sistema de software en detectar los verbos contenidos en una 

entrevista. Para las pruebas se utilizó una computadora de recursos medios los cuales se 

especifican a continuación (Tabla 3.5). 

 

Laptop Asus x55u 

Procesador AMD E2 1.7 GHz 1.7 GHz 

Memoria RAM 4 gb 

Tabla 3.5 Características del equipo utilizado para las pruebas. 

 

Dicha computadora se seleccionó para dar un resultado de rendimiento medio 

con respecto a los que se podrán obtener con el equipo descrito en la sección de 

materiales. 

El resultado que arrojó la primera prueba fue favorable al sistema de software 

que contiene el árbol binario en comparación del archivo de texto (Tabla 3.6). Se sabe 

que el rendimiento y la velocidad de la entrega de resultados del sistema de software 
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son fundamentales, pero no se puede dejar de lado la usabilidad, segundo hecho que se 

evaluó. 

 

Tabla 3.6 Prueba de velocidad de un árbol binario y un archivo de texto. 

 

La segunda prueba que se realizó fue la de usabilidad en el cual se midió el 

sistema de software y cuan amigable es con el usuario. 

En esta evaluación se vio a futuro el sistema de software, se analizó que sería 

factible que los usuarios pudieran agregar sus propios verbos y darle el uso que ellos 

quisieran en el sistema de software mediante la clasificación de la Taxonomía Bloom y 

Marzano propuesta.  

Por lo cual este es un punto en contra para el árbol binario porque para poder 

almacenar otro verbo se tiene que escribir directamente en el código o bien se agrega 

una función en la cual se añade el verbo al árbol. Acción que no es muy amigable con el 

usuario ya que sólo se almacenaría temporalmente.  

Por tal motivo se decidió que la mejor solución de software fue la de 

almacenamiento por un archivo de texto porque en este se pueden agregar los verbos de 

una manera más fácil. Además, el usuario no tendría que saber nada de programación 

para poder agregar verbos.  

Al finalizar las pruebas se determinó que se trabajaría por medio de un archivo 

de texto ya que se sacrifica velocidad de respuesta por usabilidad. 

El método lectura tiene una función fundamental ya que es el encargado de leer 

el archivo de texto línea por línea por la clase BufferedReader, la cual sirve para obtener 

todos los verbos y su respectiva clasificación, la sintaxis utilizada es la siguiente.  

 

 

Prueba de velocidad de búsqueda 

Árbol binario Archivo de texto 

16 Segundos 19 Segundos 
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 Se observa que la función lectura recibe un JTextArea que es un área de texto la 

cual cambia según lo que se introduzca. También recibe un String, el cual contiene el 

verbo conjugado que se buscará en el archivo de texto. 

 Para la comparación del verbo con el verbo conjugado, se le resta el indicativo 

presente (ar, er, ir) y el nivel al verbo conjugado. Se le quita letra por letra de derecha a 

izquierda para que al final este se pueda identificar con el verbo sin el indicativo 

presente. Si el verbo conjugado concuerda con alguno de los verbos contenidos este 

dependiendo de la clasificación en la taxonomía de Bloom y Marzano, se manda a la 

función pintar como se muestra a continuación. 

 

 

 

Al momento de entrar a la función pintar esta marca con algún color ya sea rojo, 

verde, magenta, naranja, amarillo o gris dependiendo del nivel en que se encuentre el 

verbo de la taxonomía de Bloom y Marzano. 
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 Después de haber visto el nivel que contiene dicho verbo se consigue por medio 

de getText el cual se encarga de obtener todo el texto ingresado en el JTextArea, todos 

los atributos del texto ingresado al sistema de software son tomados por getHighlighter 

para su modificación posterior. 

Luego de haber obtenido todo lo necesario se declara un Pattern el cual se 

utiliza para encontrar patrones en el texto con el verbo conjugado. Posteriormente, se 

declara un Matcher este compila todo el texto que se ingresó al JTextArea del sistema 

de software y tiene como palabra reservada el verbo conjugado.  

Para que el verbo conjugado sea marcado, se buscan los patrones con find, que 

es el encargado de buscar carácter por carácter junto con start y end la coincidencia del 

verbo conjugado en el texto y marcarlo con el color ya definido anteriormente como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

La realización de esta función marca el fin de búsqueda de los verbos existentes 

en las entrevistas, ya que en esta parte es donde el texto cambia sus atributos de acuerdo 
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a lo buscado. A continuación se muestran diagramas con la funcionalidad completa 

junto con pantallas del sistema de software. (Figura 3.3 – 3.4). 

 

 

Figura 3.35Diagrama interacción software-usuario. 
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Figura 3.46Funcionamiento interno del software. 

 

El sistema de software consta de una pantalla general la cual contiene las 

funciones básicas al igual que la de identificación y de agregar más verbos como se 

muestra a continuación. En la figura 3.5 se puede ver la pantalla general. 

 

 

Figura 3.57Interfaz principal del software. 
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Como se puede observar la pantalla principal contiene botones de copiar, pegar, 

cortar y limpiar, estos se agregaron para facilitar el uso del sistema de software. El 

boton copiar, copia todo lo seleccionado de la ventana de texto para el uso que le quiera 

dar el usuario.  

El boton pegar, pega todo lo copiado anteriormente en la ventana de texto y 

borrando las alertas linguísticas para que no interfieran con el nuevo texto. El boton 

cortar, corta una sección de texto seleccionada previamente, para ser pegada 

posteriormente donde el usuario lo requiera. El boton limpiar, limpia todo lo que hay en 

la ventana de texto para su uso nuevamente. El boton identificar, es el que realiza toda 

la accion de identificacion de verbos, el cual marca con un color dependiendo de la 

clasificacion del verbo, ya sea verde para la primera clasificacion, rojo para la segunda, 

magenta para la tercera, naranja para la cuarta, amarilla para la quinta y gris para la 

sexta. El boton de agregar verbo, manda un cuadro de texto el cual pedira que se ingrese 

el verbo que se quiere agregar a la lista ya contenida en el programa, dicho cuadro de 

texto contendra las opciones de aceptar y cancelar como se muestra a continuacion.  

En la figura 3.6 se observa la ventana que aparece para agregar texto. 

 

 

Figura 3.68Agregar verbo del sistema identificador de conocimiento tácito. 

 

 



29 

 

Una vez escrito el verbo lo que sucederá a continuación es que se pedirá el nivel 

conforme a la clasificacion de la taxonomia Bloom y Marzano, dicha cuadro de texto 

contendra por igual el boton de aceptar o cancelar, a continuación se muestra la ventana 

de texto. En la figura 3.7 se observa la pantalla para asignar el nivel del verbo agregado. 

 

 

Figura 3.79Pantalla para agregar nivel al nuevo verbo. 

 

 Este es el funcionamiento general y especifíco de todo el proceso realizado para 

la solución de software asi como la visualización de sus pantallas y el código hecho para 

el funcionamiento de este. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación procedentes de las 

pruebas de efectividad del sistema. Se realizó la prueba de efectividad fue respecto a la 

comparación del tiempo que tarda un humano contra el tiempo que tardó el sistema en 

detectar y asignar el nivel de los verbos listados en la combinación de las Taxonomías 

de Bloom y Marzano. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 Para obtener los resultados las pruebas realizadas fueron hechas con un enfoque 

cuantitativo, debido a que se toman valores del tiempo y el número de aciertos y errores 

del sistema. Los resultados son presentados en gráficas para ilustrar de una manera 

sintetizada lo obtenido. 

4.1.2 Resultados de las pruebas 

Las pruebas consistieron en proporcionar al individuo las entrevistas de 

educción de requisitos y el listado de los verbos de la combinación de las taxonomías 

(Anexos 4). El individuo tenía que tomar la entrevista e identificar en ella los verbos 

que aparecían en el listado de la combinación de verbos. Además de identificarlos tenía 

que pintar con el color correspondiente al nivel de importancia de cada verbo.  

Prueba con la entrevista número uno. 

En la primera prueba realizada se contaba con un total de 10 verbos a identificar. 

El humano tuvo un tiempo de 12 minutos con 45.135 segundos identificando solamente 

2 verbos. Tuvo un error de 8 verbos faltantes a identificar. 

El sistema tuvo un tiempo de 17.090 segundos identificando 42 verbos de los cuales 32 

fueron sustantivos derivados de los verbos. Identificó los 10 verbos, pero tuvo 32 

sobrantes. Los resultados pueden apreciarse en la siguiente gráfica (Figura 4.1).  

Prueba con la entrevista número dos. 

En la segunda prueba realizada se contaba con un total de 8 verbos a identificar. 

El humano tuvo un tiempo de 19 minutos con 48.161 segundos identificando 12 verbos. 

Logró identificar todos los verbos con un sobrante de 4 sustantivos derivados de los 

verbos. 

El sistema tuvo un tiempo de 5.426 segundos identificando 44 verbos de los 

cuales 32 fueron sustantivos derivados de los verbos. Identificó los 8 verbos, pero tuvo 
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32 sobrantes y 0 errores. Los resultados pueden apreciarse en la siguiente gráfica 

(Figura 4.2). 

 

Figura 4.110Prueba uno. Identificación de verbos. 

 

 

Figura 4.211Prueba dos. Identificación de verbos. 

 

Prueba con la entrevista número tres. 

En la tercera prueba realizada se contaba con un total de 9 verbos a identificar. 

El humano tuvo un tiempo de 35 minutos con 20.995 segundos identificando 9 verbos. 

Logró identificar todos los verbos. 

El sistema tuvo un tiempo de 7.621 segundos identificando 39 verbos de los 

cuales 26 fueron sustantivos derivados de los verbos. Identificó los 9 verbos, pero tuvo 
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26 sobrantes y 0 errores. Los resultados pueden apreciarse en la siguiente gráfica 

(Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.312Prueba tres. Identificación de verbos. 

4.2 Análisis e Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos denotan que el sistema de software tiene un margen 

amplio de efectividad al momento de detectar los verbos con respecto al humano, las 

pruebas hechas muestran un buen funcionamiento en el sistema de software ya que no 

se detectaron errores al momento de marcar los verbos o de identificarlos, pero no se 

puede hacer caso omiso a los sustantivos derivados de los verbos detectados, por lo cual 

el sistema de software presenta una deficiencia con respecto al objetivo principal el cual 

es detectar los verbos y sus conjugaciones. 

Los humanos no están exentos de estos problemas, ya que al momento de 

examinar los resultados de los humanos se detectó que estos también comenten errores 

al detectar  sustantivos derivados de los verbos, teniendo un margen del 17% de 

sustantivos derivados de los verbos detectados, el cual el programa cuenta con un 

margen de 100% de sustantivos derivados de los verbos. Los botones de copiar, pegar, 

cortar y limpiar del sistema de software, resultaron ser de gran utilidad, ya que hacen 

más rápido y facilitan la interacción con el sistema de software. Los resultados del 

sistema de software se pueden ver en Anexos 5.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron al finalizar el 

proyecto. También se responden las preguntas de investigación, se explica si se logró el 

objetivo, o si no se logró, y por último, se dan a conocer varias recomendaciones para 

trabajos futuros de investigación relacionados con el actual proyecto. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Cómo se aplicarían las técnicas de análisis de discurso a un sistema de software? 

La manera de detectar el conocimiento tácito es mediante la detección de verbos, 

la cual en la solución de software solo se logró mediante la descomposición del texto en 

palabras para que los verbos se detecten y se comparen con el texto de la entrevista y así 

mandar alertas lingüísticas representadas por colores en los verbos localizados. 

¿Qué tan confiable es la obtención de conocimiento tácito a través del análisis de 

discurso aplicado en un sistema de software en comparación con un proceso 

manual?  

Los resultados indican que si es más confiable detectar el conocimiento tácito 

por medio del sistema de software, ya que los verbos elegidos de la taxonomía de 

Bloom y Marzano indican la clasificación del verbo y el nivel de conocimiento tácito 

habido en los párrafos, al momento de hacer las comparaciones de efectividad y tiempo, 

el sistema de software es mucho más efectivo en poco tiempo, que la búsqueda de un 

humano ya que el humano tiene un 63% de efectividad para la detección de verbos, 

mientras que el sistema de software tiene un 96% de efectividad con un margen de error 

de 4%. 

 

5.2 Con respecto a los objetivos de la investigación 

Se encuentran una deficiencia en el sistema del software, el cual consiste en que 

aparte de detectar verbos y conjugaciones de estos, también detecta sustantivos 

derivados de los verbos, un ejemplo de esto es con el verbo conjugado programa, si en 

el sistema de software se ingresa programación este siendo un sustantivo, se detecta ya 

que es un sustantivo derivado de los verbos  
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Con respecto al primer objetivo el cual consistía en que el sistema sea capaz de 

aplicar las técnicas de análisis del discurso. El resultado no fue satisfactorio ya que no 

se logró hacer que el sistema de software sea capaz de detectar las oraciones el cual 

genera problemas al momento de detectar los verbos y sus conjugaciones, ya que el 

sistema de software a falta de detección de oraciones, este manda como falso positivo 

los sustantivos derivados de los verbos generando así una deficiencia de exactitud en el 

sistema de software.  

El segundo objetivo es que el sistema detecte el conocimiento tácito por medio 

de identificación de verbos, este objetivo se cumple ya que las alertas lingüísticas, si 

localizan específicamente los verbos y sus conjugaciones, marcando así el nivel de su 

misma clasificación con un margen de error del 4%. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Se recomienda trabajar con análisis sintáctico y semántico para la mejor 

detección de verbos y así evitar la detección de sustantivos derivados de los verbos. 

Al igual se recomienda hacer que el sistema de software detecte oraciones y los 

componentes que la conforman, ya que al momento de que se detecten los componentes, 

estos evitan muchos errores que el sistema de software puede tener al momento de la 

identificación de los verbos. 

Los verbos de la taxonomía Bloom y Marzano, son los necesarios mas no son 

todos para detectar el conocimiento tácito, pero sería necesario que se ampliaran, no 

solo para abarcar las entrevistas en el área de desarrollo de software, si no para que esto 

sea más general, o sea que lo puedan usar personas de diferentes carreras profesionales 

o simplemente una persona normal para uso personal. 
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Anexo 1. Protocolo corto de investigación 
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Anexo 2. Lista de verbos de la Taxonomía revisada de Bloom 

Verbos de la Taxonomía revisada de Bloom 

Habilidad Verbos 

Recordar Reconocer 

Listar 

Describir 

Identificar 

Recuperar 

Denominar 

Localizar 

Encontrar 

Comprender Interpretar 

Resumir 

Inferir 

Parafrasear 

Clasificar 

Comparar 

Explicar 

Ejemplificar 

Aplicar Implementar 

Desempeñar 

Usar 

Ejecutar 

Analizar Comparar 

Organizar 

Deconstruir 

Atribuir 

Delinear 

Encontrar 

Estructurar 

Integrar 

Evaluar Revisar 
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Formular 

Hipótesis 

Criticar 

Experimentar 

Juzgar 

Probar 

Detectar 

Monitorear 

Crear Diseñar 

Construir 

Planear 

Producir 

Idear 

Trazar 

Elaborar 

Tabla 4.17Lista de verbos de la Taxonomía de Bloom 
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Anexo 3. Lista de verbos de la Taxonomía de Marzano 
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Anexo 4. Combinación de la taxonomía de Bloom y de Marzano 

 

 



 

45 

 

Anexo 5. Resultados 
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Anexo 6. CD con el proyecto de investigación 

Contenido 

 Zero es la carpeta que contiene el proyecto la cual contiene. 

Carpeta dist la cual contiene el ejecutable jar del sistema de software. 

  Carpeta src la cual contiene el código fuente del programa de java. 

 Instalador el cual es un instalador del ejecutable con todo lo necesario 

para el funcionamiento del sistema de software. 

 Poster. 

 Pdf del documento de tesis. 

 

 


