
Metodología propuesta

Resultados

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. 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.

Definición del problema

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.

Objetivo general 

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.

Justificación 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 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.

Limitaciones y delimitaciones

Los resultados indican que el objetivo no se logró 
completamente, ya que el sistema de software si puede detectar el 
conocimiento tácito por medio de los verbos, pero analizando los 
resultados obtenidos también detecta sustantivos derivados de los 

verbos, lo cual es una deficiencia del sistema de software.

Conclusión

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.
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