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Resumen 
 
Los desarrolladores de software se enfrentan, en la actualidad, recurrentemente a la decisión de 
cómo realizar la educción de información relevante para requisitos desde las personas 
interesadas en el desarrollo del producto.  Pese a que la importancia de la especificación de 
requisitos es bien entendida por ellos, aún realizan la selección de la técnica de educción de 
forma subjetiva. Esto se debe a dos razones: (1) Su conocimiento sobre la cantidad de técnicas 
disponibles actualmente es limitado, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de técnicas 
que es desconocida para el desarrollador medio; y (2) la información de la que se dispone en 
relación a las distintas técnicas de educción existentes, es de tipo procedimental en su mayoría 
(es decir, centrada en cómo usar la técnica), siendo la información pragmática o prescriptiva (es 
decir, centrada en cuándo usar la técnica) casi inexistente. Es este problema abierto el que 
aborda este trabajo, es decir, cómo ayudar a los desarrolladores en la selección de las técnicas de 
educción de requisitos más adecuadas en un momento del proceso. 

Para satisfacer este objetivo, este trabajo propone un marco que requirió de establecer tres 
componentes: (1) Los atributos de influencia, es decir las características del contexto que 
influyen en la diferencia de efectividad de las técnicas; (2) la adecuación de las técnicas de 
educción, es decir, las prescripciones de uso de las técnicas para los valores de los atributos; y 
(3) el procedimiento de selección, que permite, una vez conocida la situación contextual (los 
valores que toman los atributos en un momento dado), proponer técnicas por su adecuación para 
ser utilizadas en una próxima sesión de educción. 

La forma en que se generó el marco se basó en tres tipos de fuentes: (1) Teóricas, que son 
aquellas opiniones o prescripciones de autores basados en su experiencia y conocimiento; (2) 
empíricas, que son las evidencias resultantes de la experimentación en educción; y (3) 
razonamiento propio, que es la propuesta juiciosa hecha por el autor de esta investigación. El 
marco propuesto fue validado construyendo un software que lo soporte y a través de dos 
experimentos que contrastaron varios aspectos de interés. 

En definitiva, este trabajo aporta una herramienta práctica que facilita a los desarrolladores la 
selección de técnicas de educción de requisitos en un proyecto software de modo sistemático y 
objetivo. 

 



 



  

 
 

 

Summary 
 
Nowadays, software developers recurrently have to decide how to elicit requirements 
information from product development stakeholders. Even though they appreciate the 
importance of requirements specification, they still select elicitation techniques subjectively. 
There are two reasons for this: (1) they have limited knowledge of how many techniques are 
currently available, meaning that the average developer is unaware of a great many techniques; 
and (2) the information available about existing elicitation techniques is mostly procedural (i.e. 
focused on how to use the technique), and there is hardly any pragmatic or prescriptive 
information (i.e. focused on when to use the technique). This research addresses this open 
problem, that is, how to help developers select the best requirements elicitation techniques at 
any time in the process. 

To achieve this objective, this research proposes a framework. To build this framework I had to 
establish three components: (1) the influential attributes, that is, the features of the context 
affecting technique effectiveness; (2) adequacy of the elicitation techniques, that is, 
prescriptions on technique use for the attribute values; and (3) selection procedures that suggest, 
after determining the contextual situation (the values of the attributes at any time), techniques 
for use in the next elicitation session subject to technique adequacy. 

The framework was generated on the basis of three sources: (1) theoretical inputs, which are the 
opinions or prescriptions of authors based on their experience and knowledge; (2) empirical 
inputs, which is the evidence from experiments on elicitation; and (3) reasoning, which is my 
own judicious input. The proposed framework was validated by building support software and 
conducting two experiments to test several aspects of interest. 

In sum, this research provides a practical tool to help developers systematically and objectively 
select requirements elicitation techniques for a software project. 
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1.1 Área de Investigación  
El proceso de desarrollo de software está compuesto por varias actividades. 

Hay actividades integrales y las propiamente técnicas. Las actividades integrales son 
de apoyo a las actividades técnicas cuya esencia es producir software tales como: 
Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas y Mantenimiento [SWEBOK 2001]. 

La construcción de un sistema software, como la mayoría de los productos de 
ingenierías, comienza con la determinación de lo que se pretende como resultado final 
del proceso. En el caso de la Ingeniería de Software (IS), esta tarea es más compleja 
pues la idea completa del artefacto deseado descansa, a menudo, en un conjunto de 
personas de diferentes formaciones y conocimientos que, en muchos casos, ni 
siquiera saben claramente lo que necesitan. Esta actividad de determinar los 
requisitos que debe cumplir o satisfacer el sistema software final, se ha denominado 
en la literatura de diversas formas [Davis 1993], aunque en los últimos años se ha 
popularizado el término de Ingeniería de Requisitos (IR). 

Según el Estándar IEEE 610.12 [IEEE 1990], IR es “el proceso de estudiar las 
necesidades del usuario para llegar a una definición de requisitos de sistema, 
hardware o software”. Es decir, el proceso comienza con una investigación del mundo 
del usuario/cliente para reconocer las características inequívocas que debería tener el 
producto software deseado y acaba con la denominada especificación de requisitos 
software (ERS). La Ingeniería de Requisitos es particularmente diferente a las otras 
actividades del desarrollo, ya que es la que más interactúa con el entorno del 
problema. Las otras actividades se desarrollan principalmente al interior del equipo 
de desarrollo. 

Aunque hay en la literatura multitud de visiones del proceso para la IR, 
actualmente se ha consensuado un conjunto de actividades a llevar a cabo: Educción, 
Análisis, Especificación, Verificación y Gestión de Requisitos [SWEBOK 2001]. 

La Educción de Requisitos comprende la captura y descubrimiento de los 
requisitos/necesidades de los interesados (stakeholders, en inglés), es decir, de los 
que tienen algún interés en el desarrollo del producto. 

En el Análisis de Requisitos se precisan los límites del sistema y la interacción 
con su entorno, se trasladan los requisitos de usuario a requisitos del software, se 
clasifican y modelan los requisitos. Durante la realización de esta tarea, además, se 
detectan y resuelven conflictos entre requisitos. 

La Especificación de Requisitos plasma en un documento formal las 
características deseadas que el sistema software debe cumplir. Para escribir este 
documento, denominado documento de especificación de requisitos software (ERS), se 
utiliza algunos estándares y guías como el IEEE Std. 830, el PSS-05 de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) o la plantilla “Volere” [Robertson y Robertson 1999].  

La Validación y Verificación de Requisitos pretende descubrir defectos en el 
documento de requisitos antes de comprometer recursos a su implementación. El 
documento se revisa para reconocer omisiones, conflictos, ambigüedades y su ajuste 
a estándares. 

La Gestión de Requisitos consiste, básicamente, en gestionar los cambios a los 
requisitos. Pretende asegurar la consistencia entre los requisitos y el sistema 
construido. Esta tarea consume grandes cantidades de tiempo y esfuerzo y abarca 
todo el ciclo de vida del producto software. 

Aunque estas tareas pueden implicar en menor grado a los usuarios/clientes, 
es la educción la tarea frontera entre el equipo de desarrollo y las fuentes de 
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información del producto a desarrollar. Así, es una actividad más humana que 
técnica, en la que se identifica a los interesados y se establece las primeras relaciones 
entre ellos y el equipo de desarrollo. La investigación que aquí se presenta se ubica 
en la actividad de Educción de Requisitos. 

Esta actividad recibe variados nombre en literatura, tales como: captura, 
determinación, adquisición, obtención de requisitos. Sin embargo la más aceptada 
denominación es la de Educción (en inglés se denomina elicitation, del latín elicere). Se 
define como “el proceso de identificar necesidades y acercar las disparidades entre las 
comunidades afectadas/interesadas/involucradas con el propósito de definir 
requisitos” [SEI 1991]. Saiedian y Dale la definen como “el proceso específico de 
obtención, determinación, extracción, o exposición de los requisitos software” 
[Saiedian y Dale 2000]. Para Loucopoulos y Karakostas “es el proceso de adquirir todo 
el conocimiento relevante necesario para producir un modelo de requisitos de un 
problema de un dominio” [Loucopoulos y Karakostas 1995]. 

Se puede resumir que su objetivo es identificar información que determine las 
características deseadas del sistema software. Para ello, es necesario considerar 
información acerca del dominio de aplicación así como la que poseen los interesados 
en el desarrollo del producto. El conocimiento del dominio ayuda al analista a obtener 
un grado común de entendimiento del mundo del usuario y facilita procesos de 
captura y especificación de requisitos, pues este conocimiento puede ser reutilizado 
en futuras especificaciones significando ahorros de tiempo y costos.  

La construcción exitosa de sistemas-software delega gran responsabilidad en el 
proceso de educción que debe realizarse en forma sistemática y satisfaciendo 
necesidades de calidad que beneficiarán al resto del desarrollo. La especificación de 
requisitos tiene influencia directa sobre el producto final. El sistema software es el 
reflejo modelado de las necesidades de los interesados en el desarrollo, de manera que 
la fidelidad de la especificación es crucial por dos motivos relevantes: el económico y 
la calidad. Como explicaron Boehm y Davis, cualquier modificación posterior a la 
etapa de requisitos incrementa exponencialmente el costo del producto a desarrollar 
[Boehm 1981] [Davis 1993]. Por lo tanto, estabilizar la especificación de requisitos 
parece un fin deseado para optimizar el costo final.  

La actividad de educción de requisitos contempla cinco tareas fundamentales 
[Zowghi y Coulin 2005]: 

 Entender el dominio de aplicación: Es importante investigar y examinar el 
mundo real en el cual residirá el sistema. Los aspectos políticos, 
organizacionales y sociales del entorno actual deben ser explorados, así como 
las restricciones sobre el sistema y su desarrollo.  

 Identificar las fuentes de requisitos: Existe un conjunto de fuentes de 
requisitos en cada proyecto de desarrollo de software. Usuarios y expertos 
abastecen de información detallada acerca del problema y necesidades del 
usuario. Sin embargo, cualquiera persona con algún interés en el proyecto 
posee información relevante a considerar para el desarrollo de la solución. Los 
procesos y sistemas existentes representan, también, fuentes de requisitos, 
especialmente cuando se trata de un reemplazo o readaptación de sistemas. 
Además, la documentación existente como manuales, formularios y reportes, 
incluso especificaciones de requisitos anteriores, puede proveer información 
útil acerca de la organización y su entorno, así como requisitos del nuevo 
sistema. Nuestra investigación considera principalmente las fuentes 
humanas. 
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 Analizar los interesados: Uno de los primeros pasos en el proceso es el análisis 
e identificación de todas las personas relevantes que tienen un grado de interés 
en el proyecto. Además de esto, se debe identificar los usuarios representantes 
clave.  

 Seleccionar las técnicas, enfoques y herramientas a usar: En la mayoría de los 
proyectos se utilizan varios métodos y herramientas, en muchos casos 
complementarias, a lo largo del proceso de requisitos. Claramente, la educción 
de requisitos es mejor ejecutada utilizando una variedad de técnicas, aunque la 
forma en que estas deben elegirse no está claro. Nuestra investigación se 
centra en la selección de técnicas para la educción de requisitos. 

 Educir los requisitos a partir de los interesados y otras fuentes: Durante esta 
actividad es importante establecer el nivel de alcance del sistema e investigar 
en detalle las necesidades de los interesados en el proyecto, especialmente los 
usuarios.  

Para apoyar este proceso, en muchas publicaciones se expone la necesidad de 
contar con una estrategia de educción, es decir una guía para identificar las fuentes 
correctas de requisitos e información del contexto, y obtener los requisitos del sistema 
deseado de ellas [Potts 1991] [Saiedian y Dale 2000]. 

 

1.2 Identificación del Problema de Investigación 
A inicios de los años noventa, existía muy poca dedicación de los 

investigadores al proceso de educción de requisitos. Christel y Kang reportaban que 
muchos esfuerzos se habían orientados hacia la especificación pero muy pocos hacia 
el tema de educción [Christel y Kang 1992]. 

Varios de estos esfuerzos se remitían a las técnicas de modelación. Bickerton y 
Siddiqi presentaron una taxonomía basada en un enfoque social de la organización y 
de sus integrantes, y, a continuación, una clasificación de métodos de modelación 
[Bickerton y Siddiqi 1992]. Sutcliffe también presentó algunas guías de orientación 
del proceso de IR y algunas recomendaciones de técnicas de modelación para tipos de 
productos diferentes [Sutcliffe 1996]. El trabajo más práctico, en esta dirección, es el 
realizado por Davis que presentó una taxonomía de aplicaciones que utiliza luego 
para clasificar las técnicas de modelación según sus ventajas para ser aplicadas en 
cada caso [Davis 1993]. 

La creación de diversas taxonomías de temas de investigación en el área de 
Ingeniería de Requisitos [Davis y Hsia 1994] [Zave 1997] [Cucchiarelli et al. 1994] y la 
divulgación de agendas de investigación o desafíos [Finkelstein 1994] [Bubenko 1995] 
[El Emam y Madhavji 1995], han dado lugar a una creciente producción de trabajos 
sobre educción.  

La educción de requisitos se realiza mediante las técnicas de educción. En la 
práctica, cuando un Ingeniero de Software o Analista se enfrenta a la tarea de 
determinar los requisitos de un sistema software, en la mayoría de los casos se utiliza 
simplemente las entrevistas para la captura de información. Y esto, a pesar de que, 
probablemente, conoce varias otras técnicas [Hofmann y Lehner 2001]. No obstante, 
existe evidencia que las entrevistas tradicionales y otras técnicas de inspección son 
inadecuadas para el desarrollo de sistemas actuales [Beyer y Holtzblatt 1995]. Más 
aún, es probable que más de una técnica de educción sean necesarias para obtener el 
rango completo de requisitos para la mayoría de los sistemas software complejos 
[Maiden y Rugg 1996].  
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Esta situación, refleja un ejemplo más de la ya conocida brecha entre la 
investigación o teoría y la práctica [Davis y Hsia 1994]. Esto puede deberse, al 
desconocimiento de las ventajas de cada técnica, a la falta de una metodología que le 
guíe en este proceso, o a la forma ya arraigada de trabajar: en muchos casos, un 
método o técnica de educción es elegido no por sus características o ventajas, sino 
simplemente por razones de historia o familiaridad [Chatzoglou y Macaulay 1996]. 

Algunas revisiones dan cuenta de las decenas de técnicas de educción que 
existen [Goguen y Linde 1993]. Muchas de estas técnicas provienen de áreas como 
psicología cognitiva, antropología, sociología y lingüística [Nuseibeh y Easterbrook 
2000] [Potts 1991], y han sido utilizadas con éxito en Ingeniería del Conocimiento 
[Cooke 1994]. Igualmente, es posible que sean utilizadas en Ingeniería de Software, 
como promulgaban Shaw y Gaines: “Las teorías, metodologías, y herramientas deben 
ser simplemente valorados en términos de su utilidad en el desarrollo de sistemas, sin 
considerar su origen” [Shaw y Gaines 1996]. 

Pero, pese a esta situación, la mayoría de los ingenieros de requisitos 
desconoce esta diversidad de técnicas y, de esta manera, se pierde la oportunidad de 
optimizar la educción de requisitos. Es imperativo que los analistas sean concientes 
de la variedad de técnicas de adquisición de requisitos y sus diferencias [Byrd et al 
1992]. 

En la mayoría de los casos, las técnicas de educción son por naturaleza muy 
diferentes. Así, se puede inferir que algunas de ellas puedan desempeñarse mejor en 
una situación particular [Saiedian y Dale 2000]. Esto se refleja en las diversas 
revisiones de técnicas de educción que existen [Playle y Schroeder 1996] [Saiedian y 
Dale 2000] [Goguen y Linde 1993] [Nuseibeh y Easterbrook 2000], pero que pecan de 
ser muy generales y que sólo permiten conocer someramente las características 
particulares de cada una.  

Las características intrínsecas de las técnicas de educción permitirían 
familiarizarse con su perfil, pero serían insuficientes para conocer su aplicabilidad. 
Para poder valorar su posible utilidad se debe relacionar con la situación particular 
del contexto en que se aplicará.  

Así lo declaran Robertson y Robertson, quienes dicen que se debe seleccionar 
la técnica de educción que mejor encaja en cada situación [Robertson y Robertson 
1999]. Para ello, presentan algunas guías para ayudar a decidir sobre la técnica de 
educción a utilizar en cada caso (el proceso de educción es denominado Pesca por los 
autores). Estos autores proponen que para escoger la técnica de educción de 
requisitos más apropiada, se debe considerar aspectos como: ¿Cuáles son las 
potenciales fuentes de conocimiento?, ¿Qué tipo de requisitos se busca: actividad 
esencial, interfaz máquina-persona, datos almacenados, etc.?, ¿Puedes hablar 
directamente con la gente?, ¿Qué tipo de conocimiento se desea obtener: conciente, 
inconsciente, impensado (tareas que los usuarios no saben que podrían realizar)? 

Aunque hay otras propuestas como ésta, no hay uniformidad en la base teórica 
sobre estos aspectos a considerar. Sin una información base conciliada acerca de los 
aspectos que se debe tomar en cuenta para valorar la idoneidad de cada técnica es 
difícil proponer una ayuda efectiva. Este trabajo debe, inicialmente, identificar la 
información relevante para seleccionar las técnicas de educción. 

Parece imprescindible que el contexto del proceso de educción es un tema 
esencial para responder a la pregunta: ¿Qué técnica de educción debe utilizarse en un 
momento determinado del proceso de educción de un proyecto? 

Entre los trabajos en esta dirección, que fomentan utilizar técnicas 
dependiendo del contexto, está el de Stair y Lamothe que propone usar algunas 
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técnicas o enfoques de IR dependiendo de contingencias como la experiencia y 
certidumbre [Stair y Lamothe 1991]. Para soportar la educción de requisitos, existen 
algunas metodologías, pero que son de propósito general y no consideran las 
características del proyecto específico [Chatzoglou 1997]. 

Pese a los intentos, y como se verá en el estado de la cuestión, se hace evidente 
la casi inexistencia de una guía completa que permita auscultar los parámetros 
involucrados en el proceso y, a partir de su análisis, obtener un plan de educción 
adecuado (conjunto de técnicas de educción a aplicar en cada momento) que obtenga 
óptimamente los requisitos [Sutcliffe 1996]. Es decir, se necesita formalizar más la 
actividad de educción de modo que se tenga “algo más que anécdotas para guiar la 
inversión de tiempo y dinero” [Kuwana y Herbsleb 1993].  

Junto a esto, hacen falta herramientas que otorguen específicamente el soporte 
a la IR [Cucchiarelli et al. 1994] [Si-Said y Rolland 1997]. Algunos investigadores han 
advertido la necesidad de métodos que ayuden a los ingenieros de requisitos y han 
expuesto que futuras investigaciones deban centrarse en proveer herramientas y 
métodos automáticos y no-automáticos que apoyen la toma de decisión durante la 
planificación de actividades de IR, por ejemplo una herramienta que asista en decidir 
qué actividades ejecutar y durante cuánto tiempo [El Emam y Madhavji 1995a]. 

La mayoría de los estudios en esta dirección son aproximaciones parciales, 
incompletas, generales y sin la focalización adecuada. Los resultados de investigación 
de los últimos años no han sido del todo satisfactorios, y aún se habla de la brecha 
entre la investigación y la práctica [Davis y Hsia 1994], es decir, que a pesar de los 
avances en este sentido, los investigadores proponen métodos o herramientas que los 
profesionales no llegan a adoptar por completo, o que los investigadores no conocen la 
realidad de la práctica [Davis y Hickey 2002a]. 

Contar con un soporte metodológico que ayude a los ingenieros de requisitos, 
principalmente a los noveles, a seleccionar la técnica más adecuada para las 
condiciones de educción en que se encuentran, parece de utilidad indiscutible.  

Por tanto, esta investigación aborda el problema de seleccionar técnicas de 
educción, en base tanto a la idiosincrasia de cada técnica como al contexto particular 
de un desarrollo, con el fin de proporcionar al ingeniero software un plan de educción 
para su proyecto concreto. Una elección correcta de una técnica de educción, 
optimiza el tiempo de las sesiones y la calidad de la información obtenida, 
permitiendo generar una especificación más correcta y completa que se traduce, 
luego, en un producto final mediante un proceso con menos contratiempos [Davis y 
Hickey 2002b]. 

 

1.3 Objetivos y Aproximación a la Solución 
El objetivo de esta investigación es la creación de un marco que ayude en la 

práctica a los ingenieros de requisitos a elegir una técnica idónea para educir la 
información relevante en cada momento de la actividad de educción de un proyecto de 
desarrollo. Para alcanzar este objetivo general, será necesario lograr tres sub-
objetivos: 

O1:  Definir un conjunto de atributos que describan características del contexto 
de desarrollo que afectan a la efectividad de las técnicas de educción.  

O2:  Desarrollar un esquema que relacione la pertinencia de uso de las técnicas 
de educción con los atributos contextuales anteriormente identificados.  
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O3: Confeccionar un procedimiento de selección de técnicas que utiliza la 
información del esquema anterior y permite elegir qué técnica es la más 
adecuada en cada momento durante el desarrollo de un proyecto.  

 

La aproximación a la solución está representada por la Figura 1.1. A continuación 
se explican cada uno de los componentes del marco propuesto: 

 

 

Situación 
Contextual 

Atributos de 
Influencia 

Técnicas de 
Educción 

Valores de 
Adecuación

Procedimiento 
de Selección de 

Técnicas 

Guías

Plan de 
Educción 

Figura 1.1. Marco de la Solución Propuesta. 

 

 Atributos de Influencia: la adecuación de una técnica depende de 
determinadas características del proyecto y momento en que se desea aplicar. 
Esta configuración de características, del proceso en sí y de los participantes, 
reflejan el contexto singular que influye en la bondad de una técnica. Por lo 
tanto, es necesario catalogar dichas características hasta obtener un esquema 
estructurado en factores y atributos que permitan asignar valores de 
adecuación a cada técnica de educción. El marco permitirá expandir o 
modificar el conjunto de factores y atributos en cualquier momento. 

 Técnicas de Educción: existe un conjunto considerable de técnicas que 
potencialmente pueden ser utilizadas para capturar información relevante para 
la conformación de los requisitos de un sistema. En el presente trabajo, se 
confeccionará un catálogo de las técnicas más frecuentemente utilizadas en 
Ingeniería del Software para, posteriormente, generar el esquema que define la 
adecuación según los atributos contextuales para cada técnica. 
Adicionalmente, el marco propuesto permitirá agregar o modificar información 
de técnicas en cualquier momento. 

 Valores de adecuación: Puede calificarse como el corazón de la solución que 
aquí se propone. Los valores de adecuación establecen la medida correcta de 
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 ax. 

“bondad” de cada técnica asociada al conjunto de atributos de influencia, esto 
es, para cada técnica ti y atributo ax, se asociará al binomio (ti, ax) un valor 
que defina cuanto de adecuada es ti en la situación

 Procedimiento de Selección: Los valores de adecuación definen un panorama 
complejo en lo que respecta a la adecuación de las técnicas de educción. Por 
ejemplo, la técnica ti puede ser adecuada en la situación ax y la técnica tj en la 
situación ay. Sin embargo, una situación contextual concreta puede contener 
conjuntamente a los atributos ax y ay. Por consiguiente, es necesario 
determinar la forma en que se evaluarán las técnicas candidatas, considerando 
la situación contextual y la medida de adecuación, para ser comparadas y 
obtener una propuesta de plan de educción. 

 Guías: El ingeniero software que está realizando la educción tiene en su mano 
realizar ciertas acciones sobre el contexto que puedan mejorar la adecuación 
de una determinada técnica. La solución propuesta, además de obtener una 
lista de técnicas adecuadas para un contexto determinado, proporciona unas 
guías en caso de que el ingeniero quiera o pueda actuar sobre el contexto de 
modo que se amplíe el número de técnicas candidatas a ser utilizadas. 

Una vez que los elementos anteriores han sido definidos, la aplicación del marco 
propuesto es directa. A partir de una situación contextual determinada (esto es, una 
configuración particulares de valores que toman los atributos de influencia para un 
momento dado del proceso de educción), se aplica el procedimiento de selección para 
obtener un plan de educción (esto es, una recomendación acerca de las técnicas más 
adecuadas dada la situación contextual). El marco propuesto proporcionará 
complementariamente ciertas guías, heurísticas o recomendaciones prácticas al 
ingeniero al aplicar el procedimiento de selección. 

El marco propuesto podrá ser utilizado por los ingenieros de requisitos que 
enfrenten tareas de desarrollo de productos software. En esto, deberán realizar varias 
sesiones de educción de información con clientes y usuarios para conformar los 
requisitos del sistema software. Cada vez que requieran decidir sobre la técnica a 
utilizar para acometer una nueva sesión, podrán utilizar el marco, que considerará 
las características particulares del momento del desarrollo y de los participantes en el 
proceso para obtener una recomendación acerca de las técnicas de educción más 
idóneas. Para su practicidad, se desarrollará un software que soporte el marco y 
permita una aplicación efectiva del mismo.  

Un efecto colateral de este trabajo consiste en poder utilizar el esquema de 
atributos de influencia por parte de los investigadores para definir futuros estudios 
empíricos sobre la efectividad de las técnicas de educción.  

 

1.4 Estructura de la Memoria 
La organización de este trabajo de tesis es la siguiente: 

 En el capítulo 2, se presenta una revisión del estado de la cuestión. En él, se 
analizan los trabajos previos que proponen aproximaciones a la elección de 
una técnica adecuada. Se estudian tres áreas: requisitos software, el foco de 
esta investigación; adquisición de conocimientos, ya que muchas técnicas 
utilizadas en ingeniería del conocimiento pueden ser utilizadas en IS; y otras 
áreas del proceso software, para conocer la forma en que se selecciona las 
técnicas pertinentes. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
10  Dante Carrizo Moreno 

 En el capítulo 3, se presenta el planteamiento del problema. Donde se describe 
el problema, se plantean las hipótesis de trabajo y se describe la solución 
propuesta.  

 En el capítulo 4, se establecen los atributos que influyen en la selección de la 
técnica de educción más adecuada. Estos atributos se han obtenido tanto de 
un análisis de los atributos tratados en investigaciones teóricas y empíricas 
relacionadas, como de la investigación propia. También se definen los valores 
pertinentes para estos atributos. 

 En el capítulo 5, se determinan las recomendaciones de adecuación de las 
técnicas de educción para los diversos valores de los atributos. Esta 
información se establece en base a la información teórica y empírica existente, 
además de la propia investigación. Las técnicas utilizadas para este esquema 
inicial, son un subconjunto de todas las técnicas disponibles. La información 
de estas técnicas se presenta en anexos ya que no es aportación original de la 
investigación de este trabajo, aunque la compilación de la información, así 
como la descripción de todas ellas, ha sido realizada por el autor de esta tesis. 

 En el capítulo 6, se muestra el procedimiento propuesto para la selección de 
las técnicas de educción más idóneas para un momento particular del 
desarrollo de un sistema software. 

 En el capítulo 7, se presentan las actividades de validación realizadas para 
comprobar la solución propuesta.  

 En el capítulo 8, se exponen las conclusiones de la tesis y sus aportaciones, 
tomando como referencia los objetivos planteados. Al final se comentan las 
futuras líneas de trabajo. 

 También se incluyen varios anexos, cuyos contenidos se indican a 
continuación:  

o Anexo A: contiene una descripción de algunas técnicas de educción. 

o Anexo B: contiene un manual de usuario de la herramienta construida.  

o Anexo C: contiene información adicional del experimento 1. 

o Anexo D: contiene información adicional del experimento 2. 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
Estado de la Cuestión 
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2.1 Alcance de la revisión 
La investigación en el área de requisitos se ha incrementado en los últimos 

quince años, sin embargo, como se ha explicitado en el capítulo de Introducción, poco 
se ha estudiado sobre cómo apoyar a los analistas para la toma de decisiones en la 
elección de técnicas, métodos o herramientas de educción para la captura de 
información para especificar los requisitos.  

La siguiente revisión presenta estudios relacionados con esta investigación no 
sólo del área de educción de requisitos, sino también de otras áreas del proceso de 
construcción de software cuyas aproximaciones comparten características parciales o 
similares al problema que se intenta resolver. Los trabajos relacionados van desde los 
estudios teóricos que presentan modelos o enfoques para soportar la selección de 
técnicas en un área determinada, hasta los estudios empíricos simples y, en muchos 
casos, sin validez estadística, que proponen el uso de alguna técnica o método de 
educción en un caso muy específico.  

De esta forma, los trabajos que se han revisado pueden clasificarse en tres 
áreas: Educción de Requisitos, Adquisición de Conocimientos y Otras Áreas. A 
continuación se describe cada una de estas áreas. 
 

2.1.1 Área de Educción de Requisitos 
Esta área se refiere a la captura de información esencial para establecer los 

requisitos necesarios para la construcción de un sistema software. En esta actividad, 
el analista o ingeniero de software debe seleccionar una forma de conocer el dominio 
de la aplicación y determinar los requisitos del sistema. La fuente principal de esta 
información la comprenden los diferentes seres humanos que tienen algún interés en 
el desarrollo de la solución y que pueden tener diferentes características, 
comportamientos, y tipo de información. 

En el apartado 2.3, correspondiente a las investigaciones relacionadas con 
educción, se presentarán los trabajos que permiten prescribir las técnicas más 
adecuadas, en ciertas situaciones, para la obtención, desde los usuarios/clientes, de 
los requisitos que debe satisfacer un sistema software. Los trabajos aquí revisados 
contemplan desde la comparación de técnicas de educción hasta marcos generales 
que guíen la selección de técnicas de educción.  
 

2.1.2 Adquisición de Conocimientos  
La Adquisición de Conocimientos es una etapa crítica en el proceso de 

construcción de sistemas basados en conocimientos, que debe extraer de diversas 
fuentes el conocimiento que el sistema intenta emular mediante una solución 
computacional. 

La fuente de conocimiento principal, en este tipo de sistemas, son los expertos 
en el dominio. El ingeniero del conocimiento debe educir de él su razonamiento y para 
ello cuenta con una gran variedad de técnicas que, en gran parte, han sido tomadas 
de otras ciencias, principalmente sociales. 

Se considerarán en esta área los estudios que tratan las técnicas de educción 
de conocimientos, ya que, aunque en el caso de la construcción de sistemas basados 
en conocimientos no se utilizan principalmente para adquirir requisitos, tienen una 
finalidad intrínseca análoga a las técnicas de educción en IS. 
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Las técnicas de adquisición de conocimientos han sido consideradas entre los 
instrumentos que un analista puede utilizar para obtener los requisitos de los 
sistemas actuales [Eriksson 1992][Byrd et al. 1992][Maiden y Rugg 1994][Pohl et al. 
1994].  

Los trabajos encuadrados en esta área se presentan y discuten en detalle en la 
sección 2.4.  
 

2.1.3 Otras Áreas  
Existen otras actividades del proceso de construcción de software en que se 

debe utilizar una técnica o método para llevarla a cabo. Por lo tanto, el problema de 
selección de la técnica más adecuada está también presente en estos casos. De esta 
forma, es necesario también, contar con alguna guía para tomar la decisión de qué 
técnica es la más adecuada para un caso particular. 

Especial atención se prestará a trabajos del área de Ingeniería de Requisitos 
que investiguen sobre selección de técnicas en otras actividades como modelado o 
análisis, negociación, especificación y verificación. Principalmente en modelado, se 
utilizan técnicas que intentan representar la información obtenida de una forma clara 
para facilitar su comprensión y análisis. Existen algunos trabajos que han estudiado 
la selección del conjunto de técnicas que pueden ser utilizadas con mayor o menor 
acierto según el tipo de sistema o información a modelar.  

Se considera especialmente por su estrecha relación con las técnicas de 
educción de requisitos y que, en ocasiones, han sido consideradas como de utilidad 
en la educción o van ligadas condicionalmente a técnicas de educción. En esta área se 
recogerán los estudios referidos a la comparación y adopción de técnicas de 
modelado, considerando los factores o condiciones de cada caso. Otros estudios 
presentados corresponden a selección de técnicas de pruebas y técnicas de seguridad.  

Los trabajos enmarcados en esta área son presentados y discutidos en detalle 
en la sección 2.5. 

 

2.2 Criterios de Descripción 
Para la realización de la revisión del estado de la cuestión, se ha establecido un 

conjunto jerarquizado de aspectos y criterios que facilitarán el análisis y la 
caracterización de los diferentes estudios. 

La taxonomía global considera aspectos como: generalidad de los trabajos, 
factores considerados para realizar la selección, características de los atributos de los 
factores considerados, facilidad de incorporación de nueva información en el futuro, y 
las características de la forma en que se realiza la diferenciación entre una técnica y 
otra. 

Un resumen de los aspectos, criterios y valores se ven en la Tabla 2.1. A 
continuación se describen los elementos de la tabla en detalle. 
 

2.2.1 Generalidad del Trabajo 
Se refiere a información general de cada trabajo que permite obtener una visión 

global de él. En este aspecto se consideran criterios como Base de Propuesta, Tipo de 
Estudio, Cobertura de Técnicas, y Confiabilidad de Resultados. 
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Aspectos Criterios Valores 
MarcoBase de Propuesta 
Comparación 

TeóricoTipo de Estudio 
Empírico 

Baja
Media

Cobertura de Técnicas 

Alta 

Baja
Alta

Generalidad 
del Trabajo 

Confiabilidad de 
Resultados 

Media 

No se Considera
Parcialmente Considerado 

Analista/Desarrollador 

Ampliamente Considerado 

No se Considera
Parcialmente Considerado 

Objeto de Aplicación  

Ampliamente Considerado 

No se Considera
Parcialmente Considerado 

Dominio del Problema 

Ampliamente Considerado 

No se Considera
Parcialmente Considerado 

Dominio de la Solución 

Ampliamente Considerado 

No se Considera
Parcialmente Considerado 

Factores de 
Selección 

Proceso 

Ampliamente Considerado 

ExcluyentesExclusividad de Atributos 
No Excluyentes 

Igualmente Ponderados Importancia de Atributos 
Distintamente Ponderados  

Clara

Atributos de 
Factores 

Valoración de Atributos 
Poco Clara 

FácilAgregación de Técnicas 
Difícil 

Fácil

Facilidad de 
Actualización 

Agregación de Atributos 
Difícil 

Calidad del Producto 
Cantidad de Producto 
Pertinencia
Efectividad
Productividad

Variable 

Cobertura 

CuantitativoTipo Valor 
Cualitativo 

Ninguno
Único

Métrica de 
Diferenciación 

Cálculo 

Combinado 

Tabla 2.1. Aspectos, Criterios y Valores de Descripción de los Trabajos Revisados. 
 

2.2.1.1 Base de la Propuesta 

Este criterio refleja el carácter global del trabajo y la formalidad que toma la 
solución propuesta. Para la revisión que se ha realizado, se considera que los estudios 
pueden generar dos tipos de resultados: 

 Marco Esquemático: La propuesta del trabajo toma la forma de un marco 
conceptual que permite dar una solución más general, en cuanto a alcance, 
pues considera una gran cantidad de aspectos del problema y puede aplicarse 
a numerosas técnicas. 
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 Comparación: La propuesta es una comparación de un número finito de 
técnicas cuyo alcance es muy limitado ya que sólo tiene validez para 
condiciones similares al estudio. 

 

2.2.1.2 Tipo de Estudio 

Los resultados de los trabajos analizados provienen de establecer las 
características claves y las fortalezas de cada técnica y, sobre esta base, determinar la 
diferenciación entre ellas. 

Las investigaciones pueden utilizar diversos medios para acometer el estudio. 
Para esta revisión se definen dos tipos principales de tipos de estudios:  

 Teóricos: Se basan en el estudio de la base teórica que soporta a cada técnica 
en su origen, y propone diferencias de uso para una situación particular.  

 Empíricos: Se basa en estudiar los resultados, principalmente relativos a la 
adecuación, del uso de una o varias técnicas para ciertos casos específicos. Los 
experimentos pueden tener diversa validez y diversa forma de medir la 
efectividad u otra métrica que permita conocer la potencia de una técnica o la 
comparación de utilidad de una o varias técnicas. 

 

2.2.1.3 Cobertura de Técnicas 

Con este criterio se intenta conocer la amplitud de los resultados. En los 
trabajos se pueden considerar desde el estudio de una técnica hasta proponer marcos 
que son válidos para cualquier técnica existente. 

Cuantas más técnicas soporte un estudio, más potentes y relevantes serán sus 
resultados. Por este motivo se ha definido tres niveles de cobertura: 

 Baja: Se valorarán de baja cobertura a los estudios que consideran de 0 a 5 
técnicas. 

 Media: Se valorarán de cobertura media a los estudios que consideran de 6 a 
15 técnicas. 

 Alta: Los estudios que consideren 16 o más técnicas, serán valorados de 
cobertura alta. En el caso de los marcos, que no especifican las técnicas 
involucradas, se considera este valor. 

 

2.2.1.4 Confiabilidad de los Resultados 

Cada trabajo, independientemente del tipo de estudio, pretende establecer las 
diferencias de utilidad de las técnicas bajo estudio. Sin embargo, las conclusiones 
obtenidas pueden revestir diferente credibilidad dependiendo tanto del diseño del 
experimento o de la base teórica presentada, como de la validez estadística de los 
resultados o de la validación del estudio. 

Los valores definidos para este criterio son: 

 Baja: No es clara, o no existe, la validación de los resultados y conclusiones. O 
para el caso de los experimentos, los resultados no son estadísticamente 
significativos.  

 Alta: Los resultados del experimento son estadísticamente significativos o la 
propuesta teórica se ha sometido a validación. 
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 Media: Para los estudios teóricos, se ha realizado una validación muy limitada. 
Para el caso de los experimentos, algunos resultados son estadísticamente 
significativos y otros no. 

 

2.2.2 Factores de Selección 
Este aspecto de descripción determina los factores que son considerados como 

influyentes a la hora de realizar la selección porque influyen en los resultados de la 
técnica. El uso de una técnica será prescrito bajo ciertas condiciones referidas al 
entorno de su aplicación. De esta forma, una técnica puede ser adecuada o no para 
ciertas situaciones de los factores considerados relevantes para su uso. La utilización 
de un número alto de factores relevantes para la selección de una técnica, refleja la 
completitud, verosimilitud y amplitud del estudio. 

Cada posible factor a considerar puede tomar los siguientes valores: 

 No se Considera: El factor no es considerado de ninguna forma en el estudio. 

 Parcialmente Considerado: El factor es considerado medianamente. Sólo uno o 
dos atributos relacionados con este factor son utilizados para definir la utilidad 
de una técnica. También tendrá este valor, si un estudio, principalmente 
empírico, es válido para un caso particular de este factor, es decir, el factor es 
considerado un parámetro del experimento. 

 Ampliamente Considerado: El factor es muy importante en el estudio. Se 
consideran más de dos atributos relacionados con él. 

A continuación se presentan los diferentes factores que pueden ser 
considerados como influyentes en la calidad de los resultados obtenidos por una 
técnica de educción.  
 

2.2.2.1 Analista/Desarrollador 

Las características de la persona que aplicará una técnica pueden ser 
importantes para la efectividad de la misma. Por esta razón, debería ser considerado 
en el estudio los atributos que deben poseer el analista o desarrollador para la 
selección de una técnica en particular.  
 

2.2.2.2 Objeto de Aplicación  

Una técnica de Ingeniería de Software es aplicada sobre un objeto dependiendo 
de la actividad dentro del proceso de desarrollo. Este objeto de aplicación puede ser 
código de programación, el proceso en sí. En el caso que interesa para este trabajo, 
las técnicas de educción típicamente son aplicadas sobre las personas que tienen 
interés en el desarrollo del sistema software (usuarios/clientes). Las características 
del objeto de aplicación podrían ser importantes en la selección de una técnica de 
educción o no.  
 

2.2.2.3 Dominio del Problema 

El problema al que se debe dar solución con el desarrollo de un sistema 
software puede influir en la efectividad del uso de una técnica de educción. Así pues, 
parece razonable que un estudio sobre condiciones de aplicación de una técnica de 
educción considere este factor. 
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2.2.2.4 Dominio de la Solución 

Las características intrínsecas a cada tipo de sistema-solución a desarrollar 
para satisfacer la necesidad planteada, puede incidir en la adecuación de una técnica. 
La decisión sobre la naturaleza o tipo de sistema software puede determinar 
condiciones relevantes para la selección de una técnica a aplicar. Este aspecto puede 
comprender aspectos esenciales del producto final, como tecnología o metodología 
utilizada para su construcción (producción en serie o a medida, sistemas basados en 
conocimientos o tradicionales). 
 

2.2.2.5 Proceso 

Las características del proceso de desarrollo global o del proceso de requisitos, 
y el momento del proceso, es decir, la situación o estado del proceso, o subproceso de 
desarrollo, puede condicionar el uso de una técnica o no. Por lo tanto, esta condición 
puede considerarse en la selección de la técnica más apropiada.  
 

2.2.3 Atributos de Factores 
Los factores son un conjunto de características relacionadas con un tipo de 

información que influye en la decisión de selección. Cada característica o rasgo 
relevante a tener en cuenta en el estudio es un atributo. 

La información de estos atributos entregará una idea del alcance, flexibilidad y 
validez del estudio. Cuantos más atributos se determinen como influyentes en la 
decisión, más real y precisa será la incidencia de un factor a la hora de aplicar una 
técnica. La forma en que se especifiquen y se utilicen los atributos para definir la 
efectividad o adecuación de una técnica será relevante para la validez de las 
conclusiones. 

Los criterios de análisis en este aspecto son los relativos a exclusividad, 
importancia, y valoración de los atributos. 
 

2.2.3.1 Exclusividad de Atributos 

La definición de los valores de cada atributo puede tener un carácter 
excluyente o no, para la (o las) técnica (s) del estudio. Como conclusión del estudio, 
las técnicas pueden definirse ser aplicables solo para un valor, o para varios, de un 
atributo. 

Los valores definidos son: 

 Excluyentes: Para cada técnica se asigna un único valor en cada atributo. Esto 
significa que la técnica es apropiada para ese caso y no para otro valor del 
atributo.  

 No Excluyentes: Las técnicas pueden ser aplicables para diferentes casos o 
valores de un atributo, aunque pueden tener diferente efectividad en cada 
caso.  

 

2.2.3.2 Importancia de Atributos 

Los atributos pueden tener diferente importancia para el problema de la 
selección de técnicas. Es decir, cada atributo puede influir de forma diferente, con 
mayor o menor peso, en el momento de decidir sobre la elección de una técnica 
particular. 
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Los valores para este criterio son: 

 Igualmente Ponderados: Se considera que los atributos tienen la misma 
influencia en la selección de técnicas. 

 Distintamente Ponderados: Algunos atributos son considerados más relevantes 
que otros, en el estudio analizado. 

 

2.2.3.3 Valoración de Atributos 

Este criterio se refiere a la definición de los valores de los atributos. La 
valoración de los atributos puede implicar una dificultad mayor en el momento de 
realizar la selección de una técnica. Aunque la definición de los valores para un cierto 
atributo sea clara, puede que el método o instrumento para determinar ese valor, en 
algunos casos, no esté especificado. 

 Poco Clara: No están claramente definidos los valores que pueden tomar los 
atributos, o cómo determinar el valor. Por tanto, la realización de la selección 
puede resultar difícil porque no se detalla el medio de valoración o éste es 
ambiguo. 

 Clara: Están claramente definidos los valores de los atributos y los medios o 
instrumentos para su determinación están detalladamente especificados y no 
son ambiguos. 

 

2.2.4 Facilidad de Actualización 
Los resultados o propuestas de los trabajos pueden permitir la incorporación 

futura de nueva información que permita su evolución, crecimiento y mejora. Este 
aspecto refleja el carácter dinámico o estático del trabajo. En este aspecto, se refleja la 
facilidad otorgada por el estudio de agregación de información de técnicas y de 
atributos. 

Los valores para los criterios de este aspecto son: 

 Fácil: La propuesta permite fácilmente la incorporación de nueva información. 

 Difícil: No es fácil incorporar nueva información. Por tanto, el estudio tiene un 
carácter estático y no permite actualización. 

 

2.2.4.1 Agregación de Técnicas 

Se refiere a la facilidad de incorporación de nuevas técnicas para incrementar 
la amplitud de cobertura del estudio. En algunos casos la agregación de nuevas 
técnicas puede ser simplificada por la definición de un marco global para atacar el 
problema. En otros casos, puede ser complicado agregar nuevas técnicas porque la 
validez de los resultados se remite solo a las técnicas estudiadas. 
 

2.2.4.2 Agregación de Atributos 

En este caso, este criterio tiene que ver con la facilidad para agregar nuevos 
atributos que influirían en la selección de una técnica. La incorporación de nuevos 
atributos puede que no signifique un trabajo desmesurado o un aumento en la 
complejidad del problema, pero también puede conllevar el repetir completamente el 
estudio para conseguir resultados precisos. 
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2.2.5 Métrica de Diferenciación 
Este aspecto de la revisión intenta describir las características del medio o 

método que es utilizado para diferenciar una técnica de otra en el estudio. Los 
estudios tienen diferentes formas de representar la efectividad o adecuación de una 
técnica. Esta información es esencial para conocer la fiabilidad de los resultados de 
cada estudio. 

Se tienen tres criterios en este aspecto: la variable utilizada, su tipo de valor y 
forma de calcularla. 
 

2.2.5.1 Variable 

En este criterio se define la variable utilizada para medir la efectividad o 
adecuación de una técnica. Entre las múltiples opciones para medir una técnica, se 
definen para este estudio los siguientes: 

 Pertinencia: La diferencia entre una técnica y otra se realiza mediante la 
determinación de la adecuación de ésta para cada atributo. Es decir, La técnica 
es pertinente o apropiada para ese valor del atributo. 

 Calidad del Producto: La diferencia entre una técnica y otra se basa en las 
características del producto o elementos de salida del proceso en 
consideración. 

 Cantidad del Producto: La cantidad de información (requisitos, reglas, etc.) 
generada por cada técnica es la medida utilizada para diferenciar una técnica y 
otra. 

 Efectividad: La percepción de efectividad de la aplicación de una técnica de 
parte de personas externas o internas al proceso, es la forma en que se 
comparan las técnicas. 

 Productividad: La cantidad de información por unidad de tiempo nos da una 
medida para comparar las técnicas. 

 Cobertura: Las técnicas se diferencian mediante el porcentaje de elementos 
obtenidos de un total predefinido o conocido. Es decir, es una medida relativa 
de la proporción del total adquirido, a diferencia de la cantidad de producto 
que es una medida absoluta. 

 

2.2.5.2 Tipo de Valor 

La métrica utilizada para efectuar la diferenciación entre técnicas puede ser 
cualitativa o cuantitativa. 

 Cuantitativo: La métrica utilizada es numérica y su magnitud refleja 
correlativamente la efectividad de las técnicas. 

 Cualitativo: La métrica es representada por categorías o cualidades que 
caracterizan la efectividad de las técnicas. 

 

2.2.5.3 Cálculo 

La métrica utilizada puede venir representada por un valor único o mediante la 
combinación, en una fórmula, de varios valores. 

 Ninguno: El valor es cualitativo por lo que no hay cálculo. 
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 Único: El valor final de la métrica es único. 

 Combinado: El valor final de la métrica se obtiene mediante un cálculo por 
medio de alguna fórmula que combina varios valores. 

 

2.3 Trabajos en el Área de Educción de Requisitos 
2.3.1 Byrd, Cossick y Zmud 

2.3.1.1 Descripción del Trabajo 

En [Byrd et al 1992], los autores demuestran la estrecha relación entre las 
actividades de análisis de requisitos y adquisición de conocimiento. Para ello, 
presentan un esquema de categorización basado en tres dimensiones: obstáculos de 
comunicación, entendimiento del dominio del problema, y control del proceso.  

Para la dimensión de obstáculos de comunicación consideran tres tipos: 

 En: limitaciones cognitivas de los seres humanos, en este caso de los usuarios, 
expertos, analistas e ingenieros de conocimiento, como procesadores de 
información y resolutores de problemas. 

 Entre (dos): problemas cognitivos y falta de un lenguaje común provocan 
problemas entre el usuario y el analista, y entre el experto y el ingeniero. 

 Entre (grupo): dificultades asociadas a la necesidad de balancear los requisitos 
de múltiples personas que provocan competencia y choque de intereses. 

Para el caso del entendimiento del dominio del problema, los autores 
distinguen categorías y entidades como las presentadas en la Tabla 2.2. 

Finamente, para el caso del Control del proceso consideran tres tipos, 
dependiendo de quien controla la actividad de educción de información: 

 Conducido por el Usuario/Experto 

 Conducido por el Analista/Ingeniero de Conocimiento 

 Conducido por la Máquina (sistema de apoyo) 

Entonces, utilizando este esquema, comparan un conjunto de técnicas de 
educción clasificadas en 5 tipos. La relación entre las técnicas y el esquema de 
categorización se presenta en las Tablas 2.3 y 2.4. 
 

2.3.1.2 Análisis del Trabajo 

El trabajo presenta un esquema teórico comparativo, basado en la intuición y 
experiencia de los autores, y por lo tanto, como también expresan ellos, amerita 
validación. El esquema considera, ampliamente, características del dominio del 
problema y, parcialmente, el proceso de captura, pero olvida gran cantidad de 
atributos relevantes de los participantes. Además, existe poca claridad de cómo 
determinar los valores asociados a un caso particular. 

Una importante cantidad de técnicas es equiparada de acuerdo a la pertinencia 
para sobrellevar, soportar, o aplicar a las dimensiones del esquema. Esta pertinencia 
es discreta con valores binarios (Sí, No), por lo que no cabe asignaciones medias. 
Además, considera la pertinencia en más de un valor de los atributos, pero existe 
poca claridad de cómo determinar los valores asociados a un atributo en un caso 
particular. 
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Categoría de 
Dominio  

Entidades de Categoría Definición 

Requisitos de 
Información 

 Análisis cabal sobre requisitos de información del dominio y sus relaciones. 

 Información Desplegada Los datos a ser presentados a usuarios finales. 

 Diseño de Interfaz El lenguaje y formato utilizado en la presentación de información desplegada 
a los usuarios finales. 

Entendimiento  
del Proceso 

 Análisis de la actividad del mundo real. 

 Especificación del Conocimiento Los hechos, reglas, creencias, algoritmos, procedimientos, etc., pertinentes al 
problema. 

 Dificultades, Restricciones Factores que pueden afectar el desarrollo. 

 Justificación Explicaciones de porqué acciones específicas son o no realizadas. 

 Especificación de distancia Comparaciones del estado actual del problema con el estado deseado. 

Entendimiento del 
Comportamiento 

 Se focaliza sobre la naturaleza dinámica de los datos y conocimiento y la 
necesidad de analizar y entender los eventos que impactan. 

 Modelos mentales Representaciones abstractas del dominio del problema mantenidas por 
expertos y usuarios. 
 

 Modelos operacionales Representación abstracta de procesos de entradas/salidas asociados con el 
dominio del problema.  

Entendimiento 
Marco Problema 

 Entendimiento del contexto global en que el sistema está siendo desarrollado.

 Especificación del Estado Meta Las metas globales a ser logradas con el sistema a implementar. 

 Entorno de soporte existente Descripción del entorno tecnológico existente que apoyará el sistema futuro. 

Tabla 2.2. Categoría y Entidades de Dominio del Problema. 

 

Categoría de 
Técnica 

Técnica Origen Enfoque de 
Control 

Obstáculo de 
Comunicación 

Análisis de Comportamiento Adquisición de conocimiento Usuario/Experto Entre (dos) 

Análisis de protocolo Adquisición de conocimiento Usuario/Experto Entre (dos) 

Técnicas de 
Observación 

Prototipado Adq. de Cto/ Análisis de Req. Analista/Ing. Cto En/Entre (dos) 

Entrevista Participativa Adquisición de conocimiento Usuario/Experto Entre (dos)/Entre (grupo) 

Entrevista Abierta Análisis de Requisitos Usuario/Experto Entre (dos) 

Tormenta de Ideas Análisis de Requisitos Usuario/Experto En/Entre (grupo) 

Técnicas de 
Educción No 
Estructurada 

Enfoque Orientado a Metas Análisis de Requisitos Analista/Ing. Cto. En/Entre (grupo) 

Scaling Multidimensional Adquisición de conocimiento Analista/Ing. Cto. Entre (dos)/Entre (grupo) 

Mapeo Cognitivo Análisis de Requisitos Usuario/Experto En/Entre (dos) 

Técnicas de 
Mapeo 

Análisis de Varianza Análisis de Requisitos Analista/Ing. Cto. Entre (dos)/Entre (grupo) 

Máquina Inducción de Reglas Adquisición de conocimiento Máquina Entre (dos)/Entre (grupo) 

Análisis de textos Adquisición de conocimiento Analista/Ing. Cto. Entre (dos) 

Técnicas de 
Análisis Formal 

Emparrillado Adqu. de Cto/ Análisis de Req. Analista/Ing. Cto. En/Entre (dos) 

Clasificación de Conceptos Adquisición de Conocimiento Analista/Ing. Cto. En/Entre (dos) 

Escenarios Adqu. de Cto/ Análisis de Req. Usuario/Experto Entre (dos)/Entre (grupo) 

Entrevista Estructurada Adqu. de Cto/ Análisis de Req. Analista/Ing. Cto. Entre (dos) 

Factores Críticos de Éxito Análisis de Requisitos Analista/Ing. Cto. En/Entre (dos)/Entre (grupo) 

Técnicas 
Educción 
Estructuradas 

Análisis Futuro Análisis de Requisitos Analista/Ing. Cto. En/Entre (dos)/Entre (grupo) 

Tabla 2.3. Relación Técnicas de Educción con Obstáculos de Comunicación y Control del 
Proceso. 



Estado de la Cuestión 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  23 

Categoría de Dominio Requisitos 
Información 

Entendimiento del proceso Entendimiento 
Comportamiento 

Entendimiento 
Marco problema 
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Análisis de Comportamiento ●   ●  ●  ●   

Análisis de protocolo   ● ● ● ●  ●   

Prototipado ● ● ● ●  ●     

Entrevista Participativa       ● ● ● ● 

Entrevista Abierta ●   ●    ● ●  

Tormenta de Ideas    ●     ●  

Enfoque Orientado a Metas       ●    

Scaling Multidimensional       ●    

Mapeo Cognitivo   ● ●   ● ●   

Análisis de Varianza   ● ● ●   ●  ● 

Máquina Inducción de Reglas   ●       ● 

Análisis de textos         ● ● 

Emparrillado   ●    ●    

Clasificación de Conceptos       ●    

Escenarios    ●   ●  ●  

Entrevista Estructurada ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

Factores Críticos de Éxito ●  ●    ●  ●  

Análisis Futuro    ●   ●  ●  
Tabla 2.4. Relación Técnicas de Educción con Categorías y Entidades del Dominio del 

Problema. 

 

El esquema es simple de manipular, por lo que es posible agregar nuevos 
atributos y técnicas con cierta facilidad. 
 

2.3.2 Keil y Carmel 

2.3.2.1 Descripción del Trabajo 

En [Keil y Carmel 1995] los autores presentan un estudio sobre las relaciones 
existentes entre los usuarios/clientes y los desarrolladores para obtener información 
de requisitos. Estas relaciones son vínculos por medio de técnicas o medios entre 
ellos para el intercambio de información. 

El estudio se ha realizado sobre 31 proyectos de dos entornos: el primero de 
desarrollo de paquetes software, es decir, productos para ventas (referido en adelante 
como Paquete); y el segundo, en entorno de clientes, o sea, desarrollado in house o 
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bajo contrato para uso interno (referido en adelante como Cliente). Además, en este 
trabajo, se entrevistaron a los jefes de proyectos para conocer su opinión sobre el uso 
de estas técnicas en sus proyectos. 

Según la experiencia y conocimiento de los autores, la pertinencia de uso de 
las 15 técnicas consideradas es la que se muestra en la Tabla 2.5.  

Entre los resultados destacan la correlación encontrada entre el éxito del 
proyecto y el uso de más cantidad de técnicas. También se ha observado en el estudio 
que el uso de técnicas directas (sin intermediario) se relaciona con la valoración del 
éxito del proyecto. 

Sin embargo, el resultado más importante se refiere a la opinión de los 
entrevistados sobre la efectividad de las técnicas utilizadas en sus proyectos. La 
valoración se hizo en una escala de 1 a 5 (muy inefectiva a muy efectiva) sobre un 
total de 10 proyectos de Paquete y 6 proyectos de Cliente (se eligieron solo aquellos 
proyectos estimados exitosos). Las técnicas utilizadas en menos de 3 proyectos fueron 
también excluidas.  

 

Técnica Descripción Tipo Solución

Equipo Facilitado 
Una sesión estructurada y facilitada con los clientes (JAD, 
por ejemplo) 

Cliente 

Intermediario MIS Administrador que define necesidades y metas de los clientes Cliente 

Línea de Soporte Información de ayudas a clientes en problemas del día a día  Cliente/Paquete 

Cuestionario Lista de preguntas realizadas a una muestra de clientes Cliente/Paquete 

Prototipo Maqueta  
Los clientes son expuestos a una demo, o versión temprana, 
para descubrir información sobre interfaz de usuario 

Cliente/Paquete 

Prototipo Desechable 
Los clientes son expuestos a una demo, o versión temprana, 
para descubrir requisitos del sistema 

Cliente/Paquete 

Entrevista Relación uno a uno con el usuario Cliente/Paquete 

Prueba Nuevos requisitos derivados de pruebas Cliente/Paquete 

E-mail/Boletín 
Problemas, preguntas, sugerencias de clientes a través de 
boletín o e-mail 

Cliente/Paquete 

Laboratorio de 
Usabilidad 

Laboratorios especialmente construidos para registrar a los 
usuarios trabajando 

Cliente 

Estudio 
Observacional 

Clientes son seguidos por largo periodo para conocer lo que 
hace (etnografía, análisis de protocolo) 

Cliente 

Mercado y Ventas 
Entrevistas de representantes a (potenciales) clientes para 
conocer sus sugerencias y necesidades 

Cliente 

Grupo de Usuarios 
Reunión de grupos de usuarios para discutir uso y 
mejoramiento de software 

Cliente 

Trade Show  
Clientes son expuestos a maquetas o prototipos para 
retroalimentación 

Cliente/Paquete 

Focus Group  
Un pequeño grupo de usuarios y un moderador discuten 
estructuradamente sobre el software 

Cliente/Paquete 

Tabla 2.5. Uso de técnicas según Keil y Carmel. 
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Las medias de los valores otorgados a las técnicas, son las presentadas en las 
Tablas 2.6 y 2.7 para cada tipo de proyectos. 

 

Técnica Valoración Media Número de proyectos 

Equipo Facilitado 5,0 4 

Prototipo Maqueta  4,0 5 

Prototipo Desechable 3,6 5 

Entrevista 3,5 4 

Prueba 3,0 3 

Intermediario MIS 2,8 4 

E-mail/Boletín 2,5 3 
Tabla 2.6. Valoración Media de Efectividad de Técnicas en Proyectos Clientes. 

 

Técnica Valoración Media Número de proyectos 

Línea de Soporte 4,3 8 

Entrevista 3,8 6 

Prototipo Maqueta  3,3 3 

Grupo de Usuarios  3,3 4 

Prototipo Desechable 2,8 4 

Prueba 2,8 6 

Mercado y Ventas 2,8 9 

Trade Show  2,5 4 
Tabla 2.7. Valoración Media de Efectividad de Técnicas en Proyectos Paquetes. 

 

2.3.2.2 Análisis del Trabajo 

El estudio se basa en la opinión personal de los jefes de proyectos de cada 
desarrollo, y las conclusiones obtenidas, inductivamente, permiten comparar las 
técnicas de obtención de requisitos. Sin embargo, la reducida muestra utilizada resta 
confiabilidad y generalidad a los resultados. 

Por otro lado, solamente se ha considerado un factor de influencia relacionado 
con el proceso de desarrollo, concretamente el dominio de solución. Ningún otro 
factor como características de los participantes en el proceso, del problema atacado, o 
de la solución desarrollada, fue tomado en cuenta como candidatos a influir en los 
resultados de educción. 

De este factor, solo se considera, y está bien definido, el atributo relacionado 
con el tipo de desarrollo utilizado. No obstante, está claramente valorada la 
efectividad de cada técnica para cada valor de este atributo (Cliente/Paquete). El valor 
es único, pero subjetivo a la apreciación de cada entrevistado. 

El estudio considera una importante cantidad de técnicas, pero la agregación 
de nuevas técnicas o nuevos atributos es difícil pues habría que volver a repetir el 
estudio, y quizás con otra muestra de proyectos. 
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2.3.3 Hudlicka 

2.3.3.1 Descripción del Trabajo 

En este trabajo, [Hudlicka 1996], se muestran los resultados de un estudio 
empírico realizado para comparar la efectividad de tres técnicas de adquisición de 
información indirectas. 

El autor midió la cantidad de atributos obtenidos, la facilidad con que se 
obtuvieron y el grado de análisis e interpretación posterior requerido, al aplicar 
emparrillado, escala (scaling) multidimensional y clasificación (clustering) al intentar 
definir indicadores de inspección para la seguridad de aerolíneas, o sea, 
características de las operaciones de aerolíneas que están ligadas a la seguridad tales 
como, entrenamiento de personal, estado financiero, frecuencia de incidentes, etc. 

Para ello se utilizaron 17 inspectores de la Administración de Aviación Federal 
de cinco regiones de EE.UU., a quienes se administraron las técnicas. En el análisis 
de los resultados destaca la efectividad del emparrillado, que produjo 188 atributos, 
por encima de la escala multidimensional, que dio 17 atributos, y clasificación, que 
entregó 31. Además, los atributos originados por el emparrillado contemplan los 
generados por las otras técnicas, y no requiere mayor análisis e interpretación 
posterior. De esta forma, el emparrillado demuestra su pertinencia en tareas 
analíticas o cognitivas. También se resalta que se observó informalmente la 
efectividad del emparrillado sobre técnicas directas, como las entrevistas.  
 

2.3.3.2 Análisis del Trabajo 

El resultado ratifica la efectividad del emparrillado sobre otras técnicas, 
especialmente en dominios de clasificación. Sin embargo, no se establece información 
sobre las variables supuestamente estables (información sobre las cualidades de los 
inspectores, los analistas, así como la duración de las sesiones), que al ser diferentes 
podrían influir sobre los resultados. Aunque los datos obtenidos son concluyentes, no 
existe análisis estadístico sobre los datos por lo que su validez es dudosa.  

El experimento es válido para las condiciones especificadas y se desconoce si lo 
sería al agregar o al variar atributos. La diferenciación se realiza mediante la cantidad 
de atributos capturados pero no se analiza la utilidad de éstos. 
 

2.3.4 Maiden y Rugg 

2.3.4.1 Descripción del Trabajo 

Los autores presentan en [Maiden y Rugg 1996] un marco, denominado ACRE 
(Acquisition Requirements), para asistir a los Ingenieros de Requisitos en la selección 
de métodos o técnicas para la adquisición de requisitos. Su objetivo es proveer una 
guía para seleccionar de entre un amplio rango de métodos con diferentes 
características y diferentes orígenes. 

Considera 12 técnicas o métodos para la educción de requisitos de los 
interesados en el proyecto (stakeholders) más que para extraer requisitos de 
documentos. Estos métodos adquieren requisitos tanto del sistema software como del 
dominio y entorno de él. Las técnicas y su descripción son presentadas en la Tabla 
2.8. 

Para realizar la elección de la(s) técnica(s) apropiada(s), el estudio considera 6 
facetas o atributos: 
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a.- Propósito de los Requisitos 

 Para proveer una especificación para diseño e implementación de un sistema a 
medida (Los autores indican que para este caso todas las técnicas son 
apropiadas). 

 Para facilitar la selección de paquetes comerciales (Los autores diferencias 
entre paquetes conocidos y desconocidos). 

 Para facilitar los contratos legales. 

b.- Tipos de conocimientos 

 Comportamiento. 

 Procesos. 

 Datos. 

c.- Filtro interno de conocimiento (si las técnicas pueden obtener) 

 Dominio 

 Conocimiento tácito 

 Conocimiento compilado 

 Conocimiento implícito 

 Conocimiento no tácito 

 Conocimiento semi-tácito 

 Conocimiento reconocido 

 Conocimiento dado por hecho 

 Conocimiento de memoria de trabajo 

 Sistema Nuevo 

d.- Fenómenos Observables (para aplicar las técnicas, a diferencia de actividades más 
bien intelectuales) 

e.- Contexto de Adquisición (restricciones de las técnicas) 

 Se necesitan reuniones 

 Tiempo para preparar reuniones 

 Tiempo para sesión de adquisición 

 Tiempo para obtener requisitos 

 Número de ingenieros de Requisitos 

 Número de usuarios 

 Amistosidad de los usuarios 

 Gastos no tecnológicos 

f.- Interdependencias de los métodos (relación entre los métodos o técnicas que los 
autores no han considerado del todo por estar incompleta) 
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Nombre Descripción Precondición Fortalezas Debilidades 
OBSERVACION El IR observa la practica actual en el 

dominio 
Pocas, aunque tener acceso a 
ciertos lugares puede ser 
problemático 

Es simple de hacer y no requiere 
mucho tiempo de preparación y 
entrenamiento 

Puede capturar gran cantidad de datos 
irrelevantes 

ENTREVISTA 
ABIERTA 

El IR pregunta a los usuarios sobre el 
dominio sin preparación alguna 

Ninguna Simple de aplicar. Es buena para 
obtener una agenda del usuario de lo 
que es relevante.  

Se gasta mucho tiempo en hechos 
irrelevantes. La información capturada puede 
ser difícil de analizar 

ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 

El IR pregunta al usuario sobre una 
lista de consultas preparadas 

Preguntas relevantes deben ser 
identificadas antes 

Sistemática, constante. Variantes 
disponibles 

Impone un marco al usuario, el que puede 
omitir asuntos importantes 

ANALISIS DE 
PROTOCOLOS 

Alguien emprende una tarea y la 
explica en voz baja mientras la hace 

Tareas adecuadas deben ser 
identificadas 

Provee acceso a procesos guardados 
en mente. Provee gran cantidad de 
datos de la tarea 

Pueden ser difíciles de entender por el 
encadenamiento natural de ideas. Su 
transcripción es tediosa y consume tiempo 

CARD SORT Los  usuarios ordenan en grupos, un 
conjunto de tarjetas que tienen el 
nombre de una entidad del dominio y 
explican los motivos 

Entidades adecuadas necesitan 
ser identificadas 

El conocimiento es representado en 
formato estandarizado. Abierta a la 
automatización. No necesita 
trascripción 

El conocimiento educido se refiere a Objeto-
atributo-valor. No hay conocimiento de 
clases, estructuras, procedimientos 

LADDERING Se usa un pequeño conjunto de 
pruebas para adquirir estructuras y 
contenido del conocimiento del 
usuario 

Requiere saber conocimiento 
jerárquico (poli-jerarquías) 

El conocimiento es representado en 
formato estandarizado. Puede educir 
conocimiento estructural. Adecuada 
para automatización 

Asume conocimiento arreglado 
jerárquicamente 

EMPARRILLADO Se pregunta por los atributos 
aplicables a un conjunto de entidades 
y sus valores (matriz de atributos) 

Se deben identificar las entidades 
adecuadas 

El conocimiento es representado en 
formato estandarizado. Abierto a la 
automatización. Soporta análisis 
estadístico 

El conocimiento educido se refiere a Objeto-
atributo-valor. No hay conocimiento de 
clases, estructuras, procedimientos. 
Problemas con ciertos tipos de atributos 

TORMENTA 
DE IDEAS 

El IR pide a un grupo de usuarios que 
generan ideas acerca del dominio, sin 
enfatizar en la evaluación 

Adecuado para grupos de 
usuarios 

Bueno para educir entidades de 
dominio de alto nivel y cuestionar 
supuestos. Soporte de herramientas 
para algunas variantes 

Forma clásica no sistemática 

PROTOTIPADO 
RAPIDO 

Se consulta al usuario sobre un 
prototipo del sistema deseado 

Se necesita un entorno para 
prototipo. Se debe generar un 
prototipo 

Bueno para coger resultados dados 
por hecho 

La construcción toma tiempo y esfuerzo 

ANALISIS DE  
ESCENARIOS 
 

Es una descripción de una secuencia 
de acciones y eventos para un caso 
específico de una tarea que el sistema 
debe cumplir.  

Se requiere generar un conjunto 
de escenarios relevantes 

Integración con métodos 
estructurados tales como OOSE. 
Retroalimentación positiva en el 
proceso 

Demasiado esfuerzo para los resultados 

RAD WORKSHOP Reunión de trabajo en la que un 
grupo de individuos toman 
decisiones a través de consenso 
guiado por un moderador externo al 
sistema  

Requiere hasta tres semanas de 
planificación. Existen actividades 
post workshop también 

Mejora calidad y rapidez del diseño 
del sistema. Esta integrado en 
métodos estructurados actuales y 
herramientas Case 

Amarra a los usuarios por varios días. Sólo es 
efectivo para sistemas más pequeños 

METODOS 
ETNOGRAFICOS 

El IR observa durante largos 
periodos de tiempo a los usuarios en 
su lugar de trabajo 

El IR necesita considerable 
entrenamiento en el uso de estos 
métodos 

Bueno para coger resultados dados 
por hecho y una versión desde dentro 
del sistema 

Consume tiempo. Puede fallar para detectar 
eventos infrecuentes. Posibles problemas 
éticos al capturar información confidencial 

Tabla 2.8. Características de Técnicas y Métodos Considerados en ACRE. 

La equiparación de técnicas y facetas para apoyar la selección, presentada en 
la Tabla 2.9, se realizó sobre la base de la experiencia y conocimiento de los autores y 
la literatura relacionada. La utilización de la guía consiste en responder a las 
consultas sobre las facetas y decidir sobre los métodos a elegir. Los autores pretenden 
desarrollar un sistema software para soportar está guía.  

Finalmente, se envió un cuestionario a expertos en requisitos que dieron su 
opinión sobre la utilidad de la guía, calificándola altamente en su mayoría.  
 

2.3.4.2 Análisis del Trabajo 

El marco presentado para la selección está basado sobre información de 
fundamento teórico de las técnicas consideradas y en la experiencia de los autores. 
Además, considera una cantidad significativa de técnicas conocidas para educción. 
Esto confiere una alta confiabilidad a la aproximación conseguida. 

No obstante, la propuesta es relativamente pobre con respecto a los factores y 
atributos definidos, ya que no son tomadas en cuenta las características del objeto de 
aplicación de la técnica, es decir los usuarios, quienes parecen relevantes en el éxito 
del proceso de requisitos. Las facetas definen más características de las técnicas, que 
del entorno del sistema, por lo que necesita más conocimiento sobre ellas para elegir. 
Esto es poco aplicable, ya que son los factores externos los que deben perfilar las 
técnicas adecuadas. Por ejemplo el tiempo de preparación de sesión es muy poco 
relevante comparado con atributos relevantes del entorno del proceso. La mayoría de 
los factores son considerados en forma parcial, olvidando atributos importantes del 
problema.  
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Los atributos son considerados de igual importancia en el problema de 
selección y la determinación del valor de algunos atributos para un caso particular 
puede ser difícil y requiere un conocimiento profundo del dominio del problema. Por 
ejemplo, la determinación del tipo de representación del conocimiento puede ser 
imposible determinarlo de antemano. 
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Paquetes Conocido x -- √ x √√ √ √√ -- √√ -- x x 

Paquetes Desconocido x -- √ x √ √√ √ -- -- -- x x Propósito 

Contrato Legal -- √√ √√ -- -- √ -- √ -- √√ √√ -- 

Comportamiento √√ √ √ √ -- √ √ √ √ √√ √√ √√ 

Proceso √ √ √ √ -- √ √ √ √ √√ √√ √√ 
Tipo de 
Conocimiento 

Datos -- -- -- -- √√ √√ √ -- √ √ √√ √ 

Conocimiento Sistema Futuro x √ √ x -- √ -- √ √√ √√ √√ x 

Conocimiento No Tácito -- √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ -- √√ √√ -- 

Conocimiento Reconocido x x x -- √ -- -- √ √√ √√ √√ x 

Conocimiento Dado por Hecho √√ -- -- √ -- -- -- -- √ √ √ √√ 

Conocimiento Memoria Trabajo x x x √√ x x x x x x x X 

Conocimiento Compilado √√ -- -- √√ -- -- -- -- √ √ √ √√ 

Representación 
Interna 

Conocimiento Implícito √√ -- -- √√ -- -- -- -- √ √ √ √√ 

Fenómenos Observables √√ x x -- x x x x x x -- √√ 

Reuniones Necesarias x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x 

Tiempo Preparación √√ √√ -- √ √ √√ -- √√ -- -- √ √√ 

Tiempo Adquisición √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ x x 

Tiempo Análisis -- √ √ -- √ √ √ √ √√ √ x x 

Número Ing. Reqs. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Número Usuarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 

Amistosidad Usuarios -- √√ √ -- √√ √√ √√ √ √ √ x x 

Restricciones 

Gasto No Tecnológico √ √√ √√ -- √√ √√ √√ √√ x √√ x √ 

TECNICAS
METODOS

FACETAS 

Tabla 2.9. Equiparación de Técnicas y Facetas en ACRE. 

La incorporación de nuevos atributos no contrae grandes dificultades para el 
marco ya que no modifica la información ya determinada. De igual forma, la 
agregación de nuevas técnicas, se puede realizar con cierta facilidad. 

La métrica utilizada para diferenciar una técnica de otra es la pertinencia o 
adecuación de cada una de ellas para cada valor de los atributos o facetas 
considerados. Se definen varios valores cualitativos de pertinencia, y no excluyentes, 
que son utilizados para representar desde la pobre pertinencia de utilización, hasta la 
muy adecuada utilización de cada técnica y para cada valor de cada atributo.  
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2.3.5 Moody, Blanton y Cheney 

2.3.5.1 Descripción del Trabajo 

Los autores presentan en [Moody et al. 1998] un experimento para comparar la 
efectividad y eficiencia de dos técnicas: la entrevista estándar y la entrevista cognitiva. 
Para ello se entrevistaron 42 bibliotecarios de diferentes colegios y universidades 
públicas y privadas, y 10 estudiantes de cursos avanzados de informática que 
recibieron enseñanza complementaria sobre ambas técnicas. Cada bibliotecario fue 
entrevistado sólo una vez y cada entrevistador realizó igual número de cada tipo de 
entrevista. La entrevista, cuya duración se fijó en una hora, intentaba capturar 
información relativa al tratamiento de las consultas de usuarios normales de las 
bibliotecas.  

Para establecer una métrica para la eficiencia se midió la productividad 
mediante el número de eventos capturados por cada entrevista. De igual forma para 
medir la efectividad se evaluó una muestra de los eventos capturados por medio de 
un instrumento de “completitud de detalle” (COD) que aplicaron dos bibliotecarios 
expertos valorándolos de 1 (muy incompleto) a 7 (muy completo). 

Los resultados demostraron que la entrevista cognitiva capturó más eventos 
que la entrevista estándar siendo, entonces más eficiente, como muestra la Tabla 
2.10. También resultó más eficaz, teniendo mejor evaluación en el COD la entrevista 
cognitiva que la estándar, como se presenta en la Tabla 2.11. 

Los resultados del estudio, que mostraron ser estadísticamente significativos, 
son concluyentes en que la entrevista cognitiva es más adecuada, en las condiciones 
del experimento, que la entrevista estándar. 

 

Técnica N Mediana Media Desv. Estándar 
Entrevista Cognitiva 21 10 10,81 4,650 
Entrevista Estándar 21 5 5,62 2,974 

Tabla 2.10.Análisis Estadístico Número de Eventos. 

  

Valores Mediana   
Técnica 

 
N Evaluador Evaluador 

Entrevista Cognitiva 32 6,150 6,000 
Entrevista Estándar 32 4,850 5,000 

Tabla 2.11.Análisis Estadístico Completitud de Detalle. 

 

2.3.5.2 Análisis del Trabajo 

El estudio permite comparar empíricamente dos variantes de técnicas de 
entrevistas y los resultados indican, con confianza estadística, que la entrevista 
cognitiva es la más eficaz y eficiente en las condiciones del experimento. Ningún factor 
es variado para medir el efecto interrelacionado por lo que la validez de las 
conclusiones es, difícilmente, extensibles o generalizables. 

Los parámetros del experimento, es decir, características de los entrevistados y 
entrevistadores, no son claramente descritos y se desconocen si influyeron en los 
resultados. Las variables que permiten decidir sobre la prescripción de las técnicas 
son métricas de la productividad y de la calidad de la información capturada, medidas 
cuantitativamente. 
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2.3.6 Browne y Rogich 

2.3.6.1 Descripción del Trabajo 

En este estudio, [Browne y Rogich 2001], se presenta un experimento para 
comparar tres técnicas de educción de requisitos basadas en preguntas directas, es 
decir, tipo entrevista estructurada. Las técnicas son independientes del contexto, es 
decir, son exportables a diferentes dominios. 

Los autores han ideado una de las técnicas, denominada “características de 
tareas”, cuyo detalle se muestra en la Tabla 2.12. Esta técnica es probada junto con 
otras dos técnicas. Una de ellas, es la operacionalización de una técnica “sintáctica” 
basada en las preguntas Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Porqué. El detalle se presenta 
en la Tabla 2.13. La otra técnica es un método “semántico” que se basa, en parte, 
sobre la teoría del discurso. Su detalle se muestra en la Tabla 2.14. 

 

¿Qué gustaría a los clientes que el sistema 
hiciera? 

¿Qué personas o departamento debe apoyar al cliente al 
usar el sistema? 

¿Por qué los clientes no usarían el sistema? ¿Qué personas o departamento debe apoyar al empleado 
al usar el sistema? 

¿Qué se puede hacer para sobrellevar eso? Describa en detalle las tareas que estas personas o 
departamento deben hacer 

¿Qué gustaría a los empleados que el sistema 
hiciera? 

¿Qué retroalimentación debe el sistema proveer para 
asistir en la ejecución de esas tareas? 

Resuma todo lo que quiere que el sistema 
haga 

¿Puedes pensar en una situación en la cual el cliente 
tendría que tomar una decisión al usar el sistema? 

¿Qué debe hacer el cliente para usar el 
sistema? 

¿Qué tipos de cosas las personas pueden hacer y no 
podrán hacer cuando usen el sistema? 

¿Qué debe hacer el empleado para usar el 
sistema? 

¿Qué información debe el cliente entregar al sistema para 
poder utilizarlo? 

¿Puedes pensar en una situación en la cual el 
cliente tendría un problema al utilizar el 
sistema? 

¿Qué información debe el sistema entregar al cliente? 

¿Qué se puede hacer para sobrellevar estos 
problemas? 

¿Qué información deben los empleados entregar al 
sistema para poder utilizarlo? 

Resuma los pasos para utilizar el sistema  ¿Qué información debe el sistema entregar a los 
empleados? 

Tabla 2.12. Técnica “características de tarea”. 

 

¿Quién usa el sistema? ¿Quién es afectado por el 
sistema? 

¿Quién afecta al sistema? 

¿Qué tipos de cosas ellos 
hacen? 

¿Qué tipos de cosas les afectan? ¿Qué tipos de cosas afectan al 
sistema? 

¿Dónde ellos las hacen? ¿Dónde son ellos afectados? ¿Dónde ellos afectan al sistema? 

¿Cuando ellos las hacen? ¿Cuando son ellos afectados? ¿Cuando ellos afectan al sistema? 

¿Por qué ellos las hacen? ¿Por qué son ellos afectados? ¿Por qué ellos afectan al sistema? 

¿Cómo ellos las hacen? ¿Cómo son ellos afectados? ¿Cómo ellos afectan al sistema? 

Tabla 2.13. Técnica “sintáctica”. 
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Metas Agentes Acciones Eventos Estados o 
Condiciones 

¿Cuáles son las metas 
del sistema? 

¿Puede nombrar 
una persona o 
departamento 
involucrado en el 
sistema? 

¿Puedes nombrar las 
acciones envueltas en 
el sistema? 

¿Qué eventos 
afectan al sistema? 

¿Qué estados o 
condiciones afectan al 
sistema? 

¿Cómo es alcanzada 
cada meta? 

¿Qué roles juegan? ¿Cómo una persona 
ejecuta cada acción? 

¿Cuáles son las 
consecuencias de 
que cada evento 
ocurra? 

¿Qué causa o habilita 
cada estado? 

¿Por qué es importante 
cada meta? 

¿Cuáles son sus 
metas? 

¿Qué impide a una 
persona poder realizar 
cada acción? 

¿Qué causa que 
cada evento ocurra? 

¿Cuáles son las 
consecuencias de que 
cada estado se 
presente?  

¿Qué indica que cada 
meta es lograda? 

¿Qué agentes se 
oponen a las metas? 

¿Qué metas satisface 
cada acción? 

¿Qué meta cada 
evento satisface? 

¿Qué metas cada 
estado apoya? 

Tabla 2.14. Técnica “semántica”. 

Para medir la efectividad de las técnicas se realizó un experimento con 45 
empleados de dos universidades, que trabajan con ordenador, como usuarios, pero 
que no tienen conocimiento sobre el proceso de desarrollo. A ellos se les entregó 
información suficiente con respecto a una tienda interesada en desarrollar un sistema 
de ventas de alimentos por Internet.  

Los sujetos se asignaron, de forma aleatoria, a las tres técnicas a estudiar. Una 
vez entrevistados, se analizó la información obtenida y se midieron diferentes métricas 
relacionadas con la cantidad de información, y de acuerdo a una plantilla de 
requisitos estructurada en niveles. Esta taxonomía se presenta en la Tabla 2.15.  

Según, los resultados obtenidos, la técnica ideada por los autores, 
“características de tarea”, capturó más cantidad de requisitos que las otras dos 
técnicas. De igual forma, esta técnica capturó más requisitos de los niveles de 
Proceso, Tarea e Información, que las otras dos, como se muestra en la Tabla 2.16. 

Además, se intentó medir la cobertura de las categorías de requisitos y la 
independencia de los tipos de información obtenidos por cada técnica. 
Desafortunadamente, hubo correlación entre los requisitos obtenidos por las técnicas, 
lo que significa que las técnicas obtienen el mismo tipo de información y no pueden 
complementarse. 

 

2.3.6.2 Análisis del Trabajo 

El estudio refleja una comparación empírica basada en un experimento con un 
número adecuado de sujetos. Sin embargo, solo considera un número bajo de 
variantes de un tipo de técnica de educción por lo que su importancia es reducida. 
Los resultados son concluyentes significativamente con respecto a la mayor 
efectividad de la técnica “características de tarea” sobre las otras dos técnicas. Esta 
efectividad se refleja en la cantidad global y por niveles (excepto en Metas), de 
requisitos educidos por la técnica. Aunque los resultados son de alta confiabilidad, 
sólo son válidos para el caso particular considerado. 

El estudio discrimina entre tipo de información del dominio pero no considera 
información que caracteriza otros factores en el experimento, como los sujetos, los 
usuarios, el tipo de problema y tipo de solución. Esto significa que la técnica 
“característica de tarea” es más efectiva que las otras dos técnicas pero solo para los 
valores específicos de estos factores. 
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Nivel de 
Requisitos 

Información Descripción 

Especificación de Estado 
Meta 

Identificar el particular estado meta a ser lograda 

Especificación de la Brecha Comparar estados existente y deseado 

Dificultades y Restricciones Identificar factores que impiden el logro de la meta 

Valores y Preferencias 
Definitivas 

Declarar la finalidad del sistema 

Medios y Estrategias Especificar cómo una solución puede ser lograda 

Diagnóstico Identificar las causas del estado problemático 

Especificación de 
Conocimiento 

Declarar hechos y creencias pertinentes al problema 

Perspectiva Adoptar un punto de vista apropiado sobre la situación 

Entorno de Apoyo Existente Descripción del entorno tecnológico existente que puede ser 
aplicado para apoyar el sistema a desarrollar 

Meta 

Interesados Unidades organizacionales, clientes, abastecedores, 
competidores. 

Descripción del Proceso Serie de pasos o tareas diseñadas para producir un producto o 
servicio 

Especificación de 
Conocimiento del Proceso 

Hechos, reglas, creencias, algoritmos, y decisiones requeridas 
para ejecutar un proceso 

Proceso 

Restricciones, Dificultades Factores que pueden prohibir la realización del proceso 

Descripción de Tarea Identificación de la secuencia de acciones requeridas para 
completar una tarea 

Especificación de 
Conocimiento de tarea 

Hechos, reglas, creencias, supuestos, algoritmos, y decisiones 
requeridas para ejecutar una tarea 

Criterio de Rendimiento Sentencia que asocia un resultado con condiciones, acciones, y 
restricciones 

Roles y Responsabilidades Individuos o departamentos que deben ejecutar tareas o pasos 
de ellas 

Tarea 

Justificación Explicaciones de por qué acciones especificas son o no 
realizadas 

Información Desplegada Datos a ser presentados a los usuarios en papel o formato 
electrónico 

Diseño de interfaz Lenguaje y formatos usados en presentar información a 
desplegar 

Entradas Datos que deben ser ingresados al sistema 

Información Guardada Datos salvados por el sistema 

Objetos y Eventos Entidades físicas y ocurrencias en el mundo que son relevantes 
para el sistema 

Relaciones entre Objetos y 
Eventos 

Descripción de cómo un objeto o evento es asociado con otro 
objeto o evento 

Atributos de Datos Características de objetos y eventos 

Criterios de Validación Reglas que gobiernan la validez de los datos 

Información 

Computaciones Información creada por el sistema 

Tabla 2.15. Categorías de Requisitos Genéricos. 

 

Total Meta Proceso Tarea Información Técnica 
Media Desv. 

Stand 
Media Desv. 

Stand 
Media Desv. 

Stand 
Media Desv. 

Stand 
Media Desv. 

Stand 

Sintáctica 30,8 16,25 8,47 5,15 19,87 8,41 1,73 2,14 1,40 2,52 

Semántica 40,93 12,06 8,40 3,52 26,27 9,31 3,07 2,52 3,13 2,45 

Caract.deTarea 66,27 20,69 6,67 5,71 40,40 10,51 4,60 3,81 14,60 6,56 

Tabla 2.16. Cantidad de Requisitos Educidos. 
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Como estos factores son considerados como parámetros del experimento solo 
podemos distinguir como valores de los atributos los que coinciden con el caso del 
experimento y el resto de posibilidades. Con todo, la efectividad en el atributo tipo de 
información es no excluyente pues cada técnica puede capturar información de 
diverso tipo del dominio; igualmente ponderados; y de definición bastante clara.  

La extensión de estos resultados a otras técnicas y/o atributos es difícil pues 
se tendría que replicar el experimento. 
 

2.3.7 Lloyd 

2.3.7.1 Descripción del Trabajo 

Lloyd realizó un experimento sobre las herramientas y métodos de ingeniería 
de requisitos en entornos distribuidos. En [Lloyd 2001] y en [Lloyd et al. 2002] se 
muestran los principales resultados. 

La finalidad del estudio fue evaluar la efectividad de algunas técnicas de 
educción de requisitos utilizadas en modo distribuido. Para ello se formaron 6 grupos 
de 3 a 5 estudiantes de programas de especialización relacionados con este tema, que 
cumplieron diferentes roles de clientes/usuarios como parte de una empresa ficticia. 

Otros estudiantes realizaron el rol de ingeniero de software que capturarían los 
requisitos para crear un sistema de planificación personal y programación de uso de 
recursos de la empresa. Este tipo de sistema no requiere un conocimiento especial del 
dominio por parte de los estudiantes/usuarios y es de complejidad media.  

La captura de requisitos se realizó utilizando algunas herramientas de 
groupware para la colaboración en forma distribuida, y cada grupo puede elegir 
libremente la técnica que estimen más adecuada de un subconjunto de ellas, en las 
que fueron entrenados previamente: Método de pregunta y respuesta, Entrevistas, 
Tormenta de ideas, Storyboards, Prototipado, Cuestionarios, Casos de uso y Gestión 
de requisitos. 

Para estimar la efectividad de la ingeniería de requisitos distribuida, se utilizó 
una combinación de métodos de observación y cuestionarios sobre el proceso. 
Además, se obtuvo un conjunto de métricas de los documentos de especificación de 
requisitos para estimar su calidad. Luego se examinó la existencia de correlaciones 
entre estas métricas de calidad y los datos de los cuestionarios para concluir sobre la 
efectividad del proceso. 

La calidad del documento de requisitos se estimó mediante el promedio 
igualmente ponderado de cuatro métricas: Grado estimado de calidad del documento, 
medida de evolución de requisitos, requisitos sin errores, y aporte de requisitos 
originales. 

Entre los resultados del estudio destacan: 

 Existe una débil relación positiva entre la participación del usuario y la calidad 
del documento de especificación. 

 Existe una débil pero positiva relación entre la experiencia media de un grupo 
en ingeniería de requisitos y la calidad del documento de requisitos. 

 Fue observada una relación negativa estadísticamente significativa entre la 
efectividad media de todas las técnicas y la calidad global del documento de 
requisitos. Pero este extraño resultado se debe principalmente a la influencia 
del uso de prototipos y cuestionarios. En efecto, se puede concluir que se 
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produjeron documentos de requisitos de baja calidad en grupos que utilizaron, 
principalmente, cuestionarios y prototipos. 

 La efectividad de las técnicas, medida en un rango de 1 (no efectiva) a 5 
(efectividad destacada), arrojó que el método de preguntas y respuestas, caso 
de uso, tormenta de ideas y gestión de requisitos fueron las más efectivas. 

 En general, la mayor calidad se obtuvo en grupos que utilizaron técnicas 
síncronas. 

 

2.3.7.2 Análisis del Trabajo 

Este estudio empírico permite comparar una cantidad importante de técnicas 
pero, los resultados son poco fiables debido a lo reducido de la muestra utilizada. De 
hecho, la totalidad de los resultados carece de validez estadística y puede ser 
discutible su generalización. 

A pesar de que se analizan algunos aspectos como, participación de los 
usuarios, experiencia y participación de los ingenieros, se dejaron fuera otros posibles 
factores influyentes como habilidad personal de los participantes o el tipo de 
problema o solución. Incluso, aunque se estudia el modo distribuido del proceso de 
requisitos, el experimento no permite compararlo con un modo no distribuido, por lo 
que sus conclusiones son relativas. 

En general, estudia la relación de estos factores con la calidad pero no con las 
técnicas individuales que permita obtener guías de uso para ellas. En efecto, la 
calidad del documento de especificación se relaciona con aspectos de los participantes 
del proceso, pero no con las técnicas utilizadas. Solamente se relaciona la visión 
subjetiva de efectividad del proceso con las técnicas. 

  Al ser un experimento, la agregación de nuevas técnicas o atributos significa 
repetirlo para obtener nuevas conclusiones. Sin considerar la debilidad de los 
resultados, el estudio carece de buen diseño y queda sólo como una motivación para 
continuar la investigación en esta área. 
 

2.3.8 Davis y Hickey 

2.3.8.1 Descripción del Trabajo 

Los autores realizan un extenso y completo estudio del problema de selección 
de una técnica de educción de requisitos adecuada.  

Inicialmente, presentan en [Davis y Hickey 2002b] un modelo que describe la 
relación entre la adquisición de requisitos y la calidad del software. Este modelo se 
presenta en la Figura 2.1. 

El componente 1 es reconocido como obvio, y el componente 2 está bien 
demostrado en la investigación existente. Los otros tres componentes son las áreas de 
estudio en los que están trabajando los autores. 

Dentro del proceso de requisitos, muestran en [Davis y Hickey 2003] un 
modelo que define el proceso de selección de técnicas de adquisición de requisitos, 
motivados por los pocos modelos formales que existen para el proceso de requisitos y 
pocas e incompletas guías sobre la selección de la técnica adecuada en cada 
situación.  

 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

Pool of All
Elicitation
Techniques

Component 5:
Technology

Transfer Barriers
Exist Here;

Current Research

Use of “Right”
Elicitation
Techniques

Component 3:
Assumed Strong

Correlation
Here; but Subject of
Future Research

Quality
Requirements

Product
Success

Component 1:
Assumed Strong

Correlation
Here;

Fairly Obvious

Component 4:
Current Research
to Assist Analysts in 
Determining Which 

Techniques Are “Right”

Component 2:
Past Research

to Understand What Makes 
a Requirement Quality

 
Figura 2.1. Modelo de Relación de Requisitos y Calidad del Software  

(desde [Davis y Hickey 2002b]). 

 

Sobre esta base, los autores muestran un modelo matemático que considera la 
actividad de adquisición de forma iterativa, donde en cada iteración se utiliza la 
técnica t i (t i pertenece a T, el conjunto de todas las técnicas de educción conocidas), 
en una situación S i (definida por las características del dominio del problema, las 
características del dominio de la solución y, las características del proyecto), los 
requisitos R i (estado definido por los requisitos capturados hasta ese momento y los 
que falta por capturar), para generar una nueva S i+1 y otro estado R i+1 de los 
requisitos. 

eliciti (R i, S i, t i)  R i+1, S i+1 

Se define una función selector que modela la selección de técnica de 
adquisición: 

( Ri, Si, (T))  { t ЄT | t es aplicable en situación S i cuando el estado actual  

    de los requisitos es R i} 

(T) define las características inherentes a cada técnica de adquisición.  

Como t puede ser un subconjunto de técnicas y deseamos obtener sólo una, se 
define una función que a partir de las preferencias personales del analista P, 
selecciona sólo una técnica: 

( {t}, P)  ti Є {t} 

De esta forma, la adquisición de requisitos en la iteración i sería: 

eliciti( Ri, Si,( ( Ri, Si, (T)), P))  Ri+1, Si+1 

Según los autores en [Davis y Hickey 2002c], la selección de la técnica más 
apropiada es una decisión importante para la calidad de los requisitos. La selección 
es mejor acometida por analistas con más experiencia que los analistas incipientes. 
Por esta razón, se considera relevante ayudar a los analistas en la toma de esta 
decisión.  

Para ello, los autores proponen, en primer lugar, definir dos ontologías: una 
que caracterice las técnicas de adquisición de requisitos (alrededor de un centenar, 
según los autores) y otra sobre las características situacionales que demandan el uso 
de estas técnicas. Estas ontologías permiten la selección de técnicas adecuadas en 
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cada momento del proceso de adquisición. Este proceso es iterativo, y cada situación 
particular permite seleccionar una (o varias) técnicas que obtendrán ciertos 
requisitos. Este resultado modifica la situación actual y, por lo tanto, es posible 
seleccionar otra técnica que obtendrá otros requisitos, como muestra la Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2. Modelo del Proceso de Educción de Requisitos. 

(desde [Davis y Hickey 2002b]). 

 

La creación de ambas ontologías permitirá equiparar las técnicas con las 
características particulares de cada situación. Estas ontologías iniciales basadas en 
investigaciones previas y en la experiencia de los autores, se hizo revisar por varios 
expertos en requisitos que las refinaron para posteriormente crear una herramienta 
que ayudara en la decisión de selección de técnicas de educción. 

La primera ontología permite considerar las características claves de las 
técnicas de adquisición. Para ello se considera un espacio-vector donde cada técnica 
queda representada por su vector característico. Este vector tiene 10 dimensiones, o 
sea, queda descrito por 10 características o atributos de las técnicas, como se 
muestra en la Tabla 2.17. 

Si para una técnica no es distinguible un cierto valor de un atributo se 
considera “sin valor” (-), indicando con ello que es indiferente. 

La otra ontología permite definir las características de la situación que 
determina los valores de los atributos de la técnica más adecuada. 

Se definen 5 categorías de atributos: 

1. Características del dominio del problema: Características inherentes al 
problema como complejidad, borrosidad, madurez, así como importancia de 
requisitos no funcionales tales como seguridad, rendimiento, etc. 

2. Características del dominio de solución: tipo de solución a desarrollar (sistema 
empotrado, software componente, a medida, etc.). 

3. Características de los interesados: características inherentes a los 
participantes en el proceso de desarrollo son muy importantes en la selección 
de la técnica. 

4. Características de los desarrolladores: el conocimiento, destrezas 
comunicacionales, experiencia, entre otras características, de los 
desarrolladores influye en la selección de la técnica. 

5. Características de los ingenieros de requisitos: los encargados de interactuar 
con los interesados poseen cualidades (conocimiento del dominio del problema 
o solución por ejemplo) que deben considerarse a la hora de decidir sobre la 
técnica apropiada. 
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Los autores han identificado alrededor de medio centenar de características 
situacionales que también serán revisadas por expertos para conformar las más 
relevantes en el proceso de selección. El problema de selección es apoyado por un 
sistema experto en construcción que incorpora esta información y el conocimiento de 
algunos expertos. 

 

NOMBRE ATRIBUTO IDENTIFICADOR DESCRIPCION VALORES 

Mismo lugar Ubicación Física PHYS La técnica demanda o no que los 
participantes se encuentren en un mismo 
lugar físico Diferente Lugar 

Mismo tiempo Ubicación Temporal TEMP La técnica demanda o no que los 
participantes actúen al mismo tiempo 

Diferente tiempo

Individuos 

Analista 

Registro RECO Captura quien graba los resultados de la 
educción 

No se graba 

Pasivo 

Facilitador 

Rol del analista ANAL Indica tipo de participación del analista 

Lider-director 

Divergente Convergencia/ Divergencia CONV Indica si la técnica permite generar nuevas 
ideas o las agrupa (filtra o clasifica) 

Convergente 

Anónimo Anonimato ANON Distingue a los autores de las ideas generadas 

Público 

Muchos 

Pocos 

Uno 

Cantidad Interesados STAK Captura el número de clases de interesados 
en que la técnica es aplicable 

Ninguno 

Tool Basada en Herramienta TOOL Captura si la técnica requiere el uso de 
herramienta software 

No tool 

Producto Focalización FOCU Captura si la técnica permite obtener 
requisitos para un producto o estos son 
resultado de la interacción humana Humano 

Directa Directa/Indirecta DIRE La técnica obtiene directamente o no los 
requisitos 

Indirecta 

Tabla 2.17. Ontología de Características de las Técnicas de Educción. 
 

2.3.8.2 Análisis del Trabajo 

Aunque, en general, la declaración del trabajo propone un marco que relaciona 
la influencia de la selección de una técnica de adquisición correcta con la creación de 
productos software de calidad, no llega a establecer medidas concretas de esta 
relación.  

El marco teórico presentado declara globalmente los factores que considera, 
pero no aporta información sobre los atributos, y por lo tanto es difícil conocer su 
utilidad y valoración.  
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El modelo iterativo del proceso de adquisición presentado por los autores 
establece que las características situacionales van cambiando de una iteración a otra, 
lo que no es del todo así ya que, la mayoría de las características relevantes para la 
selección de técnicas de educción, son estables a lo largo del proceso de educción. 
Tampoco está clara la participación del estado de los requisitos en la selección. Según 
el modelo del proceso de adquisición y el modelo del proceso de selección, los 
requisitos generados en cada iteración deben ser considerados en la selección de la 
próxima técnica a aplicar, pero esto no se detalla en el resto de la propuesta. 

En la ontología de técnicas, los diez atributos inicialmente definidos parecen, 
en algunos casos, poco relevantes (como por ejemplo, quien registra la sesión) y no 
consideran aspectos importantes como la potencia de la técnica o el tipo de requisitos 
que obtiene.  

Por otro lado, la ontología de características situacionales no está detallada por 
lo que es difícil conocer su aplicabilidad y pertinencia. El mapeo que describe cómo 
las características situacionales permiten definir las características del vector de la 
técnica buscada, se muestra a través de ejemplos y no se detalla el conocimiento o la 
metodología utilizada para sistematizar el proceso de selección, por lo que se 
desconoce la forma en que diferencia una técnica de otra. 

Además, la diferencia entre el número de características situacionales y el 
número de atributos de las técnicas habilita que una o más características de la 
situación pueden definir un atributo de la técnica, lo que puede implicar que 
diferentes situaciones puedan seleccionar la misma técnica sin tener la misma 
aplicabilidad. También es posible que diferentes situaciones seleccione diferentes 
técnicas que no tienen la misma aplicabilidad y eficiencia. En resumen, que la 
equiparación descrita es de grano grueso y la metodología mostrada muy subjetiva. 
 

2.3.9 Lauesen 

2.3.9.1 Descripción del Trabajo 

El autor presenta un esquema de algunas técnicas de educción ligada al tipo 
de conocimiento que captura [Lauesen 2002]. En este esquema, que se muestra en la 
Tabla 2.18, se presenta una valoración de la adecuación de las técnicas para obtener 
diferentes tipos de información de requisitos. Esta valoración es graduada, yendo de 
menor a mayor adecuación, marcando con un fondo diferente en cada caso. Mientras 
más oscuro el fondo, mejor es la técnica en producir esa información.  

 

2.3.9.2 Análisis del Trabajo 

Esta propuesta es un marco teórico basado en el conocimiento teórico y 
experiencia práctica del autor en educción de requisitos, por lo que tiene alta 
confiabilidad.  

Considera una importante cantidad de técnicas de educción. No obstante, la 
recomendación de uso sólo se refiere a los tipos de información que se captura, que 
sería el único atributo considerado. Este atributo está bien definido, estableciendo 
claramente sus valores posibles. La adecuación de las técnicas no es excluyente entre 
los valores del atributo, es decir, una técnica puede recomendarse para varios tipos 
de información. 

La agregación de nuevas técnicas y atributos parece relativamente fácil para 
los autores, por la simplicidad del marco propuesto. La asignación de adecuación de 
las técnicas es por su efectividad de uso. 
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Análisis de Stakeholders            

Entrevista (grupal)            

Observación            

Demo Tareas            

Estudio de documentos            

Cuestionarios            

Tormenta de ideas            

Focus group            

Workshop dominio            

Workshop diseño            

Prototipo            

Experimentos piloto            

Compañias similares            

Preguntas a proveedores            

Negociación            

Análisis de riesgo            

Costo/beneficio            

Análisis meta-dominio            

Análisis Dominio-requisitos            

Tabla 2.18. Adecuación de Técnicas a Tipos de Información a Educir. 

 

2.3.10 Zowghi y Coulin 

2.3.10.1 Descripción del Trabajo 

En esta propuesta, los autores [Zowghi y Coulin 2005] presentan una guía para 
la utilización de algunas técnicas de educción ligada al tipo de actividad a apoyar. 
Para ello, estructura el proceso de educción en cinco actividades: entendiendo el 
dominio, identificando fuentes de requisitos, analizando los individuos interesados, 
seleccionando técnicas y enfoques, y educiendo requisitos. Las recomendaciones de 
uso se muestran en la Tabla 2.19. El símbolo “X” significa que la técnica es adecuada 
para esa actividad. 
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Entendiendo el Dominio X X X X  X X X 

Identficando Fuentes de Requisitos X X X   X X X 

Analizando los Interesados X X X X X X X X 

Seleccionando técnicas y enfoques X X X X     

Educiendo Requisitos X X X X X X X X 

Tabla 2.19. Técnicas y Enfoques para la Educción de Requisitos. 

Además de esta guía, se propone el uso complementario de algunas de ellas. 
Argumentan que en muchos casos es posible utilizar técnicas en forma conjunta para 
obtener mejores resultados en la educción. Por otro lado, las técnicas alternativas dan 
mayor flexibilidad a los analistas e interesados para acometer el proceso. En la Tabla 
2.20 se presenta esta información. La “C” significa que las técnicas son 
complementarias. El signo “A” indica que las técnicas son alternativas. 
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Entrevistas  C A A A C C C 

Análisis de Dominio C  C A A A A A 

Discusión Grupal A C  A C C C C 

Etnografía A A A  C C A A 

Prototipo A A C C  C C C 

Metas C A C C C  C C 

Escenarios C A C A C C  A 

Puntos de Vista C A C A C C A  

Tabla 2.20. Técnicas y Enfoques Complementarias y Alternativas. 
 

2.3.10.2 Análisis del Trabajo 

Esta propuesta es un marco basado en conocimiento teórico y experiencia 
práctica de los autores en educción de requisitos, por lo que tiene alta confiabilidad.  

Considera una importante cantidad de técnicas de educción. No obstante, la 
recomendación de uso sólo se refiere a las etapas o actividades del proceso, que sería 
el único atributo considerado. Este atributo está bien definido, estableciendo 
claramente sus valores posibles. La adecuación de las técnicas no es excluyente entre 
los valores del atributo, es decir, una técnica puede recomendarse para varias 
actividades del proceso. 

La agregación de nuevas técnicas y atributos parece relativamente fácil para 
los autores, por la simplicidad del marco propuesto. La asignación de adecuación de 
las técnicas es por su pertinencia de uso. 
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2.3.11 Conclusiones sobre Trabajos en Área de Educción de 
Requisitos 

El área de educción es el área principal de estudio de esta tesis, de manera que 
su estado del arte es relevante para nuestra investigación. Los estudios sobre el uso 
apropiado de técnicas en el área de educción se resumen en la Tabla 2.21.  
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Como puede apreciarse, existen pocos trabajos relacionados con el problema de 
selección de la técnica adecuada para aplicar en una situación particular. Solamente 
dos estudios tratan ampliamente el problema en cuestión con asiduidad. Maiden y 
Rugg y, especialmente, Davis y Hickey proponen marcos teóricos que consideran una 
importante cantidad de técnicas y de atributos de diversos factores que influyen en el 
problema de selección. Los marcos facilitan la actualización futura de información e 
incorporación de nuevas técnicas y atributos. Estos estudios cuentan con importante 
validez y diferencian una técnica de otra mediante una percepción cualitativa de 
pertinencia, es decir, la adecuación de uso de la técnica en una situación. Hay otros 
esfuerzos teóricos pero que sólo consideran algún aspecto del contexto para 
equipararlo con las técnicas. 

El resto son estudios experimentales sobre una cantidad mínima de técnicas y 
de baja confiabilidad. En los experimentos se consideran muy pocos factores por lo 
que sus resultados son de difícil generalización y sólo válidos para la situación 
configurada por los valores de los atributos estudiados. Debido a esto, es difícil 
extender su validez a más atributos o técnicas pues requeriría una replicación del 
experimento. La diferenciación entre las técnicas utilizadas se realiza de forma 
variada considerando la calidad y cantidad de la información capturada, y la 
percepción de efectividad del uso de ellas. 

En general, los estudios no definen claramente los atributos y los valores que 
pueden tomar. Además, en todos los estudios, los atributos considerados tienen el 
mismo peso en la selección de técnica.  

 

2.4 Trabajos en Adquisición de Conocimientos 
2.4.1 Grabowski 

2.4.1.1 Descripción del Trabajo 

En este trabajo [Grabowski 1988], el autor presenta un experimento para 
determinar qué heurísticas pueden ser educidas por diferentes técnicas de educción 
de conocimiento. Las técnicas consideradas fueron escenarios, simulación y 
observación de tareas habituales.  

Los sujetos fueron tres expertos pilotos de barcos, con basta experiencia y sin 
ningún incidente en sus carreras profesionales. Ellos fueron enfrentados al caso de 
maniobra para entrada y salida del puerto de Nueva York con un mismo tipo de 
barco. El objetivo del experimento era capturar el conocimiento utilizado en sus 
funciones. Uno de los sujetos tuvo que describir su accionar en el caso presentado en 
voz alta, el segundo fue enfrentado a un prototipo simulador, y el tercero realizó la 
maniobra realmente. 

Del total de heurísticas capturadas en forma de reglas, el 31% fueron comunes 
a todas las técnicas utilizadas, lo que significa que una cantidad significativa (69%) es 
capturada por diferentes técnicas, lo que apoyaría la tesis de una efectividad 
diferente. 

Un análisis de los resultados arroja conclusiones sobre el tipo de heurísticas 
capturadas por cada método. El escenario capturó más heurísticas conceptuales, la 
observación obtuvo más heurísticas operacionales y la simulación, heurísticas 
logísticas. 
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2.4.1.2 Análisis del Trabajo 

El experimento presenta diferencias de efectividad de tres técnicas de educción 
de conocimiento. Sin embargo, no es claro si los factores parámetros fueron similares 
para los tres casos y tampoco se realizó validación estadística, lo que resta 
confiabilidad a las conclusiones. 

No se variaron factores posibles de influencia en el experimento por lo que sus 
resultados son difíciles de generalizar. La conclusión sobre la prescripción de cada 
técnica es excluyente ya que propone una técnica para cada tipo de conocimiento. No 
es clara la descripción de estos tipos de heurísticas y sólo son determinados luego del 
análisis de la información capturada, es decir, no son establecidas a priori como 
variable independiente del experimento. 

El concepto de heurística, utilizado para comparar las técnicas, no está 
definido y su valor cuantitativo solo permite concluir que las técnicas capturan 
conocimiento diferente pero no sobre su efectividad absoluta. 
 

2.4.2 Kim and Courtney 

2.4.2.1 Descripción del Trabajo 
Los autores en [Kim y Courtney 1988], presentan un marco, basado en la 

teoría y su experiencia, que es utilizado para describir la afinidad de algunas técnicas 
de educción de conocimiento. Este marco considera dos factores que pueden incidir 
en la selección de una técnica más efectiva: Dominio del Problema y Categorías de 
Conocimiento.  

El Dominio del Problema se clasifica según tamaño, complejidad, y grado de 
estructura. El Tamaño del dominio se refiere al número de elementos que deben ser 
considerados. La Complejidad del dominio contempla el número de interrelaciones 
entre los elementos. La Estructuración significa el grado de incertidumbre acerca de 
la naturaleza de las relaciones entre los elementos. 

Con respecto a las Categorías de Conocimiento, se definen tres tipos de 
componentes: Conceptos, Heurísticas y Razonamiento. Los Conceptos son hechos, 
principios básicos, leyes generales, y relaciones causales en un dominio. Las 
Heurísticas se refieren a conocimiento empírico en la forma de reglas de patrones de 
acción que han sido adquiridas a través de larga experiencia. Finalmente, el 
Razonamiento contempla meta-reglas o estrategias de inferencia, las cuales proveen 
un enfoque general para resolver problemas en algún dominio. 

Las técnicas consideradas son categorizadas en tres tipos dependiendo de la 
entidad que ejecuta la estrategia de conducción del proceso. De esta forma, se tienen: 
técnicas conducidas por el Ingeniero del Conocimiento, como Análisis de Protocolos y 
Emparrillado; técnicas conducidas por el Experto, como técnicas de Modelado Visual; 
y técnicas conducidas por la Máquina, como Inducción. 

Entonces, estás técnicas son comparadas de acuerdo al marco descrito, como 
lo muestra la Tabla 2.22. 

Además, se presenta una equiparación de las técnicas con respecto al dominio 
particular de Gestión. Para esto, se definen cuatro categorías de decisiones: 
Decisiones Operativas, Decisiones de Coordinación, Decisiones de Excepción, y 
Decisiones Estratégicas.  

Las Decisiones Operativas aseguran que una tarea específica sea llevada a 
cabo de forma efectiva y eficiente. Tienen que ver más con tareas que con gente. Las 
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Decisiones de Coordinación aseguran que los recursos serán obtenidos y utilizados 
efectiva y eficientemente en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Las 
Decisiones de Excepción son caracterizadas como ad hoc en ocurrencias no rutinarias 
y que requieren pocas heurísticas para resolver problemas. Las Decisiones 
Estratégicas se refieren a objetivos de la organización, cambios de ellos, recursos para 
lograrlos y políticas sobre la adquisición, uso, y disposición de esos recursos. 

 

Técnicas Tipo de Conocimiento Dominio del Problema 

Conducido por el IC 
Protocolo 
Emparrillado 

 
Heurísticas, Conceptos 
Heurísticas, Conceptos 

 
Pequeño, Simple, Bien Estructurado 
Mediano, Moderado, Bien Estructurado 

Conducido por el Experto 
Modelado Visual 

 
Conceptos, Heurísticas  

 
Mediano, Moderado, Semi Estructurado 

Conducido por la Máquina 
Protocolo 

 
Heurísticas, Conceptos 

 
Pequeño, Simple, Bien Estructurado 

Tabla 2.22. Comparación de Técnicas, según [Kim y Courtney 1988]. 

 

En la Tabla 2.23 se presenta la relación de las técnicas de educción de 
conocimiento, del dominio del problema, y tipo de conocimiento, con este tipo de 
decisiones. 

 

Tipo de Decisión Tipo de 
Conocimiento 

Dominio del 
Problema 

Técnicas 

Decisiones Operativas Heurísticas, Conceptos 
 

Mediano, Moderado,  
Bien Estructurado 

Emparrillado, 
Protocolo, inducción 

Decisiones de Coordinación Heurísticas, Conceptos Mediano, Moderado,  
Semi Estructurado 

Emparrillado, 
Protocolo 

Decisiones de Excepción Conceptos, Heurísticas,  
Razonamiento 

Grande, Complejo,  
Mal Estructurado 

Modelamiento Visual 

Decisiones Estratégicas Conceptos, Heurísticas,  
Razonamiento 

Grande, Complejo,  
Mal Estructurado 

Combinación  

Tabla 2.23. Comparación de Técnicas por Tipo de Decisión [Kim y Courtney 1988]. 
 

2.4.2.2 Análisis del Trabajo 

El marco se basa en conocimiento teórico y no tiene validación empírica, pero 
presenta un esfuerzo que puede otorgar relativa guía sobre la aplicación de las 
técnicas consideradas. Considera dos factores en forma parcial, y la descripción de 
los valores de los atributos no es clara y difícil de determinar, pues no existen guías ni 
definiciones explícitas. La agregación de nuevos atributos puede realizarse sin mucho 
costo asociado. La cobertura de técnicas es baja pero es posible agregar nuevas 
técnicas y asociar con cierta facilidad su adecuación.  

La prescripción de las técnicas se realiza en forma cualitativa mediante la 
asignación de su pertinencia a una cierta configuración de los atributos. Esta 
pertinencia es no excluyente, pues una técnica puede ser adecuada en más de un 
valor de un atributo.  
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2.4.3 Burton y Otros 

2.4.3.1 Descripción del Trabajo 

Este autor, junto con otros colegas, realizó varios estudios para comparar 
empíricamente las técnicas de educción. En uno de ellos efectuaron dos experimentos 
[Shadbolt y Burton 1989], en los que se aplicaron técnicas “naturales”, como 
entrevistas estructuradas y análisis de protocolos, y técnicas “ideadas”, como 
clasificación de conceptos (card sorting) y Laddering. 

Para efectuar los experimentos, se eligieron dos casos de dominios de 
clasificación acotados a lo comprendido por la formación académica de los sujetos: 
identificación de rocas ígneas e identificación de características de paisajes glaciares. 
Al inicio, se crearon dos bases de conocimiento estándares, con especialistas de cada 
dominio, contra las cuales se evaluarían los resultados de los experimentos. Los 
sujetos utilizados fueron alumnos de último año de las carreras de geología y 
geografía, que hicieron las veces de expertos, suponiendo que los resultados obtenidos 
puedan ser válidos para expertos reales. 

Se utilizaron 32 seudo-expertos en cada dominio, que se agruparon en cuatro 
grupos. Cada grupo se asignó de forma aleatoria para realizar sesiones con dos 
técnicas de cada tipo: entrevista estructurada-clasificación, entrevista estructurada-
laddering, análisis de protocolo-card sorting, y análisis de protocolo-laddering. De 
manera que cada sujeto aplicó una técnica “natural” (que captura principalmente 
conocimiento procedimental) y una técnica “ideada” (que captura principalmente 
conocimiento declarativo). 

Las variables medidas fueron el tiempo empleado en las sesiones, el tiempo 
empleado en la transcripción y codificación en reglas de producción en seudo-inglés, 
la cantidad de reglas obtenidas (que relacionada con la base de conocimiento 
estándar daba una medida de cobertura o completitud para medir calidad y cantidad 
de la información obtenida). La relación cantidad de reglas y tiempo nos da una 
medida de la productividad del uso de cada técnica. 

Entre los resultados obtenidos en el primer caso de dominio, destacó el que el 
análisis de protocolo tomó más esfuerzo y logró una menor cobertura que la 
entrevista estructurada (8% versus 28%, en promedio por sujeto, de la base 
estándar). Las dos técnicas ideadas tuvieron similares resultados a la entrevista. 

Por otro lado, las técnicas no parecieron complementarse adecuadamente en 
este dominio, pues no generaron, usadas conjuntamente, más información que por 
separado. Además, aunque la unión de sujetos dio buena cobertura del dominio, 
individualmente los sujetos dieron solo una cobertura promedio del 30%. 

En el segundo dominio, nuevamente el análisis de protocolo mostró baja 
cobertura respecto de la entrevista (16% versus 33%). La técnica laddering logró 
individualmente la mejor cobertura (35%). De igual forma, la unión de los sujetos dio 
buena cobertura, pero individualmente solo daban entre un 30 y un 40%. 

En otro estudio [Burton et al. 1990], se replica el experimento realizado en 
dominios de clasificación. En el experimento anterior [Shadbolt y Burton 1989] 
utilizaron subdominios acotados en donde los supuestos expertos eran estudiantes de 
último año de carrera. En este caso, se intenta comprobar si esta restricción influyó 
en los resultados. Para ello, se realizó un primer experimento en dos dominios de 
clasificación: artefactos de pedernal, o sea, herramientas de la edad de piedra 
británica, y cacharros de alfarería de la edad media británica. 

Se utilizó ocho arqueólogos especialistas en cada dominio. Cada experto, en 
cada dominio, realizó una sesión con una de las técnicas “naturales” (entrevista 
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estructurada y análisis de protocolo) y otra sesión con una de las técnicas “ideadas” 
(laddering y card sorting). Es decir, en cada dominio, dos expertos realizaron 
entrevista estructurada-laddering, otros dos realizaron entrevista estructurada-card 
sorting, dos realizaron análisis de protocolo-laddering, y otros dos, análisis de 
protocolo-card sorting. De manera que hubo 16 sesiones de cada técnica en cada 
dominio.  

Se midieron las mismas variables que en el experimento previo, es decir, el 
tiempo utilizado, y la cantidad de reglas obtenidas. Con esto se obtuvo una métrica de 
productividad de cantidad de cláusulas por unidad de tiempo.  

Entre los resultados a destacar, y mostrados en la Tabla 2.24, en el primer 
dominio, se tiene que las técnicas ideadas toman menos tiempo que las naturales. 
También, en tiempo de trascripción y codificación, el análisis de protocolo toma 
mucho más tiempo que la entrevista (el tiempo medido en minutos). Las técnicas 
naturales producen mucho más información que las ideadas, pero en términos de 
productividad, el análisis de protocolo es la menos eficiente, siendo las restantes 
similares. 

Los resultados del segundo dominio fueron un poco diferentes. Las sesiones 
tomaron tiempos similares, excepto laddering que tomo menos tiempo. La entrevista, 
en este caso, tomó más tiempo de transcripción. La diferencia de tiempos entre los 
dominios de clasificación puede deberse a que en el dominio de alfarería se utilizaron 
artefactos reales en lugar de cartas. El análisis de protocolo fue la que produjo menos 
cláusulas de reglas y la de menor eficiencia, siendo las “ideadas” las de mayor 
eficiencia. 

 

Dominio Pedernales Alfarería 

Técnica Entrevista Análisis 
Protocolo 

laddering Card 
Sort 

Entrevista Análisis 
Protocolo 

laddering Card 
Sort 

Tiempo Adquisición 59 57 36 25 47 50 38 54 

Tiempo Transcripción 159 294 109 74 193 126 139 91 

Tiempo Total 217 351 145 98 240 176 177 145 

Número Cláusulas 270 269 188 121 317 184 278 216 

Cláusulas/minuto 1.2 0.8 1.3 1.3 1.3 1.0 1.6 1.5 

Tabla 2.24. Resultados Medios de Sujetos en cada dominio Experimento 1. 

También se encontró que, en ambos dominios, el conocimiento capturado por 
las técnicas “ideadas” se solapó en muy baja medida (menos del 10%) con el obtenido 
por las técnicas “naturales”. Esto implica que los tipos de técnicas capturan tipos de 
conocimiento diferente. 

En los experimentos previos se contó con una base estándar de conocimiento 
contra la cual comparar las cláusulas capturadas. En este experimento no fue 
posible, por lo que no se cuenta con una forma de valorar la calidad de la información 
obtenida. Por esta razón, se pidió a cinco de los expertos del dominio de pedernales 
que valorara las reglas capturadas por ellos de acuerdo a estas categorías: 
verdaderas, triviales, desvirtuadas (mejorables), y falsas. También se les pidió que 
elaboraran una base de reglas del dominio. 

Así, muy pocas cláusulas fueron catalogadas de falsas en todas las técnicas 
(6%). Las técnicas entrevistas y laddering tuvieron mayor porcentaje de verdaderas 
(60%) mientras que el análisis de protocolo y la clasificación tuvieron cerca de un 
45%. Estos resultados se presentan en la Tabla 2.25. 
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Código (%)/Técnica Verdadera Trivial Mejorables Falsas 

Entrevista 63 22 8 6 

Análisis Protocolo 46 17 32 5 

Card Sort 43 44 7 6 

Laddering 55 22 17 6 
Tabla 2.25. Porcentajes Medios de Expertos de Tipos de Reglas en Experimento 2. 

 

Con respecto a la cobertura de las técnicas, nuevamente el análisis de 
protocolo fue la que resultó con menor grado de coincidencia entre las bases de 
conocimiento. 

Otro experimento realizado, pretendió determinar si existía un rendimiento 
base intrínseco en cada técnica. Para ello se repitió el experimento en el dominio de 
los pedernales con investigadores sin conocimiento en el dominio. El diseño del 
experimento fue idéntico al original.  

El resultado más importante encontrado es que todas las técnicas adquirieron 
la misma cantidad y el mismo tipo de conocimiento, como lo muestra la Tabla 2.26. 
Sin embargo, la conectividad entre las reglas, es decir la relación de consecuencia 
entre ellas, es mucho menor en el caso de los no expertos. 

 

Dominio Pedernales 

Técnica Entrevista Análisis Protocolo laddering Card Sort 

Tiempo Adquisición 15 29 17 15 

Tiempo Transcripción 43 48 49 43 

Tiempo Total 58 77 66 58 

Núm.Cláusulas 75 85 69 77 

Cláusulas/min 1.29 1.10 1.05 1.32 

Tabla 2.26. Resultados Medios de No Expertos en Experimento 3. 

 

Finalmente, se destacó la importancia de que existe una base de rendimiento 
similar de todas las técnicas en este dominio, lo que significa que quizás en otros 
dominios donde la base es muy alta, no sea tan relevante el nivel de experiencia. 
 

2.4.3.2 Análisis del Trabajo 

En el primer trabajo, el doble experimento compara cuatro técnicas a través de 
dos dominios, con estudiantes de cada dominio que hicieron de seudo-expertos. 
Aunque solo consideró estas técnicas, permitió comparar dos tipos de técnicas: 
“naturales” e “ideadas”. Los resultados son válidos estadísticamente y muestran 
tendencias similares en ambos dominios.  

Es este factor, el de dominio de aplicación, el único que se varía parcialmente 
ya que ambos casos representan dominios de clasificación. El resto de los factores 
son considerados parámetros del experimento, por lo que los resultados son válidos 
para sus valores particulares. 
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Tanto las características de los expertos, como de los ingenieros de 
conocimientos son desconocidas y no variadas en el experimento. De igual forma, se 
requiere de más experimentos si se pretende considerar otros atributos o técnicas. 

La diferenciación de las técnicas se realiza por la cantidad de reglas obtenidas 
por unidad de tiempo, y mediante una métrica que mide la cobertura con relación a 
una base de conocimiento referencial, es decir, el porcentaje de reglas obtenidas de 
esa base obtenida del conocimiento de los profesores y que, vale decirlo, no está 
disponible en casos reales. 

El segundo trabajo permitió comparar algunas técnicas de adquisición con 
expertos reales y con no expertos. Entre los resultados más importantes, destaca la 
baja eficiencia del análisis de protocolos y la alta eficiencia de las técnicas “ideadas”, 
en el dominio de clasificación y para distintos niveles de experiencia. Sin embargo, 
debido a la reducida muestra de expertos y no expertos, los resultados tienen baja 
validez estadística.  

 En este estudio se consideró solo la variación en el nivel de experiencia pero se 
mantuvieron como parámetros otros posibles factores relevantes. La incorporación de 
nuevos factores o atributos y de técnicas significaría tener que replicar el experimento 
para obtener nuevas guías en la selección adecuada. 

En este caso, sólo se diferenciaron las técnicas mediante la productividad, o 
sea, la cantidad de información por unidad de tiempo, descartando la cobertura ya 
que no se contaba con una base de conocimiento de referencia.  
 

2.4.4 Dhaliwal y Benbazat 

2.4.4.1 Descripción del Trabajo 

Los autores presentan un marco en [Dhaliwal y Benbazat 1990] para guiar las 
investigaciones empíricas sobre la evaluación de técnicas y herramientas de 
adquisición de conocimiento. En la Figura 2.3 se presenta un diagrama del marco.  

 

 

A. El componente humano 
(1) Experto 
(2) Ingeniero Conocimiento 

B. Características Problema 
(1) Atributos del dominio  
      aplicación 
(2) Tipo tarea / método  
      solución 

C. Enfoque desarrollo   
     sistema 

TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 
ADQUISICION 
CONOCIMIENTO  

A. Calidad del 
Sistema Basado en 
Conocimientos 

B. Eficiencia del 
proceso de 
adquisición de 
conocimiento 

D. Entorno Organizacional 

Variables DependientesVariable IndependienteVariables Moderadoras 

Figura 2.3. Marco de Investigación sobre Técnicas de Adquisición de Conocimiento. 
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La calidad del sistema se mide a través de cuatro aspectos: validación de 
representación del conocimiento con respecto a la fuente (tanto de comportamiento 
como estructural), valor para los usuarios (beneficios económicos o cualitativos), uso 
y aceptación del sistema, y arquitectura del diseño (características estructurales de 
sistema). La eficiencia es medida como el esfuerzo, costo y tiempo, del experto y del 
Ingeniero del Conocimiento, gastados en generar la base de conocimiento. 

En cuanto a las técnicas y herramientas de adquisición del conocimiento, se 
consideran aspectos tales como automatización, métodos directos o indirectos, tipos 
de tareas/problema, y estructuración del conocimiento (reglas, marcos, redes 
semánticas, árboles de decisión, etc.). Las variables moderadoras son: 

A.- El componente humano 

(1) Experto (fuente de experiencia) 

a. Autentico: experto humano 

i. Etapa de desarrollo de experiencia 

ii. Estilos cognitivos 

iii. Variables de personalidad 

b. Reconstruido: Integración de fuentes múltiples 

(2) Ingeniero del Conocimiento 

a. Conocimiento del dominio 

b. Conocimiento técnico 

c. Experiencia pasada general en adquisición de conocimientos 

d. Experiencia pasada específica en métodos de adquisición de 
conocimientos 

B.- Espacio Problema 

(1) Atributos del dominio de aplicación 

a. Grado de estructura inherente 

b. Grado de estructura percibida 

c. Grado de incertidumbre 

(2) Tipos de tareas (del sistema) 

(3) Métodos para resolver el problema 

a. Clasificación heurística 

b. Configuración heurística 

C.- Metodología de desarrollo de sistema 

(1) Prototipado rápido 

(2) Métodos ciclo de vida tradicional 

D.- Entorno organizacional 

(1) Soporte de gestión 

(2) Experiencia pasada en desarrollo de Sistemas Basados en Conocimiento 

(3) Cultura tecnológica 

(4) Propósito estratégico 



Estado de la Cuestión 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  51 

2.4.4.2 Análisis del Trabajo 

Los autores presentan un interesante marco teórico sobre las técnicas de 
adquisición de conocimiento. A diferencia de otros trabajos, se considera relevante la 
selección de una técnica adecuada no sólo para la calidad del producto final, sino 
también para la eficiencia del proceso. 

El marco es amplio con relación a los factores que considera y que influyen en 
el problema de selección de técnicas, pero algunos de ellos son difíciles de evaluar en 
cada situación, y no es clara su medición e interdependencia. Por ejemplo, no está 
claro cómo determinar el estilo cognitivo o experiencia de los participantes. 

El marco pretende guiar las investigaciones empíricas sobre técnicas, por lo 
que es válido para cualquier cantidad de ellas. Sin embargo, la generalidad del marco 
hace realmente difícil la incorporación de información sobre nuevos atributos o 
técnicas, debido a que se tendrían que replicar los experimentos. 

  La diferenciación de las técnicas se realiza mediante dos tipos de variables 
cuantitativas y calculadas mediante la combinación de varias métricas: la calidad del 
sistema obtenido y la efectividad del proceso. 
 

2.4.5 McCloskey y Geiwitz 

2.4.5.1 Descripción del Trabajo 

En el estudio presentado en [McCloskey et al. 1991], los autores realizan un 
experimento para comparar dos técnicas de educción de conocimiento: el método 
ARK, una técnica de descomposición de metas basada en un modelo de 
representación, y la técnica de emparrillado. 

El dominio elegido fue la planificación de rutas de misiones de helicópteros de 
la Armada de EE.UU. Principalmente se capturó conocimiento sobre la evaluación de 
rutas, una tarea convergente en la que una ruta seleccionada es diagnosticada como 
imposible, ineficiente, eficiente u óptima, y planificación de rutas, en la que se buscan 
los pasos divergentes de un procedimiento heurístico. 

Para ello se efectuaron sesiones con 8 pilotos de helicópteros de la Armada: 
tres de ellos con poca experiencia fuera del entrenamiento, tres con moderada 
experiencia y dos con considerable experiencia de batalla. Se realizaron sesiones de 1 
hora y media de cada técnica, con cada piloto. 

Los resultados obtenidos confirman que cada técnica captura información 
diferente. ARK resultó una técnica que capturó principalmente conocimiento 
procedimental, componente importante en sistemas divergentes, es decir orientados a 
resolver problemas de síntesis como configuración, diseño o planificación. El 
emparrillado capturó más conocimiento declarativo, principalmente útil en sistemas 
divergentes que se orientan a resolver problemas tanto de análisis como de 
diagnóstico. 
 

2.4.5.2 Análisis del Trabajo 

El experimento tiene resultados que eran esperados y, sin embargo, no 
presenta estudio estadístico que los respalde. Tampoco existen consideraciones 
acerca de la posible influencia en los resultados de las características de los expertos 
o de los ingenieros del conocimiento.  

Con respecto a los factores, solamente, y como conclusión del análisis de los 
resultados, se considera el tipo de conocimiento adquirido como atributo de 
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comparación. Se necesitaría más experimentación para comprobar el comportamiento 
en otros escenarios o de otras técnicas.  

La comparación es taxativa con respecto a la pertinencia de cada técnica en 
cada caso, pero no se especifican claramente las variables dependientes medidas. 
 

2.4.6 Roth y Wood 

2.4.6.1 Descripción del Trabajo 

En este trabajo, [Roth y Wood 1993], los autores muestran un experimento que 
compara el conocimiento adquirido de varios expertos con el adquirido de un experto 
individual.  

Para esto, se ha utilizado la técnica Delphi para extraer, en tres rondas de 
cuestionarios, el conocimiento del experto necesario para determinar las empresas 
cuyas necesidades futuras deben ser satisfechas por una comunidad con ciertas 
características. 

Cada ronda de cuestionario fue construida sobre la base de las respuestas al 
cuestionario anterior, para determinar si el conocimiento adquirido desde un grupo 
de expertos es superior al conocimiento adquirido desde un experto individual. En los 
cuestionarios midieron varias dimensiones o características del conocimiento 
adquirido: completitud y globalidad, claridad de componentes importantes, obtención 
de ideas únicas y comentarios, refinamiento y convergencia, y claridad de 
entendimiento de la estructura y complejidad del dominio del problema. 

Como dominio se utilizó la equiparación realizada entre las necesidades y 
características de una comunidad y los perfiles de las empresas más adecuadas para 
esas condiciones, mediante un análisis de industrias. De los 20 expertos contactados 
para el grupo, al primer cuestionario respondieron 11 expertos, al segundo 
cuestionario ocho de los 11 anteriores, y al tercer cuestionario devolvieron respuesta 
10 de los 11 iniciales. 

Al medir la completitud y generalidad del conocimiento adquirido se contaron 
las ideas generadas en 5 áreas, mostradas en la Tabla 2.27. De los datos se concluye 
que el grupo de expertos contribuyó con más ideas que el experto individual en 4 de 
las 5 categorías. 

 

Categoría Grupo Individuo 

Descripciones de Comunidad 38 41 

Descripciones de Industria/Compañía 27 17 

Factores de Decisión sobre 
Expansión/Reubicación 

88 10 

Tipos de Preferencias y Valores de Comunidad 16 6 

Criterio de selección de industrias 20 17 

Tabla 2.27. Rendimiento de Generación de Ideas. 

 

Para medir la claridad con que se identificaron componentes importantes se 
determinó el grado de coincidencia entre los expertos en ellos. De los resultados, 
mostrados en la Tabla 2.28, se concluye que el grupo hizo sustancial contribución de 
ideas importantes.  
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Categoría Coincidencia 
de 2/3 de 

Grupo o más 

Coincidencia 
de 1/3 a 2/3 
de Grupo o 

más 

Coincidencia 
de menos de 

2/3 de 
Grupo 

Descripciones de Comunidad 3/38 21/38 13/38 

Descripciones de Industria/Compañía 1/27 9/27 17/27 

Factores de Decisión sobre 
Expansión/Reubicación 

0/88 3/88 85/88 

Tipos de Preferencias y Valores de  
Comunidad 

1/16 1/16 14/16 

Criterio de selección de industrias 4/20 10/20 6/20 

Tabla 2.28. Coincidencia de Respuestas entre el Grupo de Expertos. 

 

Para medir la contribución de ideas únicas se compararon las ideas que generó 
el grupo y no el experto individual, y las ideas generadas por el experto individual y 
no por el grupo de expertos. Los resultados presentados en la Tabla 2.29, muestran 
que el grupo hizo una contribución sustancial de ideas únicas al proceso de 
adquisición, especialmente en tres categorías. 

 

Categoría Contribución del 
Grupo/No por el 

Experto individual 

Contribución del 
Experto individual 

/No del Grupo 

Descripciones de Comunidad 8/38 10/41 

Descripciones de 
Industria/Compañía 

17/27 6/17 

Factores de Decisión sobre 
Expansión/Reubicación 

70/88 0/10 

Tipos de Preferencias y Valores de  
Comunidad 

12/16 2/6 

Criterio de selección de industrias 8/20 6/17 

Tabla 2.29. Generación de Ideas Únicas. 

 

Además, el grupo refinó y tuvo mayor convergencia sobre el conjunto de 
conceptos del dominio. En lo que no resultó claramente superior el grupo, fue en un 
más claro entendimiento de la estructura y complejidad del dominio del problema. 

Resumiendo, se concluyó que el conocimiento adquirido de un grupo de 
expertos es superior, en casi todas las dimensiones, al adquirido de un único experto. 
En efecto, el conocimiento adquirido desde el grupo fue más completo y general, con 
más componentes importantes, con más ideas únicas, y más refinado y convergente 
que aquel que se obtuvo del experto individual. Del grupo no se obtuvo conclusión 
clara sobre la estructura y complejidad del conocimiento del dominio. 
 

2.4.6.2 Análisis del Trabajo 

El estudio empírico aporta evidencia para considerar el uso de múltiples 
expertos en lugar de expertos únicos, pero no es claro si este resultado es válido para 
técnicas donde existe interacción importante entre los expertos. La técnica Delphi 
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minimiza la interacción entre expertos, pero en otras técnicas, quizás, esto pueda ser 
una dificultad. Es decir, los resultados son solo válidos para prescribir esta técnica en 
las condiciones que se describen en el trabajo. El resto de los factores son 
considerados parámetros y, por lo tanto apartados del estudio. Tampoco está claro el 
perfil de los expertos que conforman el grupo y del individual, y si ese perfil no influye 
en los resultados.  

El estudio es de amplitud reducida pues para considerar más técnicas o 
atributos se debería replicar el experimento. Para llegar a las conclusiones se 
comparó la calidad del conocimiento adquirido mediante una serie de métricas, pero 
no está claro el criterio para combinar estas métricas. 
 

2.4.7 Holsapple y Raj 

2.4.7.1 Descripción del Trabajo 

Los investigadores realizan un experimento, que presentan en [Holsapple y Raj 
1994], para comparar las técnicas de entrevista no estructurada y análisis de 
protocolos. 

El experimento utilizó 16 sujetos quienes eran estudiantes, con características 
similares, que cumplieron el rol de ingenieros del conocimiento. Fueron asignados, 
aleatoriamente, para cada técnica que capturó conocimiento de expertos en la 
industria naviera. Además se consideraron dos niveles de complejidad del problema: 
simple y complejo. El problema simple fue un subconjunto simplificado del problema 
complejo. 

Las variables medidas en el experimento tienen que ver con la eficiencia de la 
técnica y la calidad de la información capturada. Para operacionalizar las métricas, se 
realizó un análisis sobre el diagrama de dependencia obtenido a partir de cada sesión 
que duró 90 minutos. Este diagrama contiene nodos y arcos que representan 
conceptos y relaciones, y que posteriormente definirán las reglas de conocimiento. De 
esta manera, la efectividad se midió a través de los nodos por minuto, arcos por 
minuto y constructo (nodos más arcos) por minuto. La calidad del conocimiento 
adquirido se midió por medio de la exactitud de nodos y la exactitud de arcos, 
respecto de un diagrama correcto previamente realizado. 

El experimento comprobó, con validez estadística, que el análisis de protocolos 
es menos eficiente que la entrevista para problemas simples, y de menor calidad que 
la entrevista para problemas complejos. 
 

2.4.7.2 Análisis del Trabajo 

Los resultados del experimento permiten prescribir las técnicas para diferentes 
niveles de complejidad del problema enfrentado. Es un estudio con rigor científico 
aunque el tamaño pequeño de la muestra no permitió obtener más conclusiones. Se 
consideró solo el factor de complejidad del problema como variable, pero cada valor 
considerado no está claramente definido y generalizado. Tampoco se describieron los 
expertos utilizados en las sesiones. 

La prescripción de las técnicas no es excluyente con respecto a los valores de 
complejidad, por ejemplo, la entrevista resultó igualmente aplicable a problemas 
complejos y simples. Estos resultados son circunscritos a estas dos técnicas y al 
factor de complejidad. La agregación de nuevas técnicas y nuevos atributos 
significaría tener que replicar el experimento y los resultados podrían variar. 
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La comparación se realizó mediante variables de productividad (eficiencia) y 
calidad de la información. Cada una de estas variables fue medida mediante métricas 
que se sumaron igualmente ponderadas. 
 

2.4.8 Chao y Salvendy 

2.4.8.1 Descripción del Trabajo 

En [Chao y Salvendy 1995] se presenta un experimento que intentaba probar 
la relación de las habilidades cognitivas de los expertos con la efectividad del 
conocimiento adquirido a través de tres tipos de tareas; diagnostico, depuración e 
integración; y cuatro técnicas de educción de conocimiento: entrevista, análisis de 
protocolo, inducción y emparrillado. 

El estudio utilizó 24 estudiantes expertos programadores en el lenguaje 
Fortran, elegidos de un universo de 800, quienes respondieron a un test cognitivo 
[Ekstrom et al. 1976] para evaluar 10 características cognitivas que se presentan en 
la Tabla 2.30. 

 

Factores Definición 

Facilidad de Asociación 
La habilidad para producir rápidamente palabras que comparten un área dada 
de significado o algún otra propiedad semántica común  

Facilidad de Expresión La habilidad para pensar rápidamente en grupos de palabras o frases 

Facilidad de Imaginación 
La habilidad para dibujar rápidamente un número de ejemplos basados sobre un 
estímulo descriptivo o visual dado 

Inducción 
Este factor identifica los tipos de habilidades de razonamiento envueltas en la 
formulación y prueba de hipótesis que encajarán un conjunto de datos 

Procesos de Integración 
La habilidad para mantener en mente simultáneamente o para combinar varias 
condiciones, premisas, o reglas para producir una respuesta correcta 

Razonamiento General 
La habilidad para seleccionar y organizar información relevante para la 
solución de un problema 

Razonamiento Lógico 
habilidad para razonar desde premisas a conclusiones o para evaluar la 
veracidad de una conclusión 

Comprensión Verbal La habilidad para entender el idioma en cuestión  

Flexibilidad de Uso El conjunto mental necesario para pensar en diferentes usos de objetos 

Facilidad de Ideas 
La facilidad para escribir un número de ideas acerca de un tópico dado o 
ejemplos de una clase de objetos dados 

Tabla 2.30. Habilidades Cognitivas según [Ekstrom et al 1976]. 

 

En grupos de 6, elegidos aleatoriamente, fueron asignados a las cuatro 
técnicas de educción, y cada uno realizó las tres tareas antes mencionadas. Para ello 
se utilizaron dos programas; en el primero, los sujetos debían encontrar los errores, 
en el segundo, debían corregir los errores, intencionalmente ingresados, e interpretar 
los mensajes de error observados.  

Las variables dependientes medidas fueron: 

 Completitud (Porcentaje de Estándar predefinido) 

o Conocimiento procedimental capturado 
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o Conocimiento declarativo capturado 

o Conocimiento total capturado 

 Tiempo (minutos) 

o Tiempo de práctica 

o Tiempo de sesión de educción 

o Tiempo de formulación de reglas 

o Tiempo de revisión de reglas 

o Tiempo total 

 Inconsistencia (número de reglas) 

o Reglas redundantes 

o Reglas conflictivas 

o Reglas circulares 

o Total inconsistencia  

 Eficiencia (Productividad) 

o Número de hechos/tiempo 

o Número de reglas/tiempo 

 Importancia de los Datos (valoración de expertos) 

o 1.- No importante 

o 2.- Menor importante 

o 3.- Importancia moderada 

o 4.- Importante 

o 5.- Extremadamente importante 

 

Entre los resultados importantes encontrados están: 

 Habilidades cognitivas diferentes afectan a la combinación de técnicas de 
educción y tareas. 

 Un experto debería tener alta valoración en habilidades cognitivas donde los 
coeficientes de correlación son positivos para maximizar el conocimiento 
capturado. 

 Tanto la facilidad de expresión como de ideas hicieron una contribución 
importante a la efectividad de la educción de conocimiento. 

 

2.4.8.2 Análisis del Trabajo 

El estudio presentado en [Chao y Salvendy 1995] estaba dirigido a determinar 
una relación entre las habilidades cognitivas y la calidad y efectividad del 
conocimiento adquirido. Sin embargo, un análisis adicional de los datos permite 
comprobar la interesante influencia de las habilidades cognitivas de los expertos y de 
las tareas realizadas, a la efectividad de las técnicas de educción. El experimento 
permite, de acuerdo a los resultados con validez estadística, comparar algunas 
técnicas de educción respecto de dos atributos: el tipo de tarea y las habilidades 
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cognitivas de los expertos. Al ser un estudio empírico, la agregación de nuevos 
atributos o técnicas implica una replicación del experimento, y por lo tanto costoso.  

Los resultados demuestran una efectividad relativa de las técnicas para cada 
valor de los atributos, por lo que no es excluyente su pertinencia. Además, la 
valoración de los atributos está bien descrita o referenciada.  

La comparación se realiza mediante diversas variables que principalmente 
representan la productividad del proceso y la calidad de la información obtenida, 
medida cuantitativamente.  
 

2.4.9 Jones, Miles y Read 

2.4.9.1 Descripción del Trabajo 

En [Jones et al. 1996] los autores presentan una evaluación de dos tipos de 
técnicas en la generación de datos para un sistema basado en conocimiento de 
demostración. Los tipos de técnicas son “no escalables”, que consideran las 
entrevistas tradicionales, y “escalables” referidas al uso de emparrillado (repertory 
grid) y clasificación de conceptos (card-sorts). 

Se realizaron sesiones, similares en duración, con el mismo experto, quien 
analizó dos sistemas creados mediante enfoques de prototipado rápido, los cuales 
contenían conocimiento extraído con cada tipo de técnica. Cada sistema fue creado 
mediante el lenguaje Prolog, manteniendo apariencias similares y diferenciándose 
solamente en el contenido de la base de conocimiento. La comparación de las técnicas 
se realizó midiendo la calidad de los datos obtenidos para cada sistema, a través de 
las respuestas y comentarios dados por el experto al revisarlos. Las respuestas podían 
ser de cuatro tipos como muestra la Tabla 2.31. 

 

Técnicas Escalables No escalables 

Respuestas 
Cantidad de 

Datos 
Porcentaje 

% 
Cantidad 

Datos 
Porcentaje 

% 

Totalmente de acuerdo  8 4.4 21 3.8 

Datos requieren corrección 39 21.4 41 7.3 

No comentadas 122 67.1 410 73.5 

Datos rechazados 13 7.1 86 15.4 

Total Datos 182 100 558 100 

Tabla 2.31. Desglose de Respuestas del Experto a los Datos de Ambos Sistemas. 

 

Los resultados más importantes de este trabajo son los siguientes: 

 Las técnicas “no escalables”, es decir las entrevistas tradicionales generaron 
mayor cantidad de ítem de datos que se incorporaron a las bases de 
conocimientos que las técnicas “escalables” (tres veces más). 

 Los datos derivados de las técnicas “no escalables” son más probables a ser 
rechazadas por inadecuados o incorrectos que los derivados de técnicas 
“escalables” (el doble de rechazos). 

 Los datos derivados de las técnicas “escalables” son más probables a ser 
corregidas o modificadas que los derivados de técnicas “no escalables” (tres 
veces más). 
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 Ambos tipos de datos merecieron igual porcentaje de opiniones del experto que 
estaba totalmente de acuerdo con su inclusión, así como de aquellos que no 
hizo comentarios. 

 

2.4.9.2 Análisis del Trabajo 

Esta comparación empírica está circunscrita sólo a dos tipos de técnicas de 
adquisición y aunque sus resultados finales soportan conclusiones comparativas, no 
hay validez estadística ni conclusión clara para decidir sobre la eficiencia de cada 
una. 

El resultado de más valor significativo es la diferencia, a favor de las técnica 
“no escalables”, de la productividad de información obtenida (el triple de datos). Sin 
embargo, la información totalmente aceptada es porcentualmente similar. En ambos 
casos, este tipo de datos solo llega al 4% del total, y cerca del 70% es información que 
no merece comentarios del experto, lo que hace perder confianza en los resultados ya 
que no se explica que entraña el “No Comentario” del experto. El resto de la 
información es corregida o rechazada para una y otra técnica. 

Tampoco es clara la influencia de otros parámetros, como el dominio de 
aplicación, el tipo de aplicación a desarrollar o las características del experto, en los 
resultados capturados, por lo que solamente podemos darle validez para las 
características situacionales del experimento, las cuales son débilmente expuestas.  

No está claro el criterio adecuado sobre las categorías de respuestas para 
decidir la eficiencia de cada tipo de técnicas. En resumen, puede concluirse que las 
entrevistas capturan más información que el emparrillado y la clasificación de 
conceptos, de la cual un similar porcentaje es útil. 
 

2.4.10 Sauer, Schramme y Rüttinger 

2.4.10.1 Descripción del Trabajo 

En [Sauer et al. 2000], los autores presentan un estudio empírico para 
comparar dos métodos de educción de conocimiento: la entrevista estructurada y una 
técnica de red denominada HSLT, variante de clasificación de conceptos. Además, se 
variaron tres modos de realizar la interacción: cara a cara, conferencia multimedia y 
conferencia a través de computador. 

En el experimento se utilizaron 108 estudiantes de tecnología de edades entre 
20 y 36 años, y se crearon 36 equipos de 3 sujetos en el que uno actuó de ingeniero 
del conocimiento y los otros dos de expertos. La asignación de los roles se realizó por 
evaluación del conocimiento de los sujetos. Cada sujeto fue preparado similarmente 
en las materias relacionadas con el rol a ejecutar. 

Las variables a medir fueron métricas tanto cuantitativas como cualitativas, 
tales como la duración de la sesión, la productividad medida en cantidad de 
conceptos generados por unidad de tiempo, la efectividad mediante la evaluación de la 
salida del proceso, y la validez de los datos como entrada para un sistema experto. 
Estos dos últimos valorados por dos expertos en una escala de 0 a 6 puntos. 

Entre los resultados más destacados y que presentaron validez estadística, 
destacan:  

 El modo cara a cara es de más corta duración que los otros dos modos. 

 La técnica HSLT requirió más tiempo, fue más productiva y efectiva que la 
entrevista. 
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 Larga duración para modo multimedia utilizando HSLT. 

 El modo conferencia por computador resultó más productiva y efectiva que los 
otros dos modos. 

 El modo por multimedia resultó más pobre en efectividad para la entrevista y 
más efectiva para HSLT. 

 

2.4.10.2 Análisis del Trabajo 

El experimento llevado a cabo tiene resultados validados estadísticamente que 
permite comparar el comportamiento de dos técnicas de educción de conocimiento 
frente al modo en que se realiza el proceso de adquisición. Igualmente que las 
técnicas, la cobertura de factores de influencia es baja, considerando solo el modo de 
conferencia del proceso, claramente definido.  

Los resultados permiten prescribir las técnicas en un valor del atributo de 
modo de proceso, aunque si es posible considerar un rendimiento menor en los otros 
valores, por lo que no hay exclusividad de prescripción. 

La agregación, tanto de nuevas técnicas como nuevos atributos a las 
conclusiones, es difícil ya que requeriría repetir el experimento, lo que implica un alto 
costo. 

Las conclusiones se basan en variables dependientes obtenidas tanto de 
valores del proceso como de la evaluación posterior realizada por expertos. Estas 
variables apuntaban a medir principalmente productividad y calidad de la 
información capturada. 
 

2.4.11 Conclusiones sobre Trabajos en Adquisición de 
Conocimientos 

Las técnicas utilizadas en la adquisición de conocimiento pueden, y de hecho lo 
son, ser utilizadas en Ingeniería de Requisitos. De manera que su uso en la 
construcción de sistemas basados en conocimientos puede colegir cierta guía en la 
construcción de otros sistemas software. 

En la Tabla 2.32 se presenta un resumen de los estudios de esta área. También 
son muy pocos los trabajos que evalúan las técnicas para prescribir su uso. Solo el 
trabajo de Dhaliwal y Benbazat es un marco que describe ampliamente el problema, 
considerando los principales factores que influyen, y permite abarcar la totalidad de 
técnicas. Sin embargo, es solo una guía para futuros trabajos empíricos y no tiene 
una validación confiable. El marco presentado mide tanto la calidad de la información 
como la percepción de la efectividad de la técnica combinando diferentes métricas.  

El resto de los trabajos tratan experimentos con pocas técnicas y de variada 
confiabilidad. Consideran muy pocos atributos que pueden incidir en la decisión de 
elección de una técnica por lo que su uso es acotado. Como medida de diferenciación 
utiliza tanto la productividad como la calidad de la información obtenida, medidas por 
un valor único o combinación de variables. 

Todos los estudios consideran de igual forma los valores de los atributos 
considerados. Además, su determinación es poco clara por lo que decidir el uso de la 
aplicación de las técnicas en un caso particular es complicado. Al ser experimentos, la 
extensión de nuevos atributos o técnicas solo es posible replicándolos.  
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2.5 Trabajos en Otras Áreas 
2.5.1 Yadav, Bravoco, Chatfield y Rajkumar  

2.5.1.1 Descripción del Trabajo 

Yadav y otros autores presentan un nuevo marco para comparar y contrastar 
técnicas de análisis de requisitos. El marco propuesto en [Yadav et al. 1988] provee 
criterios para comparar técnicas en términos del proceso de modelado y el resultado 
final de la técnica. 

El marco tiene cuatro dimensiones: 

1. Sintáctica 

a. Proceso de modelado 

i. Nivel consistente de abstracción y detalle 

ii. Punto de vista y propósito consistente 

iii. Complejidad de la sintaxis 

b. Resultado final 

i. Corrección y completitud del modelo en términos de entradas, 
salidas y funciones 

2. Semántica 

a. Proceso de modelado 

i. Nivel apropiado de abstracción 

ii. Punto de vista y propósito apropiado 

iii. Tipo de descomposición 

iv. Complejidad/entendimiento del problema 

b. Resultado final 

i. Corrección y completitud del modelo en términos de entradas, 
salidas y funciones 

3. Habilidad de Comunicación 

4. Usabilidad 

Las métricas utilizadas para medir estos criterios provienen de la opinión de un 
comité de cuatro expertos y, en algunos casos, de los sujetos del experimento. 

El marco fue probado en un experimento para comparar dos técnicas de 
modelado: DFD y IDEFo (modelado funcional de IDEF). Los sujetos utilizados fueron 
20 estudiantes de un curso de análisis. Estos sujetos fueron divididos en tres grupos 
de acuerdo a su estilo cognitivo: analítico (12 sujetos), mixto (4) y heurístico (4). 

Con los sujetos se formaron aleatoriamente 10 equipos de dos integrantes, y, 
de igual forma se asignó una técnica, DFD o IDEFo, para realizar un análisis de un 
caso en una organización de complejidad media. De esta forma, cada técnica tiene 
tres equipos analíticos, uno mixto y uno heurístico. 

Se ejecutó un estudio previo sobre un cuestionario de datos de los analistas 
para comprobar que no hay diferencias entre los equipos de DFD e IDEFo. El análisis 
estadístico no fue significativo sobre datos de edad, nivel educacional, experiencia de 
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trabajo, y conocimiento o uso de la técnica, por lo que ninguno de estos aspectos 
influye en el estudio. 

Los diagramas obtenidos al cabo de cuatro semanas fueron revisados 
independientemente por cada experto y, además se administró otro cuestionario a 
cada sujeto. 

Cada criterio fue ponderado con pesos diferentes de acuerdo a su importancia 
relativa. Y los valores finales fueron acordados por un comité de expertos mediante un 
método muy similar al Delphi. 

En cuanto a los resultados, se midieron 12 factores, a saber: 

1. Completitud y corrección sintáctica de los modelos finales: No fue 
estadísticamente significativo entre los DFD y los IDEFo. 

2. Consistencia y pertinencia sintáctica del proceso de modelación: No fue 
estadísticamente significativo entre los DFD y los IDEFo. 

3. Completitud y corrección semántica de los modelos finales: No fue 
estadísticamente significativo entre los DFD y los IDEFo. 

4. Consistencia y pertinencia sintáctica del proceso de modelación: No fue 
estadísticamente significativo entre los DFD y los IDEFo. 

5. Facilidad de aprendizaje de las reglas sintácticas: Los grupos DFD encontraron 
más fácil el aprendizaje de su técnica que los grupos de IDEFo la suya. 
También se midió el efecto del estilo cognitivo pero no fue estadísticamente 
significativo. 

6. Facilidad al dibujar los diagramas: Los grupos IDEFo encontraron su técnica 
más consumidora de tiempo que los grupos de DFD la suya. También se midió 
el efecto del estilo cognitivo. Para los usuarios IDEFo no fue estadísticamente 
significativo, ya que todos encontraron su técnica consumidora de tiempo. Para 
los usuarios DFD, en cambio, los usuarios heurísticos pensaron que su técnica 
es tan consumidora de tiempo como los usuarios IDEFo. Los usuarios 
analíticos encontraron menos consumidora de tiempo los DFD que los usuarios 
IDEFo sus diagramas, mientras que los sujetos con estilo cognitivo mixto la 
encontraron más consumidora de tiempo. 

7. Facilidad de entendimiento de los diagramas dibujados por otros: Tanto los 
usuarios DFD e IDEFo encontraron fácil entender los diagramas de sus 
compañeros de equipo. 

8. Confianza global en la corrección y completitud sintáctica de los modelos 
finales: Aunque no fue estadísticamente significativo, el grupo de IDEFo 
exhibió, en promedio, un nivel más alto de confianza que el grupo DFD. 

9.  Confianza global en la corrección y completitud sintáctica de los modelos 
finales: Aunque no fue estadísticamente significativo, el grupo de IDEFo 
exhibió, en promedio, un nivel más alto de confianza que el grupo DFD. 

10. Confianza global en la utilidad de la técnica para realizar el análisis de 
requisitos: No fue estadísticamente significativo, aunque ambos grupos 
convinieron en que la técnica que utilizaron era útil. 

11. Utilidad de la técnica para incrementar la comunicación: No fue 
estadísticamente significativo, aunque ambos grupos convinieron en que la 
técnica que utilizaron era útil para comunicar su entendimiento a sus 
compañeros. 



Estado de la Cuestión 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  63 

12. Preferencia de la técnica para proyectos futuros: Usuarios de cada técnica 
preferían utilizarla para futuros proyectos, estadísticamente significativo. Sin 
embargo, no fue significativo el efecto del estilo cognitivo.  

 

2.5.1.2 Análisis del Trabajo 

El estudio presenta un marco que considera y mide influencia de aspectos que 
pertenecen solo a los productos de cada técnica y al proceso global de modelado, por 
lo que la comparación es válida solo en ese contexto. Nada se dice sobre la influencia 
de las características del problema, del analista o tipo de solución a desarrollar. Para 
considerar nuevos atributos o técnicas es necesario realizar experimentos, lo que 
dificulta su actualización. 

La diferenciación entre las técnicas se realiza por el estudio de la calidad de la 
información del producto obtenido en el proceso. Los resultados son poco 
concluyentes debido a lo reducido de la muestra, y aunque los DFD parecen ser más 
fácil de aprender y usar que los IDEFo, no existe evidencia para determinar cual 
produce mejor modelo.  

Interesante es que considera ponderaciones de los criterios para obtener las 
métricas de comparación, considerando la importancia de cada uno, aunque no se 
dice como se valoró. 
  

2.5.2 Teng y Sethi 

2.5.2.1 Descripción del Trabajo 

En [Teng y Sethi 1990] se muestra una iniciativa para comparar mediante un 
experimento tres métodos de análisis de información de requisitos: Análisis de Datos, 
Análisis de Decisión y Prototipado. 

En el experimento se utilizaron 12 estudiantes de MBA como usuarios, y 12 
estudiantes de doctorado como analistas. Se crearon 3 casos relacionados con la 
administración financiera, laboral y de alumnos. Cada analista realizó entrevistas a 3 
usuarios aplicando una de las tres técnicas con cada uno. Un caso fue asignado, de 
forma aleatoria, a cada usuario. Los analistas y las sesiones fueron asignados 
utilizando dos cuadrados latinos.  

Al final de las dos sesiones estipuladas, se pidió a los usuarios y analistas 
completar sendos cuestionarios para obtener sus percepciones. Los usuarios midieron 
el proceso, la utilidad de la información de salida y sus actitudes hacia el sistema de 
información. El de los analistas fue similar, midiendo además, las dificultades para 
conducir el proceso.  

Los elementos preguntados fueron medidos en una escala de Likert de 7 
puntos. Además, se pidió a dos evaluadores independientes que respondieran un 
cuestionario sobre la calidad de los reportes de los analistas. Se realizó un análisis 
para medir los efectos del método, el caso, y orden de uso del método. Sólo el método 
fue estadísticamente significativo. 

Los resultados globales muestran que el Prototipado es el método preferido, 
seguido por el Análisis de Datos y luego el Análisis de Decisión. Sin embargo, los 
usuarios encontraron el Prototipo menos eficiente que el Análisis de Datos, cuando 
hay restricciones de tiempo. El Análisis de Decisión puede ser el mejor método 
cuando los usuarios son proactivos, entusiastas y dispuestos a aprender. 
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2.5.2.2 Análisis del Trabajo 

El experimento estuvo bien diseñado, con un importante análisis estadístico, 
pero sus resultados pueden ser válidos sólo para el tipo particular de problema 
expuesto. Además, no se realiza discusión sobre la posible influencia de los estilos 
cognitivos o de personalidad de los usuarios y de los analistas, entre otros posibles 
factores relevantes. 

Se obtiene una gran cantidad de mediciones que pretende avalar las 
conclusiones pero no está claro el criterio con que se combinan estos resultados para 
llegar a definir efectividad o adecuación de las técnicas. 
 

2.5.3 Davis 

2.5.3.1 Descripción del Trabajo 

En [Davis 1993], el autor presenta una taxonomía que pretende guiar a los 
analistas para elegir la técnica de análisis a utilizar de acuerdo al tipo de aplicación. 
Para ello presenta una taxonomía de aplicación que distingue 5 aspectos: 

1. Dificultad del problema: 

 Difícil (HA): no resueltos, nuevos, o solución desconocida. 

 No difícil (NH): resueltos. 

2. Relación en el tiempo entre datos y procesamiento: 

 Estática (ST): se dispone de los datos de entrada antes del 
procesamiento (batch). 

 Dinámica (DY): los datos de entrada continúan llegando durante la 
ejecución (tiempo real). 

3. Número de tareas simultáneas a ser ejecutadas: 

 Secuencial (SE): se ejecuta una tarea en un momento dado. 

 Paralela (PA): se ejecutan varias tareas simultáneamente. 

4. Dificultad relativa de datos, control, aspecto algorítmico del problema (para la 
especificación de requerimientos. Puede presentar más de una): 

 Datos (DA): que se mueven entre sistema y entorno. 

 Control (CO): entre sistema y entorno (restricciones de tiempo). 

 Algoritmo (AL): relaciones entre entradas y salidas. 

5. Determinismo (predictibilidad del sistema dado un conjunto de entradas): 

 Determinístico (DE): respuesta similar dada una misma entrada. 

 No Determinístico (ND): puede variar su comportamiento. 

Para esta taxonomía, el autor presenta una equiparación de técnicas 
apropiadas para cada caso. Esta guía se presenta en la Tabla 2.33. 
 

2.5.3.2 Análisis del Trabajo 

La propuesta está basada en la experiencia del autor, pero no se presenta 
validez empírica alguna. Es una comparación basada en la teoría general de las 
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técnicas. Considera una importante cantidad de técnicas de análisis, principalmente 
las más importantes.  

 

Técnica/Aplicación NH/HA ST/DY SE/PA DA/CO/AL DE/ND 

OOA - - - DA/CO - 

ER - ST - DA - 

JSD - - PA DA/CO - 

SRD NH - - DA DE 

SADT - - - DA/CO - 

SASS(De Marco) - ST SE DA DE 

SASS(Ward y Yourdon) - - - DA/CO DE 

PSL/PSA - ST - DA DE 

Tabla 2.33. Equiparación Técnicas de Análisis v/s Taxonomía de Aplicaciones. 

 

Considera algunos aspectos del problema y de la solución pero nada de los 
participantes en el proceso, ni de las características del proceso de desarrollo en sí. 

La asignación de adecuación de aplicación de cada técnica es excluyente, es 
decir, una técnica es aplicable solamente en un valor posible de cada aspecto de la 
taxonomía (a excepción de un aspecto). La comparación se realiza por percepción de 
aplicabilidad de cada técnica en forma cualitativa y discreta (sí o no). 
 

2.5.4 Vegas 

2.5.4.1 Descripción del Trabajo 

En su tesis doctoral, [Vegas et al. 2003], la autora presenta un estudio 
realizado para determinar las características o atributos que influyen en la selección 
de una técnica de prueba de software. 

El estudio, basado en una metodología de resolución con enfoques inductivo y 
deductivo, crea un esquema de varios niveles de atributos que, una vez completado 
cada instancia de técnica existente, permitirá a los desarrolladores seleccionar la 
técnica o las técnicas más adecuadas para cada situación particular de prueba del 
software. 

El estudio comienza con la generación de un esquema que considera el punto 
de vista y el conocimiento de la investigadora, y que será el punto de partida o 
referencia.  

Por otro lado, se genera otro esquema que recopila la información obtenida de 
investigadores y, principalmente, desarrolladores con respecto a lo que ellos estiman 
necesario para tomar la decisión de utilizar una técnica de prueba. 

De estos dos esquemas se obtiene un esquema completo que sintetiza ambos 
resultados, el cual finalmente es enviado a expertos en el área de pruebas para que 
viertan su opinión. Con las sugerencias de los expertos se corrige el esquema que es 
validado empírica y experimentalmente. 
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2.5.4.2 Análisis del Trabajo 

La metodología de resolución utilizada es original y su carácter incremental 
permite ir mejorando y refinando el esquema de caracterización. Con respecto al 
esquema resultante, aunque el hecho de instanciar la información de las técnicas no 
está considerado en el trabajo, existen algunos problemas que deben ser considerados 
para lograr el fin último del esquema que es ayudar a seleccionar una técnica de 
prueba de software en un proyecto real: 

a) El esquema presenta niveles y/o atributos que no influyen en la solución al 
problema, sino que son más bien información de referencia o descripción de las 
técnicas y que tienen que ver más con la implementación del repositorio que 
con los factores a determinar (por ejemplo, atributos de nivel histórico, fuentes 
de información de la técnica). 

b) Es discutible la influencia de algunos atributos en la selección de una técnica, 
o por lo menos, no pesan de igual forma, por lo que sería recomendado tal vez, 
analizarlos de otra forma (experimentalmente) o asignarles una ponderación a 
la hora de su utilización (por ejemplo, identificador de la herramienta, 
repetibilidad). 

c) Los valores que algunos atributos pueden tomar son abiertos lo que dificultaría 
el uso del esquema para los desarrolladores debido a la infinidad de puntos de 
vista o interpretaciones que pudieran hacer (por ejemplo, experiencia, 
efectividad). 

d) Aunque existen valores predefinidos para la mayoría de los atributos, en 
algunos casos puede ser difícil determinar cuál corresponde a una situación 
real ya que no existen definiciones exactas de cada uno (por ejemplo, 
entendibilidad, coste de aplicación). 

 

2.5.5 Rouvroye y Van den Bliek 

2.5.5.1 Descripción del Trabajo 

En este trabajo, [Rouvroye y Van den Bliek 2002], se selecciona un conjunto de 
técnicas de análisis de seguridad (las más comunes), a saber: 

 Análisis por expertos 

 Modo de fallo y análisis de efecto y derivados (FMAE) 

 Análisis de cuenta partes o componentes 

 Diagrama de bloque de seguridad (RBD) 

 Técnica híbrida 

 Análisis tres fallos (FTA) 

 Análisis de Markov 

 Análisis de Markov Incrementado 

Estas técnicas se relacionan según el esquema presentado en la Figura 2.4. 

Las técnicas son comparadas de acuerdo a tres tipos de información, 
información del sistema, las acciones realizadas según la metodología de análisis, y la 
información de rendimiento de salida del sistema, como lo muestra el modelo de la 
Figura 2.5. 
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Figura 2.4. Esquema de Técnicas de Análisis de Seguridad. 

 

Para concluir sobre la comparación se utiliza un ciclo de vida de un sistema de 
seguridad según el estándar IEC 61508, que define 16 fases que consideran definición 
de alcance global, análisis de peligros y riesgos, requisitos de seguridad global, 
asignación de requisitos de seguridad, realización de sistema de seguridad, 
instalación y delegación global, validación de seguridad global, operación global, 
mantenimiento y reparación de cometido. 

 

 

 PROCESO 
DE 

ANALISIS 

INFORMACIÓN 
DE SISTEMA 

METODOLOGIA

RENDIMIENTO 
DEL SISTEMA 

Figura 2.5. Modelo de Comparación. 

 

Tanto la cantidad y nivel de detalle de la información requerida para utilizar 
una cierta técnica, como la disponible en un momento, determina la fase del ciclo de 
vida cuando una técnica puede ser aplicada exitosamente. 

De esto se puede concluir que FMEA y Diagramas de bloque de seguridad son 
más adecuados para análisis en etapas tempranas del ciclo de vida, mientras que 
FMEA (nivel de componentes), árboles de fallos y modelos de Markov son más 
adecuados para etapas del ciclo de vida donde la estructura del sistema es más o 
menos completamente consolidada. 
 

2.5.5.2 Análisis del Trabajo 

El trabajo presenta un modelo para comparar las técnicas pero no está 
orientado a definir los factores que influirían en la selección de una técnica, ya que la 
información utilizada para comparar las técnicas no es adecuada ni completa para 
decidir sobre su pertinencia en cada situación. Solo se consideran aspectos 
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intrínsecos a ellas, pero no se consideran aspectos ligados al entorno de aplicación de 
cada técnica. 

Se entregan algunas guías globales de uso de técnicas pero no se explica en 
qué conocimiento y método se fundamentan las conclusiones relacionadas con la 
equiparación de técnicas y fases del ciclo de vida propuesto. 
 

2.5.6 Aranda, Vizcaíno, Cechich y Piattini 

2.5.6.1 Descripción del Trabajo 

Los autores presentan un modelo para elegir herramientas de trabajo en grupo, 
denominadas groupware, en un ambiente de desarrollo distribuido [Aranda et al. 
2005]. 

La propuesta pretende equiparar herramientas de educción con la forma en 
que los participantes en el proceso tratan y perciben la información. Estas 
características cognitivas se estructuran según el modelo de Felder-Silverman que 
clasifica a las personas en cuatro categorías generales: Sensitivo/Intuitivo, 
Visual/Verbal, Activo/Reflexivo y Secuencial/Global. 

Los resultados de esta clasificación son mostrados en la Tabla 2.34. El signo 
“++” es utilizado para indicar aquellas herramientas que son más adecuadas para los 
involucrados. El signo “+” indica que una herramienta es débilmente preferido por 
una persona de esas características. Finalmente, el signo “-” sugiere que una 
particular herramienta sería no adecuada para ese tipo particular de persona. 

Además, propone un tratamiento mediante lógica difusa para dar graduación 
relativa a las características de las personas en el proceso y calibrar la selección de 
las técnicas. 

 

  Visual Verbal Activo Reflexivo 

Correo Electrónico + ++ - ++ 

Listas de Correos - ++ - ++ 

Pizarras Compartidas ++ - - ++ 

Herramientas 
Asincrónicas 

Foros - ++ - ++ 

Mensajes Instantáneos + ++ ++ - 

Pizarras Compartidas ++ - ++ - 

Chat - ++ ++ - 

Herramientas 
Sincrónicas 

Videoconferencia ++ ++ ++ - 
Tabla 2.34. Clasificación de Herramientas Groupware por Categoría del Modelo F-S. 

 

2.5.6.2 Análisis del Trabajo 

Los autores presentan un marco teórico para elegir herramientas de 
groupware. El marco es incompleto y no muestra detalles sobre los valores propuestos 
de las técnicas de educción, es decir, cómo se recomendarían para cada valor 
cognitivo de los individuos. 

El marco no es amplio con relación a los factores considerados ya que sólo 
presentan la selección dependiente de las características cognitivas de los 
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participantes en el proceso. La adecuación de las técnicas no es excluyente, es decir 
una técnica puede ser recomendada para más de un valor del atributo. 

Al ser un marco general, es posible aplicarlo al conjunto de técnicas de 
educción. De igual forma, es posible agregar un nuevo atributo con facilidad debido a 
que la estructura de la información es apropiada. La diferenciación de las técnicas se 
realiza mediante la pertinencia cualitativa de las técnicas a cada tipo de 
características personales de los individuos. 
 

2.5.7 Conclusiones sobre Trabajos en Otras Áreas 
Entre los trabajos analizados, y resumidos en la Tabla 2.35, la mayoría son de 

técnicas de modelado o análisis de la información capturada. Estos son trabajos 
empíricos, excepto el de Davis, que considera pocas técnicas y factores, y que miden 
sus diferencias por la calidad de la información de salida del proceso.  

Destaca el trabajo de Vegas aunque se centra en otra actividad del desarrollo. 
Su aproximación para la selección de técnica adecuada de pruebas es bastante 
amplia con respecto a los atributos y técnicas a considerar. No obstante, como los 
demás estudios, consideran la pertinencia de cada técnica excluyente con respecto a 
la valoración de los atributos.  

ASPECTO CRITERIO Yadav y otros Teng y Sethi Davis Vegas Rouvroye y 
Van Bliek 

Aranda y 
otros 

Base de 
Propuesta 

Marco Comparación Comparación Marco Comparación Marco 

Tipo de 
Estudio 

Empírico Empírico Teórico 
Teórico 

Empírico 
Teórico Teórico 

Cobertura de 
Técnicas 

Baja Baja Media Alta Media Alta 

Generalidad 
del Trabajo 

Confiabilidad 
Resultados 

Media Alta Media Alta Baja Baja 

Analista/  
Desarrollador 

No se Considera No se Considera No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

Objeto de 
Aplicación  

Parcialmente 
Considerado 

No se Considera No se Considera 
Ampliamente 
Considerado 

No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

Dominio del  
Problema 

No se Considera No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

Parcialmente 
Considerado 

No se Considera 
No se 

Considera 

Dominio de 
la Solución 

No se 
Considera 

No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

Parcialmente 
Considerado 

No se Considera 
No se 

Considera 

Factores de  
Selección 

Proceso Parcialmente 
Considerado 

No se Considera No se Considera 
Parcialmente 
Considerado 

No se Considera 
No se 

Considera 

Exclusividad 
de Atributos 

No Excluyentes Excluyente Excluyentes Excluyente Excluyente No Excluyente 

Importancia de 
Atributos 

Igualmente 
Ponderados 

Igualmente 
Ponderados 

Igualmente 
Ponderados 

Igualmente 
Ponderados 

Igualmente 
Ponderados 

Igualmente 
Ponderados 

Atributos de 
Factores 

Valoración de 
Atributos 

Poco Clara Poco Clara Poco Clara Poco Clara Poco Clara Clara 

Agregación 
de Técnicas 

Difícil Difícil Fácil Fácil Fácil Fácil 
Facilidad de 
Actualización 

Agregación 
de Atributos 

Difícil Difícil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Variable Calidad de 
información 

Calidad de 
Información 

Pertinencia Pertinencia Pertinencia Pertinencia 

Tipo Valor Cuantitativo Cuantitativo Cualitativo Cualitativo Cualitativo Cualitativo 

Métrica de  
Diferenciación 

Cálculo Combinado Único Ninguno Único Único Ninguno 

Tabla 2.35. Evaluación de investigaciones sobre selección de técnicas en otras áreas. 
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2.6 Conclusiones sobre el Estado de la Cuestión 
La revisión de los trabajos, resumidos en la Tabla 2.36, demuestra que, a pesar 

de su importancia, existen muy pocos trabajos que tratan directamente el problema 
planteado en esta investigación, de la selección adecuada de técnicas de educción de 
requisitos. De hecho, son casi inexistentes los marcos teóricos para apoyar la 
selección que permitan la consideración de todas las técnicas existentes. Además, los 
estudios empíricos comparativos son muy acotados en cuanto a los factores o 
variables que influyen en el problema, y en cuanto a las técnicas soportadas. 

Las aproximaciones de solución más importantes consideran gran cantidad de 
atributos pero no son claras, y en algunos casos no se definen, en los valores que 
pueden tomar. En muchos casos los estudios no entregan una guía o instrumento 
para medir o asignar un valor a un atributo, lo que dificulta su uso por analistas 
noveles. Esta instrumentación es esencial para el uso efectivo de guías para selección. 

Por otro lado, no existe una clara definición de la medición de la adecuación o 
pertinencia de una técnica. Se utilizan variadas métricas que miden principalmente la 
calidad y cantidad de la información obtenida. En muchos de los estudios o modelos, 
a cada técnica se le asigna un valor único y excluyente para cada atributo, indicando 
su pertinencia; sin embargo, es discutible la nula pertinencia de la técnica en los 
otros valores de cada atributo. También se debe destacar que, en las soluciones que 
consideran varios factores, se realiza la selección de la técnica más apropiada dando 
la misma ponderación de influencia a todos los atributos. Sin embargo, tiene sentido 
pensar que cada atributo puede tener una influencia o peso diferente en su 
efectividad de uso. 

En la aproximación de Davis y Hickey, la más completa de las revisadas, la 
equiparación entre los atributos situacionales (medio centenar) y los atributos que 
caracterizan cada técnica (una decena) se realiza a través de reglas basadas en 
conocimiento de expertos en requisitos, aunque las publicaciones sobre la 
investigación no muestran el detalle de tal equiparación. Sin embargo, la mayor 
cantidad de atributos situacionales puede dar lugar a que diferentes combinaciones 
de ellos equiparen la misma técnica no permitiendo priorizar la selección de la técnica 
más adecuada.  

De todo lo anterior se puede concluir que, el problema de la selección de las 
técnicas de educción de requisitos más adecuadas en una situación particular es un 
tema abierto para investigación ya que aún no existe una solución satisfactoria. 
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A
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n
d

a 
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ot
ro

s 

Marco    x x x x x     x x xBase de 
Propuesta 

Comparación x x x  x x x  x  x  x  x x x x x x  x x  x
Teórico x   x x x x x x      x x x xTipo de 

Estudio 

Empírico  x x  x x x    x  x  x x x x x x x x  x  

Baja   x x x x x x x x x x x x x x
Media x x  x x x      x x

Cobertura de 
Técnicas 

Alta        x x     x          x  x

Baja       x    x   x           x x
Media x x x         x x  x x   x  x  x   

Generalidad 
del 
Trabajo 

Confiabilidad 
de 
Resultados 

Alta    x x x  x x x       x x  x  x  x  
No se 
Considera x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Parcialmente    x x      x x

Analista/ 
Desarrollador 

Ampliamente         x      x            
No se 
Considera x x x x x x x x x x  x x  x x x
Parcialmente     x x x x x  x   x x

Objeto de 
Aplicación  

Ampliamente         x      x          x  
No se 
Considera  x x x x x x   x x x x x x
Parcialmente     x x x x x x x x x    x x

Dominio del 
Problema 

Ampliamente  x       x      x            
No se 
Considera x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Parcialmente   x  x      x x

Dominio de 
la Solución 

Ampliamente         x                  
No se 
Considera  x x x x x x x x x x x x x x   x x x x
Parcialmente  x   x x x    x x x

Factores de 
Selección 

Proceso 

Ampliamente         x                  
Tabla 2.36. Resumen del Estado de la Cuestión (1/2). 
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Excluyentes   x  x x x x x x   x x x xExclusividad 
de Atributos 

No Excluyentes x x  x  x x x x x x x x x  x x     x
Igualmente 
Ponderados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xImportancia 

de Atributos 
Distintamente 
Ponderados                
Clara  x    x x x x  x    x

Atributos de 
Factores 

Facilidad de 
Valoración de 
Atributos 

Poco Clara x  x x x x x x x x x x x x x  x x x x x

Fácil x   x  x x x x     x x x xAgregación de 
Técnicas 

Difícil  x x  x x x x x x x x x x x x x x    

Fácil x   x  x x x x     x x x x

Facilidad de 
Actualización 

Agregación de 
Atributos 

Difícil  x x  x x x x x x x x x x x x x x    
Calidad del 
Producto     x x x x x x x x x x  
Cantidad de 
Producto   x   x x      
Pertinencia  x   x  x x x x     x x x x
Efectividad  x    x x      
Productividad     x x x x  x    

Variable 

Cobertura      x          

Cuantitativo  x x  x x x x x x x x x x x x x  Tipo Valor 

Cualitativo x   x  x x x x x       x x x x

Ninguno    x  x x x x     x x
Único x x x   x x x x    x  x x

Métrica de 
Diferenciación 

Cálculo 

Combinado     x x x x x x x x x     
Tabla 2.36. Continuación. 
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3.1 Descripción del Problema  
Tal como se ha comentado, existe en la actualidad una gran cantidad de 

técnicas de educción de requisitos, por lo que los analistas o ingenieros de software se 
enfrentan continuamente a decidir sobre la o las técnicas a utilizar en cada proyecto 
de desarrollo.  

La manera sistemática en que un experto en requisitos ideal, conocedor de 
todas las técnicas y con basta experiencia en el uso de ellas, enfrentaría el problema 
de la selección sería así: 

1. Determinar los valores asociados a los atributos o características del contexto 
del desarrollo donde se desean aplicar las técnicas de educción. 

2. Evaluar la adecuación de cada técnica a la configuración del contexto del 
problema de acuerdo al conocimiento basado en experiencias de resultados 
obtenidos en proyectos anteriores, y al conocimiento teórico de cada técnica. 

3. Seleccionar una o varias técnicas con orden de prioridad y de aplicación, para 
la siguiente sesión o sesiones. 

4. Aplicar la técnica elegida durante las sesiones de educción. 

5. Volver a ejecutar los pasos 1 a 5 hasta finalizar la educción. En el transcurso 
del proceso de educción las condiciones contextuales cambian (por ejemplo, la 
cantidad y el tipo de información con la que se cuenta) dando lugar a una 
nueva selección volviendo al paso 1. 

 

Para que el procedimiento anterior funcione bien exige contar con conocimiento 
profundo de todas las técnicas de educción existentes. Es difícil que un ser humano, 
incluso en toda su vida, logre obtener tal conocimiento debido a la gran cantidad de 
técnicas existentes y a la inmensa cantidad de combinaciones posibles de situaciones 
contextuales que pueden tener lugar para un proyecto software. En efecto, un experto 
actual solo se enfrenta a un subconjunto muy limitado de estas alternativas, y como 
se explica más adelante, no existe un protocolo que permita aunar los esfuerzos y 
experiencias de expertos e investigadores en el área.  

Normalmente los ingenieros software eligen una técnica a aplicar por alguna de 
las siguientes razones [Davis y Hickey 2003]: 

 Es la única técnica que conocen. 

 Es la técnica favorita para todas las situaciones. 

 Usa una metodología que prescribe una técnica particular. 

 Entiende intuitivamente que esa técnica es efectiva en las circunstancias 
actuales. 

Este comportamiento subjetivo sesga los resultados de la etapa de educción, 
perjudicando la calidad de los requisitos obtenidos y, por ende, incidiendo en las 
cualidades del producto software final. 

Por tanto, resulta crítica la necesidad de contar con una guía para la selección 
de la técnica que mejor funcione en un contexto particular, tal y como lo destacaron 
[Sutcliffe 1996], [Kuwana y Herbsleb 1993], [Berry y Lawrence 1998], [Siddiqi y 
Shekaran 1996], [Jackson 1995], [Finkelstein 1994], [El Emam y Madhavji 1995a] y 
[Robertson y Robertson 1999]. 
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Del estudio del estado de la cuestión se concluye que hay técnicas de educción 
más apropiadas para ciertas circunstancias de desarrollo. Esto ha sido probado en 
varios experimentos que evidencia distintas efectividades entre técnicas y de técnicas 
entre variaciones de los factores del contexto del proyecto.  

Pese a este consenso, no hay investigaciones suficientemente completas para 
ayudar en esta dirección. En particular, el estudio del estado de la cuestión ha 
arrojado las siguientes conclusiones:  

 Ínfima inexistencia de marcos teóricos para apoyar la selección que permitan la 
consideración de todas las técnicas existentes. 

 Los estudios empíricos comparativos son muy limitados en cuanto a los 
factores o variables que influyen en el problema, y en cuanto a las técnicas 
soportadas. 

 No existe una clara definición de la medición de la adecuación o pertinencia de 
una técnica. 

 Las aproximaciones más importantes consideran gran cantidad de atributos 
pero no son claras, y en algunos casos no realizan una definición explícita de 
los valores que pueden tomar.  

 En muchos casos los estudios no entregan una guía o instrumento para medir 
o asignar un valor a un atributo, lo que dificulta su uso.  

 En muchos de los estudios o modelos, a cada técnica se le asigna un valor 
único y excluyente para cada atributo, indicando su pertinencia; sin embargo, 
es discutible la nula pertinencia o efectividad de la técnica en los otros valores 
de cada atributo. 

 En las soluciones que consideran varios factores, se realiza la selección de la 
técnica más apropiada dando la misma ponderación de influencia a todos los 
atributos; sin embargo, cada atributo puede tener una influencia o peso 
diferente en la efectividad de una técnica. 

 En la aproximación de Davis y Hickey, la más completa, la equiparación entre 
los atributos situacionales (medio centenar) y los atributos que caracterizan 
cada técnica (una decena) se realiza a través de reglas basada en conocimiento 
de expertos en requisitos que no han hecho público. Además, la mayor 
cantidad de atributos situacionales puede dar lugar a que diferentes 
combinaciones de ellos equiparen la misma técnica no permitiendo priorizar la 
selección de la técnica más adecuada. 

Por tanto, no existe una guía suficientemente completa y práctica para la 
elección de técnicas de educción apropiadas en un determinado proyecto. La 
inexistencia de una solución satisfactoria al problema de selección de técnicas se 
debe, entre otras razones, a que:  

 existe una experticia parcial en el uso de técnicas de educción, es decir, hay 
analistas que son expertos en el uso de ciertas técnicas particulares, 

 no existe un conocimiento teórico amplio sobre la prescripción de las técnicas, 

 y que no existe una uniformidad de las investigaciones empíricas que permita 
crear un mecanismo de recopilación los resultados para su aplicación futura. 

Debido a esta falta de uniformidad y consenso en los asuntos claves del 
problema, la transferencia de experiencia a analistas sobre la adopción de una técnica 
adecuada no ha sido posible efectuarla sistemáticamente. 
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3.2 Hipótesis de Trabajo 
El objetivo de esta investigación es la creación de un marco que permita 

sobrellevar los inconvenientes de los trabajos previos y ayude en la práctica a los 
ingenieros de requisitos a elegir una técnica idónea para educir la información 
relevante para conformar los requisitos de un sistema software. 

Para el desarrollo del marco de selección de técnicas se ha definido una 
hipótesis general que se ha dividido en 6 sub-hipótesis de trabajo. La hipótesis 
general dice: 

HG: Es mejor utilizar un marco de asistencia a la selección de técnicas de 
educción de requisitos software, como el propuesto, que dejar la decisión 
al sentido subjetivo del desarrollador.  

Como el concepto de mejor utilizado en esta sentencia es amplio, se definen 
seis sub-hipótesis para facilitar la validación de esta hipótesis general en el 
presente trabajo: 

SH1: Es factible construir un marco que soporte la información de adecuación 
de las técnicas de educción dependiente del contexto del desarrollo para 
facilitar la elección de la técnica. 

El marco debe considerar todos los aspectos que influyen en la efectividad de 
las técnicas de educción y debe permitir a los ingenieros de requisitos, con 
cierta facilidad, utilizarlo para elegir una técnica adecuada. 

SH2: El marco logra evitar el problema de la monoselección de la entrevistas 
abiertas, seleccionando igualmente otras técnicas alternativas. 

Como se discutió en la sección anterior, una de las limitaciones actuales en la 
selección es que los ingenieros de requisitos tienden a primar en sus sesiones 
de educción la entrevista abierta, entre otros motivos, por su facilidad de 
aplicación [Davis y Hickey 2003]. El marco propuesto debe generar una 
recomendación de las técnicas y guías de uso que pueden aplicarse en un 
momento dado de forma sistemática. Este plan de educción puede comprender 
técnicas diferentes de la popular entrevista abierta utilizada por los ingenieros 
de requisitos y que representa un problema endémico del proceso de educción. 

SH3: El marco permite a los ingenieros de requisitos realizar más 
sistemáticamente la selección de técnicas de educción. 

No existe un claro procedimiento para enfrentar la educción. Los 
desarrolladores actúan instintivamente a la hora de decidir cómo acometer una 
sesión de educción. Así, los ingenieros de requisitos pueden utilizar el marco y, 
por su estructuración, coincidir en los resultados con lo obtenidos por un 
experto. 

SH4: El marco selecciona más técnicas alternativas que si se usa el 
conocimiento propio de los ingenieros de requisitos. 

Generalmente los ingenieros de requisitos deciden la técnica de educción a 
utilizar basado en su conocimiento previo. Este conocimiento puede ser 
reducido lo que acota las alternativas de técnicas a seleccionar. 

SH5: La educción realizada utilizando técnicas seleccionadas por medio del 
marco es más efectiva que aquella realizada utilizando técnicas elegidas 
libremente por los desarrolladores basándose únicamente en su 
conocimiento. 
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El resultado de aplicar el plan de educción generado por el marco de selección 
es de mejor calidad que la información obtenida mediante la educción no 
sistemática de los responsables de conducir las primeras etapas del desarrollo.  

SH6: Los ingenieros de requisitos quedan satisfechos con el uso del marco. 

Los usuarios del marco se sienten satisfechos con la utilización del marco y 
sus resultados.  

Para probar estas hipótesis es necesario responder a preguntas que 
posteriormente deben contrastarse de algún modo. Esta información es presentada en 
la Tabla 3.1. 

 

Hipótesis Aspecto Preguntas 

SH1 Viabilidad ¿Es posible construir un marco para la selección de técnicas de educción? 
¿Es posible construir un software que soporte el marco? 

SH2 Diversidad ¿Selecciona el marco propuesto técnicas diferentes de la entrevista abierta? 

SH3 Sistematización ¿Coincide la selección de los sujetos con la de un experto utilizando el marco 
propuesto? 

SH4 Variabilidad  ¿Selecciona el marco propuesto más técnicas que la selección habitual? 

SH5 Efectividad ¿Se obtienen más conceptos del dominio utilizando el método del marco 
propuesto que como se realiza habitualmente? 
¿Se obtienen más relaciones del dominio utilizando el método del marco 
propuesto que como se realiza habitualmente?  
¿Se obtienen más requisitos utilizando el método del marco propuesto que 
como se realiza habitualmente? 

SH6 Satisfacción ¿Encuentran los usuarios fácil de aprender el marco propuesto?  
¿Encuentran los usuarios fácil de aplicar el marco propuesto?  
¿Encuentran los usuarios acertado el marco propuesto?  
¿Encuentran los usuarios útil el marco propuesto? 

Tabla 3.1. Hipótesis a Contrastar. 

 

3.3 Descripción de la Solución Propuesta 
De todo lo expuesto se concluye que la solución al problema descrito pasa por 

la especificación de un marco que asista la selección de la(s) técnica(s) más 
adecuada(s) para la educción de los requisitos software (MASTERS) en un proyecto de 
desarrollo en un momento determinado. Concretamente, se propone una 
aproximación a la solución que puede subdividirse básicamente en dos partes 
relevantes: 

 Un esquema con la medida de pertinencia o adecuación de uso de las técnicas 
para los atributos de los factores que influyen en la educción.  

 Un procedimiento de selección de técnicas que utiliza la información del 
esquema anterior y permite elegir técnicas de acuerdo a las condiciones del 
proyecto.  

Con respecto al primer subproblema, resolverlo mediante la realización de 
trabajos empíricos que arrojen la información necesaria representativa de la 
efectividad de las técnicas es inviable a corto plazo debido a lo complejo y costoso que 
resultaría la experimentación sobre todos las técnicas y todos los factores 
involucrados [Juristo y Moreno 2000]. Es decir, es muy difícil llevar a cabo un 



Planteamiento del Problema 

 
 

experimento (o un conjunto de ellos) que considere la totalidad de los factores 
relevantes en el problema. Por otro lado, la falta de uniformidad en el diseño de los 
pocos experimentos existentes no facilita la complementación de los resultados de 
modo que permitieran crear un cuerpo de conocimiento consistente. 

En el caso de la aproximación por marcos existentes, no existe consenso sobre 
el grano fino de los factores en cuestión. Cada estudio define parcial y globalmente, y 
en la mayoría de los casos con poca profundidad, los atributos que pueden cambiar la 
elección de una técnica específica. En general, consideran atributos que caracterizan 
más a las técnicas que al contexto, explayándose borrosamente sobre el conocimiento 
teórico o experiencia que soporta la equiparación de estas características y las 
circunstancias del entorno para concluir sobre su efectividad. Además de esto, no 
está claro entre los investigadores cómo medir la adecuación de una técnica en un 
contexto particular. Se utilizan variadas métricas, como se destaca en el Capítulo 2, 
para representar la bondad de las técnicas y con diferentes condiciones de asociación 
a los factores o atributos. Estas métricas permiten comparar las técnicas para decidir 
la más pertinente en un momento dado. 

Con relación al segundo subproblema, es necesario definir un mecanismo o 
método que permita efectuar la selección de la técnica o de las técnicas apropiadas 
desde un conjunto finito de alternativas, dada una configuración de valores 
específicos de atributos para el desarrollo en cuestión. Esta decisión, apostillada con 
otras guías, es primordial y permite conducir con garantías de éxito el proceso de 
educción. 

La solución que aquí se propone es un marco que permita soportar la selección 
de técnicas de educción de requisitos. Este proceso, mostrado en la Figura 3.1, 
considerará los aspectos destacados en el modelo descrito anteriormente. 
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Figura 3.1. Marco de la Solución Propuesta. 
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El proceso debe utilizar la información relacionada a la adecuación de uso de 
cada técnica en cada configuración de atributos de influencia, para que, dado una 
situación contextual actual o específica, pueda, utilizando un procedimiento, 
seleccionar la o las técnicas más adecuadas para conducir un plan de educción 
idóneo. 

Por lo tanto, para construir el marco anterior, se debe satisfacer las siguientes 
necesidades de información: 

 Atributos de Influencia: La tendencia normal seguida, hasta ahora en este 
aspecto, es determinar las características de las técnicas y, de acuerdo a este 
perfil, asociar su bondad a los factores del contexto. Esto provoca una 
alternativa de equiparación que, aunque puede ser simple, carece de rigor 
teórico y es de difícil demostración. En contraposición a esta aproximación, se 
seguirá otra estrategia: asociar la adecuación de las técnicas a las 
características del contexto. Esto es, se encapsulará las características 
particulares o intrínsecas de las técnicas para que se asocie como un todo a 
cada conjunto de factores contextuales. De esta forma, esta configuración de 
características ajenas a las técnicas de educción, refleja el contexto que influye 
en la selección de una técnica y, por lo tanto, debe establecerse los factores y 
atributos (rasgos particulares de cada factor) como objetivo inicial. 

 Técnicas de Educción: Como se ha expuesto con anterioridad, existe un 
conjunto considerable de técnicas que potencialmente pueden ser utilizadas 
para capturar la información relevante para la conformación de los requisitos 
del sistema. Para conformar y validar el marco, se debe elegir un conjunto 
básico de estas técnicas que, no obstante, puede ir extendiéndose en el tiempo 
con las restantes y nuevas técnicas. 

 Adecuación: Se debe establecer la medida correcta de idoneidad de cada 
técnica asociada al conjunto de atributos relevantes del contexto, decidiendo 
sobre ponderaciones y excepciones. 

 Procedimiento de Selección: Es necesario determinar la forma en que se 
evaluarán las técnicas candidatas, considerando la situación contextual y la 
medida de adecuación, para ser comparadas y obtener una propuesta de plan 
de educción. 

La forma en que se obtendrá esta información, en general, será mediante una 
propuesta inicial que tomará como base la teoría que se encuentre en la literatura y 
resultados de investigación, principalmente estudios empíricos y estudios teóricos.  

La magnitud del problema hace más que probable la incompletitud y falta de 
consenso en la información de investigación base. Por este motivo, se refinará con la 
opinión de algunos expertos en Ingeniería de Software y el razonamiento lógico de los 
propios investigadores.  

Para validar las hipótesis de esta investigación se realizará un experimento (o 
varios) que comprobará el marco en circunstancias de educción reales. 

 

3.4 Estructura de la Resolución 
En los siguientes capítulos se tratan los diferentes elementos presentados en la 

Figura 3.1 y que conforman la solución propuesta.  
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El capítulo 4 determina y define los atributos relevantes del contexto y sus 
valores, que es la información inicial necesaria para analizar la adecuación de las 
técnicas.  

El capítulo 5 establece los valores de adecuación de las técnicas de educción 
para cada valor de los atributos relevantes del contexto. Para ello, es necesario 
establecer el conjunto de técnicas de educción básicas que serán inicialmente 
consideradas en esta investigación. Una vez obtenida una solución inicial es posible 
incorporar paulatinamente las demás técnicas y las que puedan ser creadas. 

En el capítulo 6 se presenta el procedimiento para seleccionar las técnicas más 
apropiadas para un proyecto dado. Este procedimiento pasa por definir un 
mecanismo de selección que, dado una situación contextual, permita escoger las 
técnicas adecuadas. 

Finalmente, en el capítulo 7 se realiza la validación de las hipótesis 
presentadas en este apartado, a través de un estudio empírico. 
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4.1 Introducción  
Como se indicó en el planteamiento del problema y se observa en la Figura 4.1, 

la propuesta de solución a la decisión de selección de técnicas de educción 
comprende, en primer lugar, la determinación del conjunto de atributos provenientes 
de los distintos elementos que tienen influencia en el proceso de educción. Estos 
atributos se agruparán en factores según su naturaleza, y servirán para determinar, 
posteriormente, valores distinguibles y excluyentes que permitan establecer diferentes 
grados de adecuación de las técnicas de educción. 
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Figura 4.1. Atributos de Influencia en el Marco Propuesto. 

 

Este conjunto de atributos considera características no intrínsecas a las 
técnicas de educción, es decir, no son atributos descriptivos de ellas sino de los 
elementos contextuales que tienen incidencia en su uso. En cierta forma, se pretende 
encapsular las técnicas para asociar sólo su comportamiento operacional a cada valor 
de los atributos. 

Para establecer los atributos de influencia o contextuales se toma como punto 
de partida la información proveniente del estado de la cuestión. Así, la principal 
fuente de atributos son los estudios relacionados con la selección de técnicas. En 
particular, se consideran dos tipos de estudios: propuestas de marcos de solución, de 
los que se han recopilados seis, y estudios empíricos, de los que se han obtenido 
once. Los primeros comprenden aproximaciones de solución al problema de selección 
de técnicas en las que se han definido atributos o factores que los autores proponen 
como relevantes a la decisión. Los segundos, comprenden la realización de 
experimentos en los que se pretende demostrar una diferencia de efectividad de 
algunas técnicas variando algún atributo del contexto. Los marcos proponen, en 
general, más cantidad de técnicas y/o atributos que los experimentos, pero los 
estudios empíricos obtienen resultados más confiables para sustentar una selección. 
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Luego de definir esta configuración base inicial, se analiza cada atributo 
candidato para decidir su inclusión en la solución propuesta, su modificación o su 
eliminación en base a ciertos criterios. Finalmente, se analizan atributos no 
considerados en estudios previos que, según la opinión y experiencia del investigador, 
tienen relevancia en la decisión de selección de una técnica de educción. 

Para cada atributo, además de su definición, se proponen los valores 
descriptivos, es decir, el baremo que puede ser asignado en una situación real 
generando así el conjunto final de atributos contextuales. 

 

4.2 Universo de Atributos  
En el proceso de educción de requisitos aparecen diversos elementos que lo 

caracterizan y pueden variar de un proyecto de desarrollo a otro, condicionando la 
educción en cuanto a operatividad y efectividad. De aquí, se puede colegir que una 
cierta configuración de estos elementos puede ser más ventajosa para algunas 
técnicas de educción, o, mejor dicho, que una cierta técnica puede ser más efectiva en 
una cierta configuración de elementos del proceso. Por esta razón parece tarea 
obligada determinar este conjunto de elementos que caracterizan el entorno del 
proceso de educción. Observando cuidadosamente este entorno podemos distinguir 
algunos elementos cuya participación es obvia pero otros son más difíciles de detectar 
o de demostrar su influencia. No obstante, si algún elemento es confuso o dudoso, 
más difícil será demostrar su relación con la efectividad de las técnicas. 

Para poder determinar este conjunto de elementos se ha tomado en cuenta los 
estudios relacionados sobre las técnicas de educción y la literatura asociada a su uso. 
La investigación previa es el punto de partida para este objetivo ya que, aunque no 
exista una solución definitiva al problema de selección, muchos autores han 
estudiado estos elementos o bien como atributos que condicionan la selección de las 
técnicas o como factores en experimentos que intentan comparar técnicas.  

Por lo tanto, algunos atributos de la solución que aquí se propone provienen de 
la experiencia de autores que proponen bosquejos de solución al proceso de selección 
de técnicas, y la mayoría, de estudios empíricos que intentan demostrar su influencia 
en la diferencia de resultados de la aplicación de las técnicas. Los elementos del 
contexto influyentes en la educción, se han agrupado en cinco factores: 

 Eductor: Agente del equipo de desarrollo que realiza la educción de la 
información de requisitos del sistema software. En la literatura se utilizan otros 
nombres para referirse a esta figura o rol, tales como Analista o Ingeniero de 
Requisitos. 

 Informante: Agente, para la presente investigación de naturaleza humana, que 
es la fuente que posee la información necesaria para la definición de los 
requisitos. Pueden ser clientes, usuarios y, en general, toda persona con 
interés en el desarrollo. 

 Dominio del Problema: Conjunto de características que describen el objeto del 
desarrollo, es decir, el problema al que se intenta dar solución con la 
construcción del sistema software, y que incide en la educción. 

 Dominio de la Solución: Conjunto de características que describen el 
producto software a desarrollar para dar solución al objeto del desarrollo. 

 Proceso de Educción: Etapa del proceso de desarrollo dedicado a la obtención 
de los requisitos. 



Determinación de Atributos de Influencia 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno       87 

En la Tabla 4.1 se presenta el conjunto de partida de los atributos encontrados 
en la literatura agrupados en los factores descritos. Para cada uno de ellos, se 
muestran los autores que los tratan en sus estudios y la naturaleza de estos estudios, 
es decir, si son propuestas teóricas (fondo gris oscuro), estudios empíricos (fondo gris 
claro) o ambos (blanco). Además, se menciona su área origen, en particular, si fueron 
realizados en Ingeniería de Software (IS) o Ingeniería del Conocimiento (IC). 

 

4.3 Criterios para el Análisis de Atributos  
A partir de este conjunto inicial de atributos recopilados se debe obtener uno 

definitivo que permita la practicidad y validez de la solución que se propone. Para 
lograrlo, analizamos cada atributo candidato justificando su inclusión, modificación o 
eliminación del conjunto definitivo. Además de esta tarea, hemos agregado algunos 
atributos, no propuestos por ningún otro autor hasta el momento, que fundamentado 
en nuestra experiencia práctica y teórica, estimamos que influyen en la efectividad de 
las técnicas. 

El análisis de los atributos se efectúa por medio de criterios que permiten 
decidir las acciones a tomar sobre ellos. A continuación se describen los criterios y las 
acciones que soportan el análisis de los atributos. 

Para poder decidir si un atributo es seleccionado como parte del conjunto final, 
hemos establecido algunos criterios que tienen que ver con su posibilidad de 
definición y justificación. Es decir, estos criterios se relacionan con la viabilidad de 
conformar completamente el esquema, es decir, los atributos con sus valores, y así 
asegurar la practicidad del marco para su uso por los usuarios finales (ingenieros de 
requisitos), y con la certeza de que el atributo, al menos en algún grado, diferencia 
efectividades entre técnicas. 

Estos criterios son: 

 Justificación Teórica (JT): Posibilidad de encontrar justificación de la 
influencia del atributo en la efectividad de las técnicas de educción. Los valores 
que este criterio puede adoptar son: No hay (N), Posiblemente (P), Sí hay (S). 

 Facilidad de Valoración (FV): Posibilidad de distinguir opciones de valores 
distintos para el atributo. Los valores posibles para este criterio son: Baja (B), 
Media (M), Alta (A). 

 Facilidad de Instrumentación (FI): Posibilidad de dar un valor determinado, 
en un tiempo razonable, al atributo en un proyecto a desarrollar. Puede tomar 
los valores: Baja (B), Media (M), Alta (A). 

Una vez analizados y valorados los criterios de análisis, es posible decidir la acción a 
tomar con cada atributo. Estos criterios dan un fundamento objetivo y racional a la 
decisión sobre la conformación del conjunto de atributos finales. Las acciones que se 
pueden tomar con respecto a los atributos son: 

 Aceptado(A): Se acepta tal cual aparece propuesto por el autor original. 

 Eliminado(E): Se elimina por no cumplir algún criterio de elegibilidad. 
Concretamente NO HABER Justificación de Influencia, o BAJA Facilidad de 
Valoración o BAJA Facilidad de Instrumentación. Este requisito se debe a que, 
si se desea que el marco propuesto sea realmente una guía práctica, los valores 
de los atributos deben ser claramente distinguibles y se debe poder asignar un 
valor, en un caso particular de desarrollo, con cierta facilidad y rapidez. 
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Tabla 4.1. Conjunto de Atributos Candidatos. 

FACTOR ATRIBUTOS AUTORES ESTUDIO ORIGEN 

Lloyd 2002 Empírico IS 

Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC Experiencia en Ing. de Requisitos 

Agarwal y Tanniru 1990 Empírico IC 

Conocimiento Técnico Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Conocimiento del Dominio Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Experiencia en Métodos de Educción Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Eductor 

Problemas Cognitivos Byrd, Cossick y Zmud 1992 Teórico IS 

Número Usuarios Maiden y Rugg 1996 Teórico IS 

Número de Expertos Roth y Wood 1993 Empírico IC 

Participación del Usuario Lloyd 2002 Empírico IS 

Burton et al. 1990 Empírico IC 
Nivel de Experiencia 

Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Estilos Cognitivos Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Variables de Personalidad Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Problemas Cognitivos Byrd, Cossick y Zmud 1992 Teórico IS 

Informante 

Habilidades Cognitivas Chao y Salvendy 1995 Empírico IC 

Tipo de Fenómenos Maiden y Rugg 1996 Teórico IS 

Browne y Rogich 2001 Empírico IS 

McCloskey et al. 1991 Empírico IC 

Lauesen 2002 Teórico IS 

Kim y Courtney 1988 Teórico IC 

Tipo de Información 

Maiden y Rugg 1996 Teórico IS 

Tipo de Heurísticas Grabowski 1988 Empírico IC 

Campos de Dominios Shadbolt y Burton 1989 Empírico IC 

Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 
Grado de Estructura Percibida 

Kim y Courtney 1988 Teórico IC 

Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 
Grado de Incertidumbre 

Fazlollahi y Tanniru 1991 Teórico IS 

Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Wagner, Chung y Najdawi 2003 Empírico IC Tipo de Tareas 

Chao y Salvendy 1995 Empírico IC 

Entidades del Dominio Byrd, Cossick y Zmud 1992 Teórico IS 

Grado de Confusión Fazlollahi y Tanniru 1991 Teórico IS 

Tamaño Kim y Courtney 1988 Teórico IC 

Kim y Courtney 1988 Teórico IC 

Dominio del 
Problema 

Complejidad 
Holsapple y Raj 1994 Empírico IC 

Tipo de Producto Keil y Carmel 1995 Teórico IS Dominio de la 
Solución 

Métodos de Resolución Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 

Propósito de los Requisitos Maiden y Rugg 1996 Teórico IS 

Restricciones Maiden y Rugg 1996 Teórico IS 

Proceso de 
Educción 
 

Metodología de Desarrollo  Dhaliwal y Benbazat 1990 Teórico IC 
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 Reunido(R): Se funde con otro atributo dada la similitud entre propuestas de 
diferentes autores. 

 Modificado(M): Se cambia el nombre propuesto originalmente por su autor 
para darle un significado más claro. 

 Agregado(+): Atributo no contemplado antes por otro autor pero que a nuestro 
juicio parece relevante en la efectividad de las técnicas de educción. Para estos 
atributos se expone la justificación de porqué han sido propuestos basándose 
también en el esquema de criterios. 

 

4.4 Análisis de Atributos 
A continuación, se presenta el detalle del análisis de cada atributo. Un 

resumen de este análisis se puede ver en la Tabla 4.2 donde se presentan los 
atributos seguidos de los criterios de análisis aplicados para determinar una acción 
sobre ellos.  

La presentación que a continuación se realiza del análisis se ha organizando 
agrupando los atributos según las acciones: los eliminados en primer lugar (fondo gris 
claro y criterio de eliminación en negrita); los aceptados, reunidos y modificados 
seguidamente (fondo blanco); y finalmente los añadidos (fondo gris oscuro).  

  

4.4.1 Atributos Eliminados 
De los 29 atributos recopilados de la literatura hay 12 que, pese a resultar 

interesantes, presentan dificultad o bien para establecer posibles valores, o para 
asignarles un valor determinado en un caso real o para encontrar justificación de su 
influencia. 

 

4.4.1.1 Factor Eductor 

4.4.1.1.1 Problemas Cognitivos 

Este aspecto es tratado por Byrd y otros investigadores como dimensión en su 
esquema de categorización para relacionarlo con las técnicas adecuadas [Byrd et al 
1992]. Clasifican estos problemas en tres tipos de obstáculos en la comunicación que 
debe efectuarse entre el eductor y el informante.  

Estas características parecen tener cierta relación con la efectividad de las 
técnicas, pero su demostración resulta complicada. Es decir, se podría encontrar 
posiblemente alguna justificación teórica de que influye en la efectividad de las 
técnicas. 

Los valores de estos tipos de problemas pueden utilizarse para valorar este 
atributo, aunque no está claro si comprenden el universo de problemas cognitivos 
existentes. Lo anterior, justifica que se considere un valor de media para el criterio de 
facilidad de valoración.  

Más complicado aún sería la tarea de asignar un valor de este tipo de 
problemas a una situación de educción real. Esto implicaría la realización de test 
sicológicos que gastarían un tiempo que quizás no recompense en la decisión de 
selección de técnicas. Por esto, se considera que la facilidad de instrumentación del 
atributo es baja.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se decide eliminar el atributo. 
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FACTOR ATRIBUTOS FACILIDAD 
VALORAR 

FACILIDAD 
INSTRUMENTO 

JUSTIFICACION 
TEORICA 

ACCION 

Experiencia en Ingeniería de Requisitos 
(Educción) A A S M 

Conocimiento Técnico (Formación en) 
Métodos de Educción A A S M 

Conocimiento del (Familiaridad con el) 
Dominio A A S M 

Experiencia en Métodos (la técnica) de 
Educción A A S M 

Eductor 

Problemas Cognitivos M B P E 

Número de Usuarios (por Sesión) A A S M 

Número de Expertos A A S R 

Participación (Interés) del Usuario A M S M 

Localización/Accesibilidad A A S + 

Disponibilidad de Tiempo A A S + 

Nivel de Pericia A A S A 

Estilos Cognitivos (Capacidad de 
Articulación) M M S M 

Variables de Personalidad M B P E 

Problemas Cognitivos (Consenso entre 
Informantes) M M S M 

Informante 

Habilidades Cognitivas M M P R 

Tipo de Fenómenos A B S E 

Tipo de Información (a Educir) M M S M 

Tipo de Heurísticas A M P R 

Nivel de Información Disponible M M S + 

Campos de Dominios B M P E 

Grado de Estructura Percibida M B N E 

Grado de Definición del Problema A M S + 

Grado de Incertidumbre A M P R 

Tipo de Tareas B M S E 

Entidades del Dominio A A S R 

Grado de Confusión A M P R 

Tamaño A B N E 

Dominio del 
Problema 

Complejidad A B S E 

Tipo de Producto B A P E Dominio de 
Solución 

Métodos de Resolución B B N E 

Propósito de los Requisitos M A N E 

Restricciones (de Tiempo) A A S M 

Momento del Proceso M A S + 

Proceso de 
Educción 
 

Metodología de Desarrollo  B A P E 

Tabla 4.2. Análisis de los Atributos Candidatos. 
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4.4.1.2 Factor Informante 

4.4.1.2.1 Variables de Personalidad 

Este atributo es propuesto por Dhaliwal y Benbazat como variable moderadora 
en su modelo para relacionarlo con las técnicas adecuadas pero no es explicado –ni 
siquiera definido- suficientemente como para poder analizarlo correctamente 
[Dhaliwal y Benbazat 1990].  

Se puede especular con que se refiere a las características intrínsecas de cada 
ser humano que modelan su comportamiento personal y gregario, por ejemplo, a 
características como sociabilidad, empatía, sensatez, introversión, etc. Estas 
características podrían tener cierta relación con la efectividad de las técnicas de 
educción pero su demostración resulta complicada. Es decir, se podría encontrar 
posiblemente alguna justificación teórica de que influye en la efectividad de las 
técnicas. 

Si se piensa en cómo valorar este atributo, entonces la cuestión se complica ya 
que habría que determinar el conjunto de personalidades posible, lo que llevaría el 
problema al tema de la sociología o sicología. Lo anterior, justifica que la facilidad de 
valoración se considere media.  

Más complicado aún sería la tarea de asignar un valor de personalidad a un 
sujeto en un proceso de educción real. Esto implicaría la realización de test 
sicológicos que gastarían un tiempo que quizás no recompense en la decisión de 
selección de técnicas. Por esto, se considera que la facilidad de instrumentación del 
atributo es baja.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se decide eliminar el atributo. 
 

4.4.1.3 Factor Dominio del Problema 

4.4.1.3.1 Tipos de Fenómenos 

En [Maiden y Rugg 1996] los autores proponen esta faceta en su propuesta 
para diferenciar las técnicas de educción. En ella distinguen aquellos actos que 
ocurren en el dominio del problema y son percibidos visualmente. No hay otros 
estudios que mencionen o utilicen este atributo.  

Se puede convenir en que algunas técnicas, por su naturaleza, pueden tener 
más facilidades para capturar información visual que otras. Dicho de otra forma, hay 
técnicas de educción que pueden capturar hechos que no son visibles y otras que no 
pueden capturar información que no sea observable. De hecho hay técnicas que 
tienen por nombre justamente el concepto de observación. 

Por lo tanto, se puede aseverar que sí existe justificación suficiente indicando 
que el tipo de fenómenos influye en la selección de técnicas.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, parece una tarea 
fácil poder distinguirlos. Los investigadores de la propuesta definen valores sí o no 
para indicar si son o no observables los fenómenos. Con esto, la facilidad de 
valoración tendría un valor alto.  

Más dificultad habría en el momento de tener que asignar uno de estos valores 
a un problema en un proyecto particular. Se debería tener una regla o mecanismo 
simple para determinar si la información a educir es observable o no. Pero en la 
práctica la información está presente en hechos observables y no observables. Esta 
situación complicaría innecesariamente la decisión de selección de técnicas. Por lo 
tanto, la facilidad de instrumentación del tamaño del problema se considera baja. 
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Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas de educción. 
 

4.4.1.3.2 Campos de Dominios 

Los campos de dominios se refieren a las áreas profesionales en las que se 
circunscribe el problema al que se pretende dar solución. Shadbolt y Burton 
intentaron demostrar en un experimento [Shadbolt y Burton 1989] que las áreas de 
geología y geografía distinguían en la efectividad de algunas técnicas. Sin embargo, no 
tuvieron resultados concluyentes. Ningún otro trabajo, ni empírico ni teórico, propone 
una relación de campos con la efectividad de las técnicas. 

Es probable que algunas técnicas sean más efectivas en ciertas áreas, pero 
esto se puede deber más a la estructura de la información o al tipo de información 
que al área específica. Es altamente complejo reconocer si la efectividad se debe al 
campo en cuestión y no a algún otro atributo que la condiciona. Se concluye que es 
posible encontrar alguna justificación pero no satisfactoria.  

La tarea de definir valores para este atributo parece titánica e inmanejable ya 
que son innumerables los posibles campos en los que podría suceder un desarrollo de 
sistema software. Con esto, la facilidad de valoración se considera baja.  

De igual forma, puede ser difícil en algunos desarrollos establecer el valor del 
campo del problema. Un sistema de transporte para una empresa minera puede 
considerarse del campo de transporte o del campo de la minería. Por esta razón, se da 
un valor medio al criterio de facilidad de instrumentación. 

De acuerdo a lo anterior, se decide eliminar el atributo y no seleccionarlo para 
el esquema final. 
  

4.4.1.3.3 Grado de Estructura Percibida 

Este atributo es definido como el grado de incertidumbre acerca de la 
naturaleza de las relaciones entre los elementos en el espacio problema. Hay dos 
estudios teóricos que lo relacionan con las técnicas de educción. Dhaliwal y Benbazat 
lo presentan en su modelo como variable moderadora para la elección de técnicas 
[Dhaliwal y Benbazat 1990] y Kim y Courtney lo relacionan con la efectividad de 
ciertas técnicas [Kim y Courtney 1988].  

A partir de la definición aportada por los autores es muy difícil entender cómo 
se podría relacionar este atributo a la efectividad de las técnicas. Debería suponerse 
que para un cierto grado de estructura algunas técnicas funcionan mejor. No 
obstante, no se encuentra explícito el razonamiento teórico o heurístico que indique 
cuál de las técnicas se recomiendan para qué grado de estructuración. Por este 
motivo, se concluye que no existe justificación suficiente para asociar este atributo a 
las técnicas. 

En relación a la estructuración del dominio, se debe definir los valores que 
podría tomar. En este caso, lo más simple sería definirlos como bajo, semi o bien 
estructurado, pero esta clasificación resulta muy ambigua. Por esto, se otorga un 
valor medio a la facilidad de valoración de este atributo.  

Más difícil aún parece la tarea de asignar un valor de estructuración a un 
problema particular que se está atacando con un desarrollo y del que en la etapa 
temprana de la educción aún se desconoce la información. No es fácil generar una 
lista de los problemas que se relacionan con un cierto grado de estructuración. 
Además, aunque puedan existir dominios con cierta estructuración, los sistemas 
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software a desarrollar sobre él pueden ser muy diversos. Por todo esto, se valora como 
baja la facilidad de instrumentación de este atributo. 

Por lo expuesto, se ha decidido eliminar este atributo del cuadro final.  
 

4.4.1.3.4 Tipo de Tareas 

El tipo de tareas es un atributo considerado en varios estudios [Dhaliwal y 
Benbazat 1990][ Wagner, Chung y Najdawi 2003][ Chao y Salvendy 1995]. Dhaliwal y 
Benbazat lo utilizan en su propuesta, pero no hay una definición clara. En los otros 
dos, estudios empíricos, son utilizados como variable moderadora para evaluar 
técnicas de educción.  

En estos estudios se manifiesta y evidencia que algunas técnicas parecen 
funcionar mejor para capturar información de cierto tipo de tareas. El tipo de tareas, 
en estos casos, se refieren a si los problemas tratados son de diagnóstico, 
planificación, diseño, etcétera. Por lo tanto, se puede aseverar que sí existe 
justificación suficiente que indique que el tamaño influye en la selección de técnicas.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, no hay claridad 
sobre la totalidad de tipos de tareas existentes y si éstos son excluyentes del todo. 
Con esto, la facilidad de valoración tendría un valor bajo.  

También habría dificultad en el momento de tener que asignar uno de estos 
valores a un problema en un proyecto particular. Los tipos de tareas mencionados se 
refieren a tareas de los sistemas basados en conocimientos y no hay una clara 
extrapolación al software convencional. Por lo tanto, se asocia un valor medio al 
criterio de facilidad de instrumentación de este atributo. 

Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas. 
 

4.4.1.3.5 Tamaño 

El tamaño del problema es un atributo considerado frecuentemente en 
métricas de gestión de proyectos software. A partir de él es posible cuantificar una 
serie de parámetros que ayudarán en su desarrollo. Kim y Courtney lo relacionan con 
las técnicas de educción, aunque no definen explícitamente cómo puede 
dimensionarse en la práctica [Kim y Courtney 1988]. No existen otros trabajos que lo 
mencionen como atributo relacionado con las técnicas de educción. 

Si se conviene en que las técnicas, por su naturaleza e independiente de cuál 
sea, pueden capturar una cierta cantidad de información, esta tasa de productividad 
no variará si el tamaño del problema es mayor. Es decir, el tamaño no diferencia la 
efectividad de las técnicas. Probablemente dos técnicas se toman un tiempo diferente 
para capturar la información de un mismo problema, pero esa diferencia se 
mantendría para otro problema de mayor o menor tamaño. En otras palabras, 
aunque es lógico pensar que un mayor tamaño de información requerirá más tiempo 
de educción, no se cambiará de técnica por el sólo hecho de aumentar el tamaño del 
problema, sino que dependerá de otros factores. Por lo tanto, se puede aseverar que 
no existe justificación suficiente que indique que el tamaño influye en la selección de 
técnicas de educción.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, lo más simple es 
estratificarlo vagamente por magnitudes, es decir, desde pequeño a muy grandes. Con 
esto, la facilidad de valoración tendría un valor alto.  
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Más dificultad habría en el momento de tener que asignar uno de estos valores 
a un problema en un proyecto particular. Se debería tener una regla o mecanismo 
simple para determinar si el problema es pequeño o medio. Esta situación complicaría 
innecesariamente la decisión de selección de técnicas. Por lo tanto, la facilidad de 
instrumentación del tamaño del problema se considera baja. 

Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas. 
 

4.4.1.3.6 Complejidad 

La complejidad es un factor utilizado por Kim y Courtney en su marco que 
relaciona algunas técnicas de educción de conocimiento y otras pocas características 
del dominio del problema [Kim y Courtney 1988]. La complejidad del dominio fue 
definido por los autores como el número de interrelaciones entre los elementos. Otros 
investigadores utilizaron este factor como variable moderadora en un experimento 
para comparar dos técnicas de educción [Holsapple y Raj 1994].  

En estos estudios se manifiesta y evidencia que algunas técnicas parecen 
funcionar mejor para capturar información de problemas más simples que otros. Por 
lo tanto, se puede aseverar que sí existe justificación suficiente que indique que el 
tamaño influye en la selección de técnicas.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, puede considerarse 
valores relativos, como simple, medio o complejo. Con esto, la facilidad de valoración 
tendría un valor alto.  

No obstante, habría dificultad en el momento de tener que asignar uno de estos 
valores a un problema en un proyecto particular. No hay una heurística clara y 
diligente para definir un valor en un momento dado. Por lo tanto, la facilidad de 
instrumentación de la complejidad se considera baja. 

Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas. 
 

4.4.1.4 Factor Dominio de la Solución 

4.4.1.4.1 Tipo de Producto 

El tipo de producto es un factor utilizado para comparar en un estudio 
empírico varias técnicas y medios para capturar requisitos [Keil y Carmel 1995]. En el 
estudio se han considerados dos tipos: desarrollo de paquetes, es decir, productos 
para ventas, y el desarrollado in house o bajo contrato para uso interno. 

En este trabajo se encuentra cierta evidencia de que algunas técnicas, menos 
tradicionales, parecen funcionar mejor para capturar requisitos para productos a 
medida. Los métodos más conocidos no distinguen entre ambos tipos de productos. 
Por lo tanto, se puede aseverar que posiblemente existe justificación suficiente que 
indique que el tamaño influye en la selección de técnicas.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, aunque en el 
estudio se utilizan dos tipos de productos, no corresponden, ni mucho menos, a los 
únicos que pueden realizarse, ni tampoco parecen ser excluyentes. Con esto, la 
facilidad de valoración tendría un valor bajo.  

Algo más fácil parece resultar dar un valor para un proyecto. Los productos y 
sus características generales de desarrollo pueden identificarse sin problemas. Por lo 
tanto, la facilidad de instrumentación del tipo de producto se considera alta. 
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Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas. 
 

4.4.1.4.2 Métodos de Resolución 

En el marco propuesto por Dhaliwal y Benbazat, se utiliza un par de métodos 
de resolución de problemas como variable moderadora para clasificar técnicas de 
educción [Dhaliwal y Benbazat 1990]. No obstante, no hay una definición clara ni una 
propuesta que relacione técnicas y métodos.  

Al ser sólo una propuesta teórica incompleta, no es posible aseverar que hay 
una diferencia de efectividad de las técnicas respecto de los métodos de resolución 
utilizados. Por lo tanto, se puede concluir que no existe justificación suficiente que 
indique que el tamaño influye en la selección de técnicas.  

En relación con los valores que podría tomar este atributo, aunque en el 
estudio se utilizan dos tipos de productos, no corresponden, ni mucho menos, a los 
únicos que pueden realizarse, ni tampoco parecen ser excluyentes, es decir, que 
podrían utilizarse ambos en algunos casos. Con esto, la facilidad de valoración tendría 
un valor de baja.  

También parece difícil distinguir el método de resolución a utilizar en un caso 
determinado. Por lo tanto, la facilidad de instrumentación de este atributo se 
considera baja. 

Por todo lo anterior, se decide eliminar el atributo del conjunto final que 
influye en la selección de las técnicas, ya que no parece ser un factor oportuno en 
este estudio. 
 

4.4.1.5 Factor Proceso de Educción 

4.4.1.5.1 Propósito de los Requisitos 

Este atributo se refiere a la finalidad que tiene la especificación de requisitos 
software. Según Maiden y Rugg, la única propuesta que considera este atributo, 
distintas técnicas pueden recomendarse si el fin es distinto: seleccionar paquetes 
comerciales conocidos, seleccionar paquetes comerciales desconocidos, o facilitar los 
contratos legales [Maiden y Rugg 1996]. 

A pesar de la propuesta de estos autores, no parece claro que el fin último de 
los requisitos pueda condicionar el uso de una u otra técnica. La especificación de 
requisitos pudiera variar en forma dependiendo de su finalidad, pero esto no significa 
que la información a extraer pudiera ser diferente, lo cual sí podría diferenciar entre 
técnicas. En conclusión, no existe justificación suficiente para considerarse su 
inclusión definitiva. 

Este atributo puede valorarse considerando el universo de fines con que puede 
realizarse el proceso de requisitos, pero se corre el riesgo de que no sea completo por 
la gran diversidad de orientaciones que tienen los desarrollos de software en la 
actualidad. Por este motivo, se valora como media la facilidad de valoración de este 
atributo candidato.  

Determinados los valores para este atributo, no debiera ser difícil asignar un 
valor para un proyecto en particular. El propósito de los requisitos puede conocerse 
en las primeras actividades del proceso y puede ser clasificado sin mayores dudas. 
Por esto, la facilidad de instrumentación es alta. 
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Debido a que no se halló razones que justificasen la influencia del atributo en 
la selección de técnicas, se ha decidido eliminarlo del marco. 
 

4.4.1.5.2 Metodología de Desarrollo 

Este atributo se refiere a la metodología utilizada para el desarrollo del sistema. 
Es propuesto por Dhaliwal y Benbazat en su marco para relacionar técnicas y 
variables moderadoras [Dhaliwal y Benbazat 1990]. 

No obstante, no se establece una propuesta de instanciación de efectividad de 
cada técnica para cada caso de desarrollo, por lo que no se puede tener un 
fundamento para aceptar su inclusión. Probablemente algunas técnicas estén 
orientadas a ciertas metodologías de desarrollo (por ejemplo, prototipo a prototipado), 
pero no es del todo claro la exclusividad para otras metodologías. En conclusión, 
posiblemente exista justificación para considerarse su inclusión definitiva. 

Este atributo presenta la dificultad acerca del universo de metodologías que 
contemplaría. Además, en algunos casos es posible que haya una mezcla de 
metodologías lo que dificultaría su valoración. Por este motivo, se valora como baja la 
facilidad de valoración de este atributo.  

Determinados los valores para este atributo, si fuese posible, no debiera ser 
difícil asignar un valor para un proyecto en particular. Se debe tomar la decisión 
sobre la metodología a utilizar en el desarrollo antes del comienzo de la educción. Por 
esto, la facilidad de instrumentación toma el valor alta. 

Debido a que no se halló razones que justificasen la influencia del atributo en 
la selección de técnicas, se ha decidido eliminarlo del cuadro. 
 

4.4.2 Atributos Aceptados/Reunidos/Modificados 
De los 29 atributos iniciales, un grupo de 17 de ellos resultaron ser aceptados, 

modificados en su denominación o reunidos con otro atributo del esquema. Este 
subconjunto dio como resultado un aporte de 11 atributos al esquema final. 
 

4.4.2.1 Factor Eductor 

4.4.2.1.1 Experiencia en Ingeniería de Requisitos 

Este atributo tiene que ver con la trayectoria del eductor en actividades 
anteriores de desarrollo de sistemas software, principalmente en la etapa de 
requisitos. Dhaliwal y Benbazat [Dhaliwal y Benbazat 1990] lo proponen en su modelo 
de captura de requisitos pero no es considerado en las otras cinco propuestas teóricas 
encontradas. Otros autores, [Lloyd 2002] y [Agarwal y Tanniru 1990] de entre los once 
estudios empíricos considerados, lo han utilizado como variables en sus experimentos 
definiéndolo como participaciones en actividades de análisis previas.  

A pesar de que sólo una propuesta ha pensado en este atributo como 
influyente y que sólo dos de once estudios empíricos lo consideraron sin encontrar 
evidencia suficiente, no parece arriesgado aseverar que la experiencia de un eductor 
puede ser requisito deseado para la efectiva aplicación de algunas técnicas que 
requieren un mayor dominio. Las técnicas que tienen mayor complejidad operativa 
podrían obtener mejores resultados si el eductor tiene más experiencia. Un novicio 
podría complicarse con el desarrollo práctico de la sesión y lograr una menor 
efectividad con una determinada técnica. Por el contrario, habrá otras técnicas que 
debido a su simplicidad y estructuración podrán ser aplicadas por novicios con 
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resultados semejantes a los de los experimentados. Por lo anterior, se concluye que sí 
existe cierta justificación teórica de la influencia de la experiencia en el uso de las 
técnicas. 

Con respecto a la valoración de este atributo, no hay inconvenientes para poder 
definirla. Su facilidad de valoración es alta pues podría elaborarse una descripción de 
valores estratificados por tiempo que el eductor lleva realizando educción de 
requisitos o cuantificar dichas actividades anteriores, lo que definiría un rango de 
experiencia desde novicios a experimentados.  

Con respecto a la facilidad de instrumentación, cualquiera de los tipos de 
valoración que se elija, de tiempo o cantidad de actividades, permitiría determinar 
fácilmente la experiencia del eductor en un caso de desarrollo de un sistema software 
real, ya que su currículo estaría totalmente disponible en todo momento. Lo anterior 
significa que la facilidad de instrumentación del atributo puede considerarse alta.  

Por tanto, se ha seleccionado el atributo pero con modificación del nombre a 
Experiencia en Educción ya que es ésta actividad la que puede aportar ventajas 
comparativas respecto de algunas técnicas. La experiencia en requisitos podría 
corresponder a otro tipo de actividades que no tienen que ver con la interacción con 
los informantes, como especificación o validación, restando validez al atributo.  
 

4.4.2.1.2 Conocimiento Técnico de Técnicas de Educción 

Sólo el trabajo de Dhaliwal y Benbazat [Dhaliwal y Benbazat 1990] consideran 
este atributo en su propuesta, lo cual resulta extraño. Pero quizás la obviedad de su 
influencia lo hace transparente a los investigadores. Según estos autores, el 
conocimiento previo del eductor en métodos o técnicas de educción es un atributo a 
considerar en la evaluación de técnicas. Por otro lado, ningún estudio empírico ha 
considerado el conocimiento de las técnicas como variable o factor de estudio. 

Aunque no hay indicios empíricos de la influencia de este atributo en el uso de 
las técnicas, se puede esperar que un eductor de requisitos, que haya tenido algún 
grado de formación previo en técnicas de educción en general, pudiera dirigir con 
mayor seguridad las sesiones y obtener mayor beneficio de aquellas que requieren un 
conocimiento básico y una visión global del proceso y sus objetivos. Especialmente si 
el conocimiento se debe a algún entrenamiento formal, como haber tomado algún 
curso de especialización, o haber realizado prácticas con las técnicas. Por el contrario, 
el no tener conocimiento previo, en el caso de algunas técnicas, puede desaconsejar 
su uso por el bajo rendimiento esperado en su efectividad. Por todo esto, se deduce 
que sí se cuenta con cierta justificación teórica mínima de su influencia en la selección 
de técnicas. 

En relación a la definición de los valores del atributo, es totalmente posible, 
clasificando el tipo y/o grado de conocimiento (o formación) y práctica adquirido 
previamente. Así, la valoración podría focalizarse bien desde la existencia o no de tal 
conocimiento, o bien desde el nulo conocimiento o práctica hasta un grado 
importante de formación en técnicas de educción. Por lo tanto, la facilidad para 
valorar el atributo es alta.  

Por otro lado, la información formativa y profesional del eductor en un caso 
particular de desarrollo estaría seguramente disponible por lo que se podrá 
determinar el valor para este atributo con cierta rapidez antes de iniciar el proceso de 
educción. Con esto, la instrumentación del atributo, o sea la asignación de un valor 
único, está garantizada por lo que se otorga el valor alto a la facilidad de 
instrumentación. 
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Por lo anteriormente expuesto, se ha decidido mantener el atributo pero 
modificando su nombre a Formación en Técnicas de Educción ya que el 
conocimiento puede ser muy básico y teórico, lo que resta incidencia en la efectividad, 
en cambio la formación indica mayor profundidad y fijación del conocimiento. 
 

4.4.2.1.3 Conocimiento del Dominio 

De nuevo, los investigadores Dhaliwal y Benbazat [Dhaliwal y Benbazat 1990] 
son los únicos que proponen este atributo como parámetro para elegir técnicas. 
Tampoco existen trabajos empíricos que estudien una posible influencia del 
conocimiento del dominio en la efectividad de las técnicas, quizás porque se puede 
predecir de antemano los resultados generales. No obstante, es un atributo que, con 
mucha claridad, permitiría distinguir diferencias en la efectividad de las técnicas. 

No obstante la ausencia de resultados empíricos, el conocimiento del dominio 
de la aplicación es una faceta claramente influyente en la selección de las técnicas, 
debido a que una mayor familiaridad del eductor con el dominio dará más ventajas de 
elección a unas técnicas frente a otras. Algunas técnicas requieren tener algún 
conocimiento previo del problema para poder preparar la sesión, para obtener 
provecho de su realización y obtener mejores resultados. Si este conocimiento ya 
existe evitará pérdidas de tiempo en sesiones previas, a veces con otras técnicas, y 
más riqueza en la información capturada.  

De este modo, el conocimiento previo del dominio puede permitir que el eductor 
optimice la productividad de las sesiones dirigiendo adecuadamente el procedimiento 
de algunas técnicas. Por otro lado, para otras técnicas será requisito necesario tener 
cierta familiaridad con el dominio para recomendar su uso. Por lo tanto, se concluye 
que sí hay fundamento de la influencia de este atributo en la elección de técnicas de 
educción. 

Respecto de los valores del atributo, éstos pueden reflejar si se tiene o no este 
conocimiento del dominio del problema, y si es así, las formas y grado en que se ha 
obtenido este conocimiento previo. Esta caracterización parece, a priori, total y 
claramente posible, por lo que, la facilidad de valoración de este atributo es alta. 

De igual forma, el determinar qué valor de conocimiento del dominio le 
corresponde a un eductor determinado en un proyecto de desarrollo de un sistema-
software es una decisión sin mayor dificultad dado que el eductor puede entregar esta 
información en una rápida entrevista o en su currículo. Así, la facilidad de 
instrumentación del atributo tendrá una valoración de alta. 

En resumen, se ha decidido seleccionar el atributo modificando su nombre a 
Familiaridad con el Dominio ya que no parece necesario un conocimiento formal del 
dominio para tener ventajas en la efectividad de las técnicas. 
 

4.4.2.1.4 Experiencia en Métodos de Educción 

Dhaliwal y Benbazat [Dhaliwal y Benbazat 1990] son los únicos autores que lo 
proponen como variable independiente en su modelo de selección de técnicas de 
requisitos. Pero este atributo parece estar relacionado con la formación en las 
técnicas (conocimiento técnico) y la experiencia en educción, también propuestos en 
el modelo de los autores. Este atributo no aparece en ninguna investigación empírica 
que lo utilicen para comparar la efectividad de técnicas. 

A pesar de lo anterior, sí puede ser más influyente la experiencia que tenga el 
eductor en una técnica en particular o técnicas de complejidad o naturaleza similar 
para lograr mejores resultados. Aunque parezca evidente, que el eductor tenga 
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experiencia previa en una técnica supone cierta ventaja en la efectividad respecto de 
otras desconocidas y con similares objetivos. Pero además, supone que aquellas 
similares tendrán preferencias sobre otras desconocidas pues se puede trasladar, en 
cierto grado, esa ventaja del roce previo. Esa experiencia podrá dar una mayor soltura 
al eductor aumentando así la efectividad de la técnica aplicada.  

Sin experiencia, las técnicas simples podrían ganar preferencias frente a 
aquellas que requieren un mayor conocimiento de sus procedimientos. Por todo esto, 
se puede decir que la experiencia previa en ciertas técnicas permite diferenciar 
efectividades frente a otras. Así, se deduce que sí se ha hallado justificación de la 
incidencia de la experiencia en técnicas específicas en su efectividad. 

A diferencia de la experiencia en educción, la valoración de este atributo puede 
realizarse mediante la contabilización de las actividades previas ejecutadas por el 
eductor utilizando grupos de técnicas en particular, o el tiempo acumulado gastado 
en ellas. En cualquier caso, parece de menor complicación la tarea de definir los 
rangos de valores posibles para este atributo, por lo que la facilidad de valoración se 
puede considerar alta.  

Por otro lado, la asignación de un valor del atributo de experiencia para un 
eductor de un proyecto determinado no encierra dificultad ya que sólo bastaría con 
conocer los datos previos de su currículo. De este modo, la facilidad de 
instrumentación del atributo sería alta. 

Por todo lo expuesto, se ha decidido aceptar el atributo. Sólo se ha modificado 
convenientemente el nombre quedando como Experiencia en Técnicas de Educción. 
 

4.4.2.2 Factor Informante 

4.4.2.2.1 Números de Usuarios 

El número de usuarios que participan en el proceso de educción es 
considerado por el estudio de Maiden y Rugg. En su propuesta de marco de selección 
de técnicas [Maiden y Rugg 1996] este atributo prescribe el uso de ciertas técnicas 
frente a otras. Aparte de este marco teórico, no existen trabajos empíricos que lo 
estudien.  

El número de personas desde las que se debe obtener la información necesaria 
para conformar los requisitos del sistema software puede variar de proyecto en 
proyecto y esto puede condicionar el proceso de educción. Por un lado, la menor 
disponibilidad de personas podría simplificar la tarea de consensuar aspectos 
relevantes del problema pero dificultaría la captura de información detallada y con 
mayor riqueza. Por otro lado, una gran cantidad de personas opinando podría 
complicar las sesiones y se podría obtener información inconsistente. En este último 
caso, aquellas técnicas dirigidas a grupos, que facilitan la concordancia de resultados, 
pueden ser más recomendables que aquellas técnicas individuales. Por lo anterior, se 
puede concluir que sí existe justificación de la incidencia del número de usuarios en 
la selección de la técnica a aplicar. 

Con respecto a la valoración que podría tomar este atributo, es bastante 
evidente que es posible clasificarlo numéricamente estableciendo rangos de valores 
adecuados. Por lo tanto, se entiende que la definición de valores debiera ser una tarea 
simple y por esto la facilidad de valoración es alta. 

Al definir los valores del atributo numéricamente se simplifica notoriamente la 
tarea de categorizar un caso particular de proyecto de desarrollo. Es decir, se podría 
catastrar con cierta rapidez la cantidad de personas, y su tipo, que tiene en su poder 
información útil para definir los requisitos. Con estos datos se puede establecer el 
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valor que corresponde para el atributo en cuestión. Así, la facilidad de 
instrumentación del atributo se puede considerar alta.  

Con todo lo expuesto anteriormente, hay fundamentos suficientes para 
seleccionar el atributo con una modificación en el nombre. Los usuarios no son los 
únicos roles desde los que se puede capturar información relevantes para los 
requisitos. Existe una serie de interesados en el desarrollo que pueden ser objeto de 
interpelación en el proceso de educción, por lo que se ha generalizado el atributo con 
el nombre de Individuos por Sesión.  
 

4.4.2.2.2 Número de Expertos 

Los expertos son personas que tienen un conocimiento relevante en un 
dominio y que principalmente han sido utilizados en las sesiones de adquisición de 
conocimiento en el desarrollo de sistemas basados en conocimiento. En este contexto, 
Roth y Wood lo utilizaron en su estudio empírico, [Roth y Wood 1993], para probar 
que algunas técnicas de educción son más eficaces con grupos de expertos.  

Se puede asegurar que los expertos en un dominio pueden ser importantes 
fuentes de información para cualquier otro tipo de sistema software. Por otro lado, las 
personas o usuarios de las funciones relacionadas con el problema objeto del 
desarrollo pueden haber adquirido un nivel de experiencia similar a expertos 
formales, por lo que pueden ser conducidas sesiones similares para conseguir de ellos 
información de requisitos. Concluyentemente, estos expertos pueden considerarse 
como individuos candidatos para el proceso de educción y por lo tanto se puede 
asociar con el atributo de Individuos en Sesión antes expuesto. 

Por lo anterior, se ha decidido reunir este atributo en el de Individuos en 
Sesión, considerando a los expertos como fuentes particulares de información de 
requisitos. 
 

4.4.2.2.3 Participación del Usuario 

El usuario es un agente relevante en el proceso de educción, es la piedra 
angular y un factor crítico del éxito del proceso. Sin su adecuada participación sería 
inviable terminar con éxito el desarrollo de un sistema software. Pese a esta evidente 
tautología, no existen propuestas de solución que propongan al usuario para 
diferenciar entre técnicas de educción a aplicar. Entre los estudios empíricos, sólo 
Lloyd lo utiliza como factor en su estudio [Lloyd 2002] para diferenciar efectividades 
de técnicas dependiendo de la participación de los usuarios.  

La motivación o interés que muestren los sujetos antes de iniciar actividades 
de educción puede ser considerado atentamente para decidir si utilizar una u otra 
técnica. Hay técnicas de educción que se benefician de la locuacidad y exteriorización 
de pensamientos de los usuarios, debido a que facilitan la interactividad y 
extroversión.  

Por el contrario, otras técnicas más estructuradas e impersonales podrán ser 
aplicadas en casos en que los usuarios se muestran reacios a participar en el proceso 
de educción. Es decir, existe una influencia de la predisposición del usuario a 
participar en la selección de la técnica de educción adecuada. Por esta razón, se 
concluye que sí hay justificación para este atributo.  

Con respecto a los valores que puede tomar este atributo, hay varias opciones. 
La participación en el proceso es algo que sólo se podría medir una vez realizada la 
sesión por lo que directamente no es aconsejable proponer valores. No obstante, la 
participación es consecuencia directa de la motivación o interés que presente el 
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informante, por lo que los valores de este atributo tendrían que relacionarse con la 
existencia o no, y en qué grado, de ese interés. Con lo anterior, se puede decir que la 
facilidad de valoración tendría un valor alto para este atributo. 

Para un caso particular en que se desee determinar un valor de interés de un 
usuario, no parece muy claro el medio que se debe utilizar. Quizás, la realización de 
algún test o entrevista, de carácter simple y rápido, puedan dar la clasificación para el 
atributo. Por esta razón, la facilidad de instrumentación de este atributo es media. 

Por tanto, se decide seleccionar el atributo para el esquema final con 
modificación de su nombre. Como se esgrimió arriba, la participación es más bien 
una consecuencia de la motivación o predisposición del individuo por lo que se 
renombra el atributo como Interés del Informante.  
 

4.4.2.2.4 Nivel de Pericia 

La calidad de expertos de las personas en un dominio involucra mecanismos de 
razonamientos y de comunicación diferentes. Esta condición fue estudiada por 
Burton y otros colegas que permitió medir efectividades diferentes de algunas técnicas 
para diferentes niveles de experiencia de los sujetos [Burton et al. 1990]. Aparte de 
este estudio empírico, Dhaliwal y Benbazat lo consideran en su marco teórico 
[Dhaliwal y Benbazat 1990] como un factor importante para elegir una técnica.  

La experiencia del informante le otorga una habilidad especial en su trabajo 
que en muchos casos es irremplazable. Esta característica de los sujetos puede tener 
diferente connotación para la realización del proceso de educción. Educir con alguien 
que tiene un alto nivel de pericia en un dominio demanda la utilización de técnicas 
que logren rescatar sus razonamientos y conocimientos con cierta eficacia. Algunas 
técnicas podrían ser inútiles para este caso de expertos y otras podrían resultar 
sobredimensionadas para personas noveles en sus trabajos. Por estas razones, se 
infiere que sí existe suficiente justificación sobre la incidencia del nivel de pericia del 
informante a la hora de elegir una técnica de educción adecuada. 

Algunos usuarios en las organizaciones llevan tantos años que llegan a 
convertirse en expertos en su función. Esta situación otorga una orientación en la 
dirección de cómo definir los valores que puede tomar este atributo. En este caso, el 
tiempo que lleva desarrollando la función parece una adecuada métrica para 
establecer los valores que pueden distinguir al atributo. Por lo tanto, la facilidad de 
valoración es alta. 

Considerando los valores temporales del atributo, no debiera ser difícil asignar 
un valor de nivel de pericia para un informante en un caso real, bastaría con 
consultar el tiempo en que desempeña su labor en el dominio. Por lo cual, la facilidad 
de instrumentación es alta. 

En conclusión, se decide aceptar completamente el nivel de pericia como 
elemento del conjunto final de atributos. 
 

4.4.2.2.5 Estilos Cognitivos 

Este atributo se relaciona con la habilidad de las personas para analizar y 
explicar los componentes de su conocimiento. Los autores Dhaliwal y Benbazat lo 
proponen en su estudio aunque sin mayor explicación de su influencia en la selección 
de técnicas [Dhaliwal y Benbazat 1990]. Aparte de este estudio no hay otros, tampoco 
empíricos, que lo estudien en su relación con las técnicas. 
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Pese a esta mínima referencia en investigación de técnicas de educción, esta 
característica de las personas que participarán en el proceso de educción parece 
relevante. En este proceso, donde el eductor desea rescatar información depositada en 
el cerebro de las personas, es necesario que se construya un puente comunicacional 
expedito. Esto se facilita con las condiciones de los sujetos para poder articular su 
razonamiento.  

Las técnicas más impersonales y estructuradas permiten capturar información 
de informantes con menos capacidades de articulación. Por contrapartida, otras 
técnicas más interactivas requieren que los sujetos muestren habilidad en el 
momento de exteriorizar claramente sus conocimientos. Con esto, se puede deducir 
que sí existe justificación de que la articulación de razonamiento puede influir en la 
elección de una técnica de educción. 

La tarea de determinar valores para esta habilidad de articular de los 
informantes parece un tanto complicada ya que no bastaría con describirlo 
vagamente como baja, media o alta habilidad, por ejemplo, pues no sería 
suficientemente autoexplicativo. Se debería estudiar alternativas para definir 
claramente cada valor posible. Con esto, el criterio de facilidad de valoración del 
atributo tendría un valor medio. 

De igual forma, en el momento de intentar otorgar un valor de este atributo a 
un informante en un proyecto de desarrollo real se enfrentaría a la tarea de qué 
instrumento utilizar para poder medir esta capacidad de articulación. Este medio 
podría ser algún test que permita determinar el valor correspondiente. Por esto, se 
asigna un valor de media al criterio facilidad de instrumentación para este atributo. 

Con todo lo anterior, y en vista de que es posible su practicidad, se concluye 
que se selecciona este atributo para el cuadro final con la modificación de su 
nombre. Para facilitar el entendimiento del atributo y lograr que sea autoreferente se 
renombrará como Capacidad de Articulación. 
 

4.4.2.2.6 Problemas Cognitivos 

Este atributo se relaciona con las limitaciones cognitivas de los seres humanos 
como procesadores y comunicadores de información. En particular, los autores Byrd, 
Cossick y Zmud lo proponen en su enfoque como dificultades del proceso de 
requisitos. En su propuesta [Byrd et al. 1992] presentan tres tipos de problemas que 
afectan el proceso: En (problemas cognitivos de cada persona como resolutores de 
problemas), Entre-dos (problemas cognitivos entre dos personas por falta de un 
lenguaje común), y Entre-varios (problemas en un grupo de personas para 
consensuar requisitos). No existen otros trabajos, teóricos ni empíricos, que 
consideren esta faceta. 

 El primer tipo de problemas, de las personas como individuos, ya ha sido 
considerado en el atributo de Capacidad de Articulación, por lo que se descarta 
automáticamente. El problema entre el eductor y el informante que se puede 
representar en la comunicación entre ambos, puede ser analizado en forma separada, 
en cada agente participante, por lo que podría estarse replicando un atributo en el 
que participan dos personas y que ya es considerado aisladamente. Además, a priori, 
parece compleja la valoración e instrumentación de un atributo de esas 
características.  

 El tercer tipo de problema, es decir, la dificultad asociada a la necesidad de 
balancear los requisitos de múltiples personas que provocan competencia y choque de 
intereses, puede tener una importante relación con la elección de una técnica 
adecuada. Algunas de las técnicas de educción permiten ayudar a establecer un 
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acuerdo satisfactorio entre un grupo de informantes que proponen sus puntos de 
vista respecto del problema. Otras técnicas requerirán de tal consenso para poder ser 
aplicadas efectivamente. Por esto, se acuerda que sí hay suficiente justificación de que 
el grado de consenso entre los informantes puede influir en la selección de técnicas. 

 Si se desea determinar los valores asociados a este atributo, se debe establecer 
ciertos grados de consenso. Esta tarea no parece fácil aunque podría simplificarse 
definiéndolo como la existencia o no de tal consenso. Por esta razón, se establece 
como media la facilidad de valoración del atributo. 

 De igual forma, es complicada la tarea de establecer un valor para este 
atributo en la situación de un caso de desarrollo particular. El establecer si hay o no 
consenso requiere de algún instrumento rápido y claro, de lo contrario se vuelve 
impracticable. Por esta razón, se considera un valor media para la facilidad de 
instrumentación del atributo. 

 Con todo esto, se decide modificar el atributo rescatando sólo un tipo de 
problema cognitivo y renombrándolo como Consenso entre Informantes. 
 

4.4.2.2.7 Habilidades Cognitivas 

En el experimento efectuado por Chao y Salvendy para probar relación entre 
características cognitivas de los informantes y las técnicas de educción utilizadas, se 
definió una clasificación de habilidades [Chao y Salvendy 1995]. Destacan aquellas 
relacionadas con la capacidad de las personas para expresar sus ideas. Estas 
condiciones ya han sido analizadas en otro atributo. 

Por lo anterior, se ha decidido reunir este atributo en el de Capacidad de 
Articulación. 
 

4.4.2.3 Factor Dominio del Problema 

4.4.2.3.1 Tipo de Información 

Este atributo tiene que ver con la descripción de la información que se debe 
recopilar en el dominio para conformar los requisitos. Existen tres estudios teóricos 
que tratan este atributo. Maiden y Rugg lo proponen como faceta relevante para 
aplicar algunas técnicas, es decir, dependiendo del tipo de información se prescribe 
cierto grupo de técnicas [Maiden y Rugg 1996]. Kim y Courtney también consideran 
este atributo y lo relacionan con la recomendación de uso de ciertas técnicas [Kim y 
Courtney 1988]. Lauesen define, para cada técnica, el grado de efectividad para 
capturar diferentes tipos de información [Lauesen 2002]. Además de estos trabajos 
teóricos, existen dos trabajos empíricos que han intentado medir la diferencia de 
efectividad de algunas técnicas para capturar cierto tipo de información [Browne y 
Rogich 2001] [McCloskey et al. 1991].  

Parece evidente que debe existir una relación entre la efectividad de la técnica y 
la información que captura. Es decir, cada técnica será más idónea para extraer cierto 
tipo de conocimiento del dominio. Algunas técnicas pueden no ser recomendables si 
se desea obtener un tipo de información determinado. Con este razonamiento se 
puede afirmar que sí existe justificación de la influencia del tipo de información a 
capturar para seleccionar la técnica de educción. 

Para definir los valores de este atributo existe un abrumador conjunto de 
alternativas dependiendo de la ontología que se utilice. En este caso, no es la 
dificultad para encontrar valores, sino los múltiples puntos de vista que se pueden 
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considerar. La valoración, entonces, no parece sencilla. Por este motivo, la facilidad 
de valoración del atributo se considera media. 

De igual manera, al tener definido el atributo, cualquiera sean sus valores, no 
parece simple determinar qué información se desea o se debe capturar en una 
instancia particular de un proceso de educción. Por este motivo, se valora como 
media la facilidad de instrumentación del atributo. 

Por lo expuesto, se decide mantener el atributo pero modificando levemente su 
nombre. Para que quede claro que el tipo de información es la que se va a educir con 
la técnica, se renombra como Tipo de Información a Educir. 
 

4.4.2.3.2 Tipo de Heurísticas 

El tipo de heurísticas hace referencia a las reglas del dominio que se capturan. 
Gabrowski lo utiliza en su estudio empírico que confirmó ciertas diferencias en el tipo 
de reglas que capturaban algunas técnicas [Gabrowski 1988].  

Las heurísticas también son propuestas como tipo de información a capturar 
por Kim y Courney del atributo anterior. Por este motivo se decide reunir este 
atributo en el Tipo de Información a Educir. 
 

4.4.2.3.3 Entidades del Dominio 

Este atributo se refiere a una clasificación de información que puede 
capturarse tales como: requisitos de información, entendimiento del proceso, 
entendimiento del comportamiento o entendimiento del marco del problema. Así lo 
propone Byrd, Cossick y Zmud en su propuesta, [Byrd et al. 1992], donde asocian 
técnicas que se recomendarían para capturar estas categorías de información.  

Como el tipo de información ya se ha propuesto como atributo anteriormente, 
se decide reunir este atributo en el Tipo de Información a Educir. 
 

4.4.2.3.4 Grado de Incertidumbre 

Este atributo es mencionado en dos propuestas teóricas [Dhaliwal y Benbazat 
1990][Fazlollahi y Tanniru 1991]. Ambos se refieren, en general, al conocimiento 
inequívoco de las características globales del problema y su dominio.  

Como este tipo de características se considera en otro atributo añadido, se 
decide reunir este atributo en el atributo Grado de Definición del Problema. 
 

4.4.2.3.5 Grado de Confusión 

Este atributo es mencionado en la propuesta teórica de Fazlollahi y Tanniru, 
donde es definido como el grado en que la información es contradictoria o ambigua 
[Fazlollahi y Tanniru 1991].  

Al igual que el caso anterior, este tipo de característica se relaciona con otro 
atributo añadido. Por esta razón, se decide reunir este atributo en el Grado de 
Definición del Problema. 
 

4.4.2.4 Factor Dominio de la Solución 

No hay ningún atributo del factor Dominio de la Solución propuesto en la 
literatura que haya sido aceptado, modificado o reunido para formar parte de la 
solución que aquí se propone. 
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4.4.2.5 Factor Proceso de Educción 

4.4.2.5.1 Restricciones 

Este atributo es propuesto por Maiden y Rugg en su propuesta para 
recomendar técnicas [Maiden y Rugg 1996]. Estas restricciones contemplan: 
reuniones necesarias, tiempo de preparación, tiempo de adquisición, tiempo de 
análisis y gasto tecnológico. Sin embargo, estas restricciones son más bien 
características de las técnicas, y no de los agentes del proceso de educción. En un 
caso particular sería muy difícil saber cuántas reuniones se necesitan o el tiempo 
para preparación como para equiparar técnicas. No obstante, si las restricciones se 
refieren al proyecto, entonces sí se podría asociar con técnicas que se avengan a esa 
limitación. Por esta razón, se propone reorientar el atributo refiriéndolo al proceso en 
sí. Entonces, se redefine el atributo como restricción del tiempo disponible con que 
cuenta un proyecto para ser terminado. 

La existencia de restricción de tiempo de un proyecto, que puede ocurrir ya 
desde su concepción, será condicionante para que se utilicen técnicas que logran 
mayor productividad en desmedro, quizás, de otros aspectos del proceso. Algunas 
técnicas requieren mucho tiempo de preparación y de sesión por lo que pueden ser 
descartadas en casos de limitación de tiempo. De este razonamiento, se deduce que sí 
hay suficiente justificación para considerar este atributo. 

Con respecto a los valores que la restricción de tiempo puede tomar, se deben 
establecer rangos calificativos desde sin restricción hasta alta restricción, por 
ejemplo, o algún porcentaje de constricción del tiempo planificado. En cualquier caso, 
la tarea no parece complicada por lo que se considera alta la facilidad de valoración 
para este atributo. 

Para la asignación de un valor de este atributo para un proyecto particular, se 
debe contar con cierta información inicial de la gestión del proyecto y, en particular, 
de las estimaciones de costos. De ahí, se puede obtener el dato que permita encontrar 
el valor de restricción. Así, se considera alta la facilidad de instrumentación. 

Con lo anterior, se decide seleccionar el atributo pero con las modificaciones 
mencionadas. Así el nombre del nuevo atributo será Restricción de Tiempo 
Proyecto. 
 

4.4.3 Atributos Añadidos 
Además de los atributos obtenidos de la literatura, esta investigación propone 

agregar 5 nuevos atributos no propuestos hasta ahora en la literatura. La necesidad 
de incorporar estos nuevos atributos al marco proviene de la experiencia del autor de 
esta tesis. Basándose en esta experiencia, estos nuevos atributos tienen influencia en 
la selección de técnicas. 
 

4.4.3.1 Factor Eductor 

No hay ningún atributo del factor Eductor propuesto en la literatura que haya 
sido agregado para formar parte de la solución que aquí se propone. 
 

4.4.3.2 Factor Informante 

4.4.3.2.1 Localización/Accesibilidad 

La localización de las personas que interesan como agente de información de 
requisitos puede ser diversa. Una cercanía, quizás dentro del mismo lugar físico 
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donde se encuentra el eductor, puede facilitar el acceso a esa fuente de requisitos. No 
se ha encontrado estudios, ni teóricos ni empíricos, que consideren esta faceta del 
proceso como relevante para lograr una educción más eficiente.  

A pesar de no aparecer en otras propuestas, consideramos que este atributo es 
totalmente relevante al problema de selección de técnicas de educción. Algunas 
técnicas requieren el concurso presencial de los informantes por su propia 
operatividad, lo que condiciona obligadamente su uso. Otras son beneficiosas cuando 
hay lejanía o distribución de los informantes respecto del eductor, con lo que su 
recomendación será obligatoria para ciertos casos. Con el uso de internet, se facilita 
la posibilidad de educir información de sujetos que no concurren físicamente, por lo 
que ganan preferencia algunas técnicas que se descartaban otrora por el tiempo de 
recolección. Por lo expuesto, se deduce que sí existe suficiente justificación para 
considerar este atributo con influencia en la diferenciación de técnicas. 

Con respecto a los posibles valores que podría tomar la 
localización/accesibilidad, es claro que debiera estar relacionado con la distribución 
geográfica de los informantes. Es decir, podría medirse por la distancia o rango de 
distancia respecto de la posición física del eductor. En estas circunstancias no habría 
dificultad en definir estratos de valores para el atributo por lo que la facilidad de 
valoración se considera alta.  

Al tener valorado el atributo considerando la ubicación geográfica del 
informante, se entiende completamente viable la posibilidad de asignar un valor del 
atributo para un informante en un proyecto cualquiera. Por esta razón, se considera 
alta la facilidad de instrumentación.  

Expuesto todo esto, se decide agregar este atributo al conjunto final por su 
relevancia para el problema de selección de técnicas. 
 

4.4.3.2.2 Disponibilidad de Tiempo 

Al igual que el atributo anterior, el concurso de los sujetos, en los que se 
deposita la información relevante para requisitos, depende también de su tiempo 
disponible. No existen trabajos teóricos que propongan este atributo como relevante 
para decidir entre técnicas, tampoco trabajos empíricos que lo estudien. 

No obstante, parece sustentable que habrá técnicas que funcionen mejor 
cuando el eductor tenga mayor disponibilidad y otras que serán recomendables 
cuando el informante tenga limitaciones de tiempo para dedicarlo a las sesiones de 
educción, incluso independientemente de su ubicación geográfica. Además, algunas 
técnicas pueden demandar necesariamente cierta cantidad de tiempo suficiente para 
lograr cierta efectividad. Con esto, se concluye que sí se justifica suficientemente que 
este atributo influye en la diferenciación entre técnicas.  

La valoración del atributo estará ligada justamente a la razón de tiempo. Estos 
valores debieran definir rangos desde la restricción de tiempo hasta la total 
disponibilidad del informante. Esta estratificación no extraña complejidad por lo que 
se puede considerar alta la facilidad de valoración.  

 En un caso real de desarrollo se debe asignar un valor en este atributo para el 
informante que será objeto de la sesión. Para el tipo de valoración propuesta en este 
atributo, dicha determinación no parece difícil toda vez que basta con consultar al 
informante, o a su mando superior, de la cantidad de tiempo que podría dedicar al 
proceso. Por tanto, la facilidad de instrumentación es alta.  

Se concluye que el atributo de localización/accesibilidad del informante se 
agrega al conjunto de atributos. 
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4.4.3.3 Factor Dominio del Problema 

4.4.3.3.1 Nivel de Información Disponible 

En el atributo de Tipo de Información a Educir hemos comentado un conjunto 
de trabajos previos que proponen distintas categorías de información que las técnicas 
pueden educir.  

De ese análisis, aparece otra cuestión relacionada con la información objeto. 
Las técnicas pretenden capturar información que luego puede transformarse en 
requisitos del sistema software. Pero en muchos casos, las técnicas requieren de 
cierta información como prerrequisito para poder ser utilizada adecuadamente. Es 
decir, la técnica utiliza información previa capturada como entrada para poder 
generar, mediante la sesión con el informante, nueva información. Por ejemplo, la 
entrevista estructurada utiliza información general del dominio capturada en sesiones 
anteriores para poder profundizar en áreas específicas. 

De igual forma que se explicó que el tipo de información a educir influenciaba 
la selección entre las técnicas, la información disponible en un momento dado 
también parece condicionar su utilización. Por esta razón, se deduce que sí existe 
justificación para considerar que el nivel de información disponible influye en la 
decisión de uso de las técnicas. 

Para establecer los valores que puede tener este atributo, se debe considerar la 
clasificación de valores que se realice en el tipo de información a educir. De esta 
manera, se mantendría una consistencia en la propuesta de cara al análisis de la 
adecuación.  

En general, una técnica podría capturar información I2 a partir de la 
información I1. La definición de valores tiene el inconveniente, ya mencionado, de que 
existen muchas alternativas disponibles. Basado en esto, se asigna un valor de media 
a la facilidad de valoración del atributo. 

Con respecto a la determinación del valor correspondiente a una situación 
particular, se tiene cierta dificultad en cualificar la información que se dispone en un 
momento dado. Por esta razón, se otorga el valor de media a la facilidad de 
instrumentación del nivel de información disponible. 

Con lo anterior, se decide agregar este atributo como parte del cuadro final de 
factores que influyen en la selección de técnicas. 
 

4.4.3.3.2 Grado de Definición del Problema 

Tener los objetivos y alcance del proyecto de desarrollo de un sistema software 
es la primera tarea del equipo de desarrollo. Esta información se obtiene desde los 
directivos o responsables máximos de la organización y de los principales usuarios del 
futuro sistema. No obstante, algunas veces ni los propios demandantes tienen claro 
su problema o necesidad ni de lo que requieren como solución.  

Es lógico pensar que algunas estrategias de educción pueden ser diferentes si 
no existe una definición clara del problema o de la solución. Resultaría conveniente 
en estos casos, utilizar técnicas que puedan facilitar la definición de los objetivos 
consistentemente. Entonces, se puede asociar unas técnicas recomendadas para cada 
grado de estructuración. En este sentido, se puede aseverar que posiblemente sí 
existe justificación teórica de la influencia de la definición del problema en la selección 
de técnicas. 
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Con respecto a la definición de los posibles valores, éstos podrían simplemente 
clasificarse en bajo o alto grado de definición. Es decir, la facilidad de valoración del 
atributo puede declararse como alta. 

Si se pretende asignar un valor de la definición del problema se debería 
establecer algún mecanismo o test que permita determinar el grado de definición para 
un caso de desarrollo particular. Este instrumento debería ser simple y rápido para 
no aumentar el costo innecesariamente. Por este motivo, se otorga un valor de media 
a la facilidad de instrumentación de este atributo. 

Por lo tanto, se decide agregar este atributo al conjunto final. 
 

4.4.3.4 Factor Dominio de la Solución 

No hay ningún atributo del factor Dominio de la Solución propuesto en la 
literatura que haya sido agregado para formar parte de la solución que aquí se 
propone. 
 

4.4.3.5 Factor Proceso de Educción 

4.4.3.5.1 Momento del Proceso 

El momento del proceso se refiere a la etapa cronológica en la que se encuentra 
el proyecto. Dependiendo de esa etapa, los requerimientos de información serán 
diferentes. Al inicio es necesario definir alcances y profundidades esperadas, distinto 
a la información que se necesita avanzado el proyecto. 

Para los distintos momentos del proceso, existen técnicas que son necesarias y 
casi obligatorias. Por ejemplo, no se puede aplicar emparrillado en los inicios del 
proyecto, por ejemplo. Es decir, se puede aseverar que sí existe justificación de que 
este atributo distingue entre técnicas. 

Al intentar dar valores a este atributo, se debe marcar los hitos cronológicos o 
bien los tipos de información, siempre y cuando estén ligados a los tipos de requisitos 
y no se solapen con el atributo Tipo de Información a Educir. En ese sentido, la tarea 
de determinar valores tiene su dificultad asociada pues no es muy claro cómo 
delimitar cada valor, ni cronológicamente ni en cuanto a tipos de requisitos. Por esto, 
se define como media la valoración del criterio de facilidad de valoración.  

Una vez establecido los valores, la tarea de asignar uno de ellos para un caso 
de proyecto es menos difícil pues un análisis de la situación nos indicaría cual de 
ellos corresponde. Por esto, se valora como alta la facilidad de instrumentación de este 
atributo.  

Con todo lo anterior, se decide agregar el atributo al cuadro final. 

 

4.5 Definición de Atributos  
En la sección anterior se realizó un análisis de los atributos propuestos que 

resultó en la selección de un conjunto de ellos como candidatos a formar parte de la 
solución que buscamos. En las próximas secciones se describe detalladamente este 
esquema presentándose una definición formal y un análisis para establecer los 
valores propuestos para cada atributo seleccionado. 

A raíz del análisis para determinar los atributos que influyen en la selección de 
técnicas apropiadas, se mantuvieron una gran parte de los atributos base, la mayoría 
de ellos modificando adecuadamente su nombre, y se agregaron algunos que 
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parecieron pertinentes. Este cuadro de atributos final se presenta en la Tabla 4.3, con 
una descripción de ellos. En resumen, se han añadido 5 nuevos atributos a otros 11 
aceptados y modificados, totalizando 16 atributos: 4 del factor eductor, 7 del factor 
informante, 3 del factor dominio del problema y 2 del factor proceso de educción.  

 

FACTOR ATRIBUTOS DESCRIPCION 

Formación en Técnicas de 
Educción 

Tipo de formación y práctica que el eductor ha 
recibido previamente en cada Técnica de 
Educción. 

Experiencia en Educción Cantidad de proyectos previos en que el eductor 
ha realizado actividades de educción. 

Experiencia en Técnicas de 
Educción 

Cantidad de actividades de educción previas en 
que eductor ha aplicado cada técnica. 

EDUCTOR 

Familiaridad con Dominio 
Cantidad de proyectos previos en el dominio o 
conocimiento adquirido en él, por parte del 
eductor. 

Individuos por Sesión Cantidad de individuos que pueden participar 
simultáneamente en la sesión de educción. 

Consenso entre Informantes Grado de acuerdo inicial entre los informantes. 

Interés del Informante Motivación mostrada por el informante para 
participar en las sesiones de educción. 

Nivel de Pericia Experiencia del informante en el dominio del 
problema o su trabajo. 

Capacidad de Articulación Facilidad del informante para explicar su 
conocimiento. 

Disponibilidad de Tiempo Tiempo del que dispone el informante para 
dedicar a las sesiones de educción. 

INFORMANTE 

Localización/Accesibilidad Ubicación física del informante respecto del 
eductor. 

Tipo de Información a Educir Tipo de información categorizada que la técnica 
puede educir. 

Nivel de Información 
Disponible 

Tipo de información categorizada que se 
dispone previamente a la sesión, antes de aplicar 
la técnica. 

DOMINIO DEL 
PROBLEMA 

Grado de Definición del 
Problema 

Claridad de los objetivos y alcance del proyecto.

Restricción de Tiempo del 
Proyecto 

Disponibilidad de tiempo relativo en el proyecto 
para aplicar la técnica. 

PROCESO DE 
EDUCCION 
 

Momento del Proceso Etapa del proceso de educción en que se 
encuentra antes de la sesión. 

Tabla 4.3. Atributos Definidos. 
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4.6 Valoración de Atributos  
Cada atributo seleccionado para el esquema contextual debe ser valorado, es 

decir, se debe establecer dos o más valores excluyentes que permitan distinguir 
rangos suficientes del universo de valores posibles. Esta categorización de valores 
permitirá relacionarlos con la adecuación de las técnicas de educción en unas 
circunstancias dadas. A continuación, se realiza un análisis para determinar los 
valores definitivos de los atributos relevantes en la selección de una técnica de 
educción. 
 

4.5.1 Formación en Técnicas de Educción  

Dhaliwal y Benbazat proponen este atributo como medida del conocimiento 
sobre el proceso de ingeniería de requisitos, pero no definen valores asociados a él 
[Dhaliwal y Benbazat 1990].  

Como se explicó durante el análisis de atributos, más que el conocimiento en el 
proceso de requisitos, es el conocimiento en las técnicas de educción, más aún su 
ejercitación práctica, lo que puede influir en la selección de una técnica de educción. 
Por ello, definimos los valores de este atributo privilegiando la formación práctica en 
ellas: 

 Alta: El eductor ha recibido una formación formal en la técnica, es decir, 
impartido por algún centro oficial, en el que se ha privilegiado la ejercitación de 
ella. 

 Baja: El eductor ha recibido formación en la técnica pero sin realizar práctica, 
o tiene un conocimiento obtenido de autoformación con lectura de libros, etc. 

 Nula: No tiene conocimiento alguno respecto de ella. 

 

4.5.2 Experiencia en Educción 

La experiencia en actividades de educción ha sido valorada en trabajos previos 
mediante dos tipos de métricas: cuantificando las actividades previas o cuantificando 
el tiempo que se lleva realizándolas. Lloyd utilizó este atributo en su estudio empírico 
[Lloyd 2002] contabilizando numéricamente cada participación pasada del encargado 
del proceso de educción en actividad de ingeniería de requisitos. Agarwal y Tanniru en 
su experimento [Agarwal y Tanniru 1990] definen dos valores basados en su 
participación previa y tiempo de experiencia: novicios y experimentados. Los novicios 
no tienen participación en proyectos de desarrollo o tienen menos de 3 años de 
analista. Los experimentados tienen participación en al menos un proyecto de 
desarrollo de software o más de tres años en tareas de análisis. Otros autores, 
Dhaliwal y Benbazat, lo proponen en su modelo como medida de la experiencia previa 
pero no definen valores para él [Dhaliwal y Benbazat 1990]. 

A nuestro modo de ver, la medida de experiencia previa tiene más relación con 
la contabilización en participaciones previas que el tiempo en alguna calidad 
profesional. La cantidad de años como analista no implica que haya realizado 
actividades de educción, por lo que descartamos esa alternativa de definición.  

Así, proponemos definir los valores en base a la cantidad de actividades de 
educción realizadas, considerando que hasta 2 actividades aún no se logra un 
beneficio y que con más de 5 participaciones ya se cuenta con ventajas por la soltura 
adquirida. Por tanto, los valores que tomará este atributo son: 
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 Alta:  El eductor ha participado previamente en más de 5 proyectos realizando 
tareas de educción. 

 Media: El eductor ha participado previamente en más de 2 y hasta 5 proyectos 
realizando tareas de educción. 

 Baja: El eductor ha participado en menos de 2 proyectos en actividad de 
educción. 

 

4.5.3 Experiencia en Técnicas de Educción 

La experiencia previa en técnicas de educción fue propuesta por Dhaliwal y 
Benbazat, pero no proponen valores para el atributo [Dhaliwal y Benbazat 1990].  

La experiencia en cada técnica en particular entrega clara ventaja en su 
elección. Esta experiencia, que proponemos medirla por la cantidad de actividades 
previas utilizándola, es notoriamente beneficiosa a partir de las 5 sesiones. Por esto, 
los valores propuestos para este atributo son: 

 Alta: El eductor ha dirigido más de 5 sesiones anteriores utilizando la técnica. 

 Baja: El eductor ha dirigido entre 1 y 5 sesiones anteriores utilizando la 
técnica. 

 Nula: El eductor nunca ha aplicado la técnica. 

 

4.5.4 Familiaridad con el Dominio 

Igual que el caso anterior, sólo Dhaliwal y Benbazat proponen este atributo 
como medida del conocimiento del dominio de aplicación del Ingeniero de Requisitos, 
aunque no proponen valores particulares [Dhaliwal y Benbazat 1990].  

El conocimiento del dominio puede adquirirse por formación previa o por 
experiencia en desarrollos en él. Por esta razón, los valores que se proponen para este 
atributo son: 

 Alta: El eductor ha participado previamente en más de 2 proyectos del mismo 
dominio, o tiene formación formal en el dominio. 

 Baja: El eductor ha participado en 1 ó 2 proyectos del mismo dominio, o tiene 
formación informal en el dominio. 

 Nula: El dominio es completamente desconocido para el eductor. 

 

4.5.5 Individuos por Sesión 

En su marco de selección de técnicas, Maiden y Rugg proponen para este 
atributo un valor numérico absoluto que representa la cantidad de personas que 
participarán en el proceso [Maiden y Rugg 1996]. En otro estudio empírico, [Roth y 
Wood 1993], los autores definen dos valores para este atributo: individual y grupal. 

Proponemos de igual forma valorar el atributo numéricamente pero en rangos 
de participantes. Dependiendo de estos rangos particulares, habrá técnicas más 
recomendables. Los valores que tomará el atributo: 

 Individual: 1 individuo. 

 Grupal: Entre 2 y 5 individuos. 

 Masivo: Más de 5 individuos. 
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4.5.6 Consenso entre Informantes 

Byrd, Cossick y Zmud presentan en su marco de solución [Byrd et al. 1992] 
este atributo como dificultades entre los informantes para balancear sus intereses. En 
esta misma línea, nuestra propuesta define dos valores calificando la existencia de 
consenso entre los informantes. De allí, los valores definidos en esta investigación 
para este atributo son:  

 Alto: Consenso 

 Bajo: No hay consenso 
 

4.5.7 Interés del Informante 

Lloyd utilizó este atributo en su trabajo empírico [Lloyd 2002] definiendo una 
valoración subjetiva de la participación de los usuarios en la sesión. En su estudio, 
da valores entre 1 y 5 yendo de baja a alta participación. Pero, a nuestro entender, 
como esos valores son conocidos posteriormente a la sesión, no son útiles para la 
prescripción previa.  

Por esta razón, proponemos una valoración triple desde la falta de interés 
hasta una motivación alta para participar en la sesión de educción. Como la 
definición de los valores es un tanto imprecisa, debería definirse un instrumento o 
heurística clara para establecerlos. Con esto, los valores definidos para el atributo 
son: 

 Alto: Muy interesado. 

 Bajo: Poco interesado. 

 Nulo: Sin interés. 

 

4.5.8 Nivel de Pericia 

Burton y otros colegas utilizaron este atributo en uno de sus experimentos 
[Burton et al. 1990] estableciendo dos tipos de sujetos que participan en la educción: 
novicios y expertos. Estos últimos son quienes tienen más de diez años de 
experiencia.  

Otros autores [Dhaliwal y Benbazat 1990] han definido los valores de este 
atributo en su modelo dependiendo de la fase de aprendizaje de las personas. 
Dhaliwal y Benbazat proponen 3 valores: Fase declarativa, donde los individuos 
aprenden de la instrucción u observación para realizar acciones; Fase compilación de 
conocimiento, donde los individuos convierten lento conocimiento declarativo en más 
rápido procedimiento compilado y en modelos; y Fase procedimental, en la cual los 
individuos refinan los modelos llevándolos a punto de automatización o inconsciencia. 

Para facilitar la instrumentación del atributo, vamos a considerar en nuestra 
propuesta sólo la basada en el tiempo de experiencia. Los niveles de pericia serán 
definidos de acuerdo al tiempo que los informantes llevan trabajando en su labor o en 
el dominio de su profesión. Así, para esta investigación, los valores definidos para este 
atributo serán: 

 Experto: Más de 5 años en el dominio o su función laboral. 

 Entendido: Entre 2 y 5 años en el dominio o su función laboral. 

 Novicio: Menos de 2 años en el dominio o su función laboral. 
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4.5.9 Capacidad de Articulación 

En el modelo de Dhaliwal y Benbazat, este atributo es definido como una 
medida de la habilidad para analizar y explicar los componentes de su conocimiento, 
aunque no proponen valores discretos.  

En nuestra propuesta, se definen los valores basados en el grado en que el 
informante tiene claridad para explicar su conocimiento. Así, los valores son: 

 Alta: Explica sobresalientemente su conocimiento 

 Media: Puede explicar normalmente su conocimiento 

 Baja: No explica claramente su conocimiento 
 

4.5.10 Disponibilidad de Tiempo 

Este atributo no ha sido propuesto por otros autores. Sin embargo, es bien 
cierto que las sesiones de educción tienen distinta duración dependiendo de las 
técnicas utilizadas, por lo que requerirán para poder ser aplicadas unos tiempos 
mínimos en que los informantes estén disponibles. Así, los valores deben garantizar 
que los informantes pueden reservar un rango de tiempo para el proceso de educción. 
Con esto, los valores para el atributo serán: 

 Alta: Dispone suficientemente de tiempo. 

 Baja: Dispone menos tiempo del deseado. 
 

4.5.11 Localización/Accesibilidad 

Este atributo no ha sido propuesto por otros autores, por tanto, no existen 
propuestas para sus valores. No obstante, basándose en la definición del atributo, los 
valores deben considerar la ubicación física del informante o grupo de informantes 
respecto del eductor.  

Como la distancia entre los participantes puede distinguir entre las técnicas 
que son más apropiadas, incluso descartar algunas, los valores que se establecen 
son: 

 Lejano: En ciudad distinta del eductor. 

 Cercano: En la misma ciudad del eductor. 
 

4.5.12 Tipo de Información a Educir 

Existen múltiples trabajos que definen valores para este atributo. Todos 
difieren en el punto de vista y la naturaleza de la información que se trata en el 
proceso de educción. 

Browne y Rogich diferenciaron la información a capturar por algunas técnicas 
en su experimento en 4 tipos: metas, proceso, tarea y comportamiento [Browne y 
Rogich 2001]. Maiden y Rugg realizan una distinción similar en su modelo de 
selección de técnicas: datos, procesos y comportamiento [Maiden y Rugg 1996]. 
Aunque estos autores también realizan una clasificación del conocimiento que se 
obtendría por las técnicas: conocimiento sistema futuro, conocimiento no tácito, 
conocimiento reconocido, conocimiento dado por hecho, conocimiento de memoria de 
trabajo y conocimiento tácito. McCloskey y otros también definen valores relacionados 
con el tipo de conocimiento pero simplificándolo a dos tipos: declarativo y 
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procedimental [McCloskey et al. 1991]. Por otro lado, Kim y Courtney definen en su 
marco tres valores para el tipo de información que las técnicas de educción pueden 
educir: conceptos, heurísticas y razonamiento [Kim y Courtney 1988]. Finalmente, 
Grabowski define para su experimento tres tipos de reglas en las que pueden 
clasificarse las obtenidas en la educción: conceptuales, operacionales y logísticas 
[Grabowski 1988]. 

Para nuestra propuesta, intentamos caracterizar el universo de información 
que puede capturarse en el proceso de educción. Para ello, consideramos una 
categorización en tres niveles de relevancia y profundidad que pretenden considerar la 
información tratada tanto por sistemas convencionales como sistemas basados en 
conocimientos. Con esto, los valores definidos en esta investigación para este atributo 
son: 

 Estratégico: Se educe estrategias, control, directivas superiores, objetivos, 
alcance del proyecto. 

 Táctico: Se educe procedimientos, procesos, funciones, heurísticas. 

 Básico: Se educe conceptos, atributos, datos elementales del dominio. 
 

4.5.13 Nivel de Información Disponible 

El tipo de información a educir por una técnica está relacionada con el nivel de 
información disponible en el momento de aplicarla. Esto es, dependiendo del tipo de 
información con que se cuenta, una técnica puede capturar una del mismo nivel o de 
un nivel superior. En el triángulo piramidal de los niveles de información hay una 
lógica de captura de información que determina requisitos de información previa. 
Cada técnica logra, por su naturaleza, capturar información de un tipo siempre y 
cuando cuente con otra información capturada y disponible previamente. Basado en 
este fundamento, los valores de este atributo tienen relación con los definidos en el 
atributo de tipo de información a educir: 

 Superior: Se cuenta con estrategias o directivas superiores, y los 
procedimientos, procesos, funciones y/o heurísticas. Es decir, información 
Táctica-Estratégica. 

 Inferior: Se cuenta con conceptos, atributos, y otra información elemental 
del dominio, es decir, información Básica. 

 Nulo: No se cuenta con información 

 

4.5.14 Grado de Definición del Problema 

La definición de los objetivos y alcance del proyecto no siempre es clara. En 
estos casos, con las primeras sesiones se intenta ir ganando definición de los aspectos 
generales del desarrollo. Así pues, la propuesta de valores esta relacionado con esa 
claridad de aspectos globales del proyecto. No obstante, sería preferible contar con la 
definición de un instrumento que permita la determinación de un valor en un caso 
determinado.  

Los valores son: 

 Alto: Bien definido 

 Bajo: Mal definido 
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4.5.15 Restricción de Tiempo del Proyecto 

No existen trabajos previos con propuestas de valores para este atributo en 
particular. El tiempo del proyecto, es el tiempo estimado de desarrollo normal y 
completo de acuerdo a las metodologías de trabajo definidas en la organización. 
Contra este tiempo puede producirse una holgura debido al término adelantado a lo 
previsto o una demora por el atraso de de una actividad. En estas circunstancias, 
puede decidirse utilizar una u otra técnica que ayude a la normalización de la 
planificación inicial. 

En este sentido, se han definido los siguientes valores para este atributo: 

 Alta: Mal de tiempo 

 Media: Tiempo ajustado 

 Baja: Holgura de tiempo  

 

4.5.16 Momento del Proceso 

El momento del proceso define hitos dentro de la actividad que pueden 
prescribir técnicas idóneas. Estos hitos no están relacionados, necesariamente con un 
tiempo o porcentaje de él, sino más bien con el término de sesiones de educción con 
fines de captura predeterminados. Así, los distintos momentos del proceso de 
educción definidos son: 

 Inicial: Educción de definiciones generales 

 Intermedio: Educción de requisitos principales 

 Final:  Educción información final. 

 

La Tabla 4.4 resume los valores de los atributos relevantes para la selección 
de las técnicas de educción. 
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FACTOR ATRIBUTOS VALORES DESCRIPCION 
Alta Formación formal y práctica 

Baja Formación sin práctica 
Formación en Técnicas 
de Educción 

Nula No tiene conocimiento respecto de ellas 

Alta Más de 5 proyectos de educción 

Media Entre 2 y 5 proyectos de educción 
Experiencia en 
Educción 

Baja Menos de 2 proyectos de educción 

Alta Más de 5 aplicaciones de la técnica 

Baja Entre 1 y 5 aplicaciones de la técnica 
Experiencia en Técnicas 
de Educción 

Nula Sin aplicación de la técnica 

Alta Más de 2 proyectos o conocimiento formal 

Baja Entre 1 y 2 proyectos o conocimiento no formal 

EDUCTOR 

Familiaridad con el 
Dominio 

Nula Completamente desconocido 

Individual 1 individuo 

Grupal Entre 2 y 5 individuos Individuos por Sesión 
Masivo Más de 5 individuos 

Alto Consenso Consenso entre 
Informantes Bajo No hay consenso 

Alto Muy interesado 

Bajo Poco interesado Interés del Informante 
Nulo Sin interés 

Experto Más de 5 años en el dominio o función 

Entendido Entre 2 y 5 años en el dominio o función Nivel de Pericia 
Novicio Menos de 2 años en el dominio o función 

Alta Explica sobresalientemente su conocimiento 

Media Puede explicar normalmente su conocimiento 
Capacidad de 
Articulación 

Baja No explica claramente su conocimiento 

Alta Dispone suficiente tiempo Disponibilidad de 
Tiempo Baja Dispone menos tiempo del deseado 

Lejano En ciudad distinta del eductor 

INFORMANTE 

Localización/ 
Accesibilidad Cercano En la misma ciudad del eductor 

Estratégico Se educe estrategias, control, directivas 

Táctico Se educe procesos, funciones, heurísticas 
Tipo Información a 
Educir 

Básico Se educe conceptos, atributos, elementos bases 

Superior Se cuenta con información Táctica/Estratégica 

Inferior Se cuenta con información Básica/Táctica 
Nivel de Información 
Disponible 

Nulo No se cuenta con información 

Alto Bien definido 

DOMINIO DEL 
PROBLEMA 

Grado de Definición del 
Problema Bajo Mal definido 

Alta Mal de tiempo 

Media Tiempo ajustado 
Restricción de Tiempo 
del Proyecto 

Baja Holgura de tiempo 

Inicial Educción de definiciones generales 

Intermedio Educción de requisitos principales 

PROCESO DE 
EDUCCION 
 

Momento del 
Proceso 

Final Educción información final 

Tabla 4.4. Valores de Atributos del Esquema. 
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5.1 Introducción  
Como se mencionó en capítulos anteriores, una vez que se establecen y definen 

los atributos relevantes para la selección de técnicas se debe determinar la 
pertinencia de uso de cada técnica para cada valor de los atributos. En este capítulo, 
se presenta el análisis de la adecuación de las técnicas de educción que será utilizado 
como base de información para el marco propuesto. La Figura 5.1 muestra la 
ubicación de esta información en el procedimiento de selección. 
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Figura 5.1. Valores de Adecuación de Técnicas de Educción en el Marco Propuesto. 

 

Las técnicas de educción consideradas en el presente estudio es un 
subconjunto amplio del universo de técnicas existente. Este subconjunto no es 
definitivo, ya que puede, en cualquier momento, agregarse una nueva técnica al 
marco, en tanto pueda justificarse sus valores de adecuación. Una descripción de las 
técnicas de educción utilizadas en esta investigación puede encontrarse en el Anexo 
A. 

Para la determinación de la adecuación de las técnicas se ha revisado la 
literatura relacionada que permita concertar una recomendación de uso de las 
técnicas para un determinado atributo de influencia. Las fuentes de esta información, 
libros y artículos de requisitos, nos permitieron establecer dos tipos de fundamentos: 
opinión experta y estudios empíricos. La opinión experta es una propuesta realizada 
por un experto en el área que apunta a una prescripción de uso de la técnica. Los 
estudios empíricos permiten obtener valores de adecuación producto de los resultados 
de un experimento. 

La relevancia principal de este trabajo radica en la contribución a la práctica 
de Ingeniería de Software, conformando un cuerpo de conocimiento fundamentado 
que permite una elección adecuada de las técnicas para el proceso de educción. Este 
conocimiento se formaliza a través de una prescripción de técnicas de educción, la 
cual está basada en argumentos que establecen una confiabilidad relativa. Esta 
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confiabilidad es escalable, es decir, cada grado es superior en peso al anterior. Así, se 
establece una graduación de menor a mayor confiabilidad. Estos grados, se basan en 
la relevancia de la justificación que lo fundamenta. En la Tabla 5.1 se muestran los 
grados de confiabilidad obtenidos para cada par atributo-técnica. Los posibles grados 
son: 
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Momento del Proceso                 

Tabla 5.1. Cuadro de Grados de Confiabilidad para Atributo/Técnicas. 

 Opinión Experta: La opinión de expertos en el área que, según su experiencia, 
proponen su uso o dan indicaciones que sustentan su recomendación (fondo 
gris claro). 

 Indicio Empírico: La existencia de un experimento o instrumento empírico que 
da validez a las propuestas de adecuación de cierta técnica bajo determinadas 
circunstancias (fondo gris oscuro).  

 Evidencia Empírica: La existencia de dos o más experimentos que ratifican la 
recomendación de adecuación de la técnica en cuestión (fondo trama). 

 Fundamento Lógico: Razonamiento basado en la lógica desarrollado por el 
autor de esta tesis, que se basa en las características intrínsecas de cada 
técnica (fondo blanco). 

La prescripción de uso de las técnicas es analizada para cada atributo. Intentar 
realizar un análisis para cada técnica considerando cada configuración posible de los 
valores de todos los atributos a la vez, es irreal. Por este motivo, se ha procedido 
aislando cada atributo. Es decir, centrándose en el estudio de cada técnica para los 
valores de un atributo concreto. Para obtener la recomendación en un caso real que 
se corresponda con una configuración de atributos específico (es decir, cada atributo 
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tiene valores determinados) se utilizará un procedimiento de selección. El 
procedimiento de selección establece cómo conjugar las prescripciones particulares de 
cada par técnica-atributo. Este procedimiento se presenta en el capítulo 6. 

La Tabla 5.2 representa gráficamente las diferentes recomendaciones obtenidas 
para cada par técnica-atributo utilizando la siguiente notación: 
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Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Baja – √ √ √ – √ – – √ √ – √ – – – – 

Formación en Técnicas 
de Educción 

Nula – – – – × – × × – × × – – × × – 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Media √ √ √ √ √ √ – √ – √ √ √ √ √ – √ 

Experiencia en 
Educción 

Baja – – √ – – – × – – √ √ √ – – × – 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Baja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Experiencia en Técnicas 

de Educción 
Nula – – √ – – √ – – – √ – – – – × – 
Alta √ √ – √ √ √ – √ √ – √ – √ √ √ – 
Baja √ √ – – √ √ √ √ √ – √ √ – √ √ – 

E
d

u
ct

or
 

Familiaridad con el 
Dominio 

Nula √ – √ – – – √ – √ – – √ × × × – 

Individual √ √ √ √ √ √ √ √ × × × √ √ × × √ 
Grupal – – √ – – √ – √ – √ √ √ – √ – – Individuos por Sesión 
Masivo × × – × × √ × √ √ √ √ √ – √ √ – 

Alto √ √ – √ √ √ √ √ – √ – – √ √ – √ Consenso entre 
Informantes Bajo × × – – × √ × √ – √ √ – √ √ – – 

Alto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Bajo – – √ – √ √ – √ – √ √ – √ √ – √ Interés del Informante 
Nulo × – √ × – √ × √ × √ √ × √ – × – 

Experto √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Entendido √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ Nivel de Pericia 
Novicio – – √ – √ √ – √ √ √ – √ √ √ √ √ 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Media √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √

Capacidad de 
Articulación 

Baja – – √ × √ √ × √ × × √ – √ × × –

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Disponibilidad de 
Tiempo Baja – – √ – – √ × √ × × √ × – × × – 

Lejano – – – × – √ × √ × × √ × × × – × 
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fo

rm
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te
 

Localización/ 
Accesibilidad Cercano √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Estratégico √ – – × × √ – × √ √ √ √ – √ √ – 
Táctico √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tipo Información a 
Educir 

Básico – √ – – √ √ – √ × × – – √ – × – 

Superior √ √ √ √ × √ √ × – – √ √ √ √ √ √
Inferior √ √ √ – √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ √

Nivel de Información 
Disponible 

Nulo √ × √ × × × × × √ √ × √ × × √ √

Alto – √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ D
om

in
io

 d
el

 
P

ro
b
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m
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Grado Definición del 
Problema Bajo √ – √ × × √ × × √ √ √ – √ √ √ – 

Alta – – × √ √ √ × √ × × × × × × × √ 
Media √ √ – √ √ √ – √ – – – – – – – √ 

Restricción de Tiempo 
del Proyecto 

Baja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Inicial √ – √ × √ – × – √ √ – √ – √ √ – 
Intermedio √ √ – √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ × √ P

ro
ce

so
  

Momento del Proceso 
Final √ √ × √ × √ – – × × – × – – × – 

Tabla 5.2. Adecuación del Conjunto de Técnicas de Educción Consideradas. 

√: Es recomendable utilizar esta técnica para ese valor del atributo. Esto significa que 
se obtendría mejores resultados en la sesión usando esta técnica que una técnica 
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no recomendada. Por tanto, esta técnica debería ser seleccionada frente a aquellas 
indiferentes. 

–: El uso de la técnica es indiferente para ese valor del atributo. Es decir, no se 
garantiza que los resultados obtenidos aplicando esta técnica mejoren los 
obtenidos usando otras técnicas. Aunque puede ser seleccionada, serán preferibles 
técnicas que estén recomendadas para este valor de atributo. 

×: No se recomienda utilizar esta técnica para ese valor del atributo. El uso de la 
técnica puede obtener peores resultados que otras técnicas. 

En las siguientes secciones se presenta la propuesta de los valores de 
adecuación de las técnicas de educción consideradas en la investigación. Esta 
recomendación de uso (o no uso) es hecha para cada uno de los valores de cada 
atributo de influencia. 

 

5.2 Formación en Técnicas de Educción 
El atributo considera el tipo de formación teórica y práctica que el eductor 

ha recibido previamente en la técnica de educción respectiva. Recordemos que hemos 
establecido los valores de: Alta, formación formal y práctica; Baja, formación sin 
práctica; y Nula, no tiene conocimiento respecto de la técnica. 
 

5.2.1 Entrevista Abierta 

Al ser una actividad interactiva donde prima la comunicación efectiva, el 
eductor deberá desarrollar la sesión con fluidez, sin lapsos muertos que puedan 
distraer al informante del foco de atención. Si un informante se detiene en su 
exposición, debe sugerirle adecuadamente para que pueda terminar su idea. 

La conducción logística de la sesión requiere de conocer ciertos aspectos 
teóricos sobre los tiempos a emplear, preparación adecuada del guión y los objetivos, 
nivel de profundidad necesario, ambiente y lenguaje acorde al informante. Así, un 
conocimiento teórico suficiente sobre estos aspectos puede ayudar al éxito de la 
sesión, no obstante, una formación práctica de la técnica es la que garantiza una 
mayor efectividad de la educción.  

Con esto, un eductor tendrá mayor seguridad para llevar la sesión si ha 
recibido algún tipo de formación con práctica en la técnica de educción. Si su 
formación es sólo teórica, no sabrá conducir muchos aspectos de la aplicación de la 
entrevista que sólo se detectan y sobrellevan con la ejercitación.  

Por otro lado, un eductor sin conocimiento de la técnica de educción podría 
utilizar una entrevista abierta ya que su teoría no es compleja. En general, la técnica 
es conocida indirectamente por su común observación en el entorno social en que nos 
desenvolvemos. Esto hace posible que un eductor ignaro de las técnicas de educción 
pueda aplicar entrevista abierta en sus primeros proyectos, aunque la idoneidad de 
los resultados de la sesión no puede ser garantizada. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de 
entrenamiento del desarrollador en las técnicas de entrevistas. 

Así, se recomienda el uso de esta técnica cuando el eductor tiene formación de 
nivel Alto. Si su conocimiento en la técnica de entrevista abierta es Bajo o Nulo, el 
uso de la técnica se considera de valor indiferente. Es decir, los resultados serán 
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óptimos si el eductor tiene formación formal en la técnica aunque puede aplicarse 
también sin formación o con formación baja. 
 

5.2.2 Entrevista Estructurada 

Este tipo de entrevista requiere más preparación previa a la sesión, ya que el 
eductor debe preparar las cuestiones que presentará al informante. Para ello, el 
eductor debe conocer los aspectos relativos a la logística de aplicación de la técnica, 
así como estimar la longitud de la sesión para el logro del objetivo de la misma.  

Una formación teórica acerca de la técnica puede ser suficiente para que la 
técnica sea efectiva. La práctica en ellas puede dar más seguridad al eductor aunque 
es menos necesaria que en el caso de la entrevista abierta. La estructura predefinida 
del devenir de la sesión otorga menos posibilidades de que ésta pierda el rumbo, y por 
lo tanto habrá menos instancias en que el eductor deba intervenir en la conducción 
de la misma. Es decir, a diferencia del caso de la entrevista abierta, habrá menos 
oportunidades en que el eductor requiera de la habilidad que da la práctica para 
solucionar problemas emergentes.  

Con esto, parece necesaria una formación mínima en la técnica para garantizar 
el éxito del uso de esta técnica, aunque la ejercitación práctica no es del todo 
mandante. 

Por otro lado, el desconocimiento de la técnica puede inducir a una 
desorientación del eductor en decidir sobre el contenido a tratar, su profundidad y 
otros aspectos de preparación, por lo que los resultados del uso de la entrevista 
estructurada en este caso podrían ser de discutible calidad. Un aspecto que equilibra 
este handicap es que la técnica es muy conocida indirectamente por los eductores y 
por lo tanto puede ser aplicada sin mucha formación previa. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de 
entrenamiento del desarrollador en las técnicas de entrevistas. 

Por lo anterior, es recomendable utilizar esta técnica si el eductor ha recibido 
formación de nivel Alto o Bajo en la técnica de educción. En caso de Nulo 
conocimiento de ella de parte del eductor, su uso se considera indiferente. Es decir, 
es preferible que para usar la técnica el eductor tenga alguna formación en ella, pero 
no es estrictamente necesario. 
 

5.2.3 Observación de Tareas Habituales 

En esta técnica el eductor interviene pasivamente en el entorno donde se 
ejecuta la función o se desempeñan los informantes. Esta actividad es intrusiva e 
indiscreta por lo que se requiere de parte del eductor un conocimiento mínimo de lo 
que debe y no debe hacer. El eductor puede interrumpir brevemente al informante 
para inquirir sobre algo en particular, pero no debe distraerlo mayormente de la 
ejecución de la tarea. Los sujetos al ser observados pueden variar su comportamiento 
y procedimiento normal, por lo que hay que considerar las normas básicas para que 
la presencia del eductor pase desapercibida o intentar con otros medios técnicos la 
ejecución de la sesión.  

Aunque una formación acerca de estos aspectos de la técnica puede ayudar al 
eductor a aplicarla, es preferible que tenga alguna ejercitación práctica de cómo 
llevarla a cabo. Este entrenamiento le permitiría un acercamiento más fidedigno a las 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
124  Dante Carrizo Moreno 

circunstancias de una observación real, reconociendo las situaciones conflictivas y 
reaccionando de forma adecuada para evitar sesgos en los resultados de la sesión. 

Un total desconocimiento sobre esta técnica no prohibiría su uso, pues es una 
técnica simple de aplicar. Es una técnica innata en los seres humanos por lo que 
puede ser aplicada por eductores neófitos, pero no puede garantizarse el éxito de la 
sesión. 

En la caracterización de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica 
es simple de aplicar y no requiere de mucho entrenamiento ni preparación [Maiden y 
Rugg 1994]. En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de bajo para la faceta de 
entrenamiento del desarrollador en la técnica de observación. 

Por esta razón, se recomienda su uso en casos en que se ha tenido algún tipo 
de formación, es decir, valor Alto y Bajo. Para el valor Nulo del atributo su 
prescripción es indiferente. Es decir, es preferible que para usar la técnica el eductor 
tenga alguna formación en ella, pero no es estrictamente necesario. 
 

5.2.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica es una mezcla de entrevista estructurada y análisis de protocolos. 
Esencialmente se basa en un guión bien definido. El eductor, en su interacción con el 
informante, debe identificarse eventos o situaciones ocasionales o críticas, restringir 
las condiciones de estas situaciones u otras normales, variar las condiciones del 
entorno, etc. Si el eductor conoce estos aspectos, puede conducir la sesión sin 
problemas, con seguridad, retroalimentándose de lo expuesto por el informante, y 
guiándose por las preguntas predefinidas.  

Al ser una técnica más bien rígida, no es tan influyente la ejercitación práctica 
para aplicarla, por lo que sólo un conocimiento teórico sobre ella es suficiente para 
que un eductor pueda utilizarla en sus procesos de educción. 

Por otro lado, el desconocimiento de la técnica por parte del eductor no 
desautoriza su uso ya que lo esencial de la técnica es simple de entender y un eductor 
sin formación en la técnica puede intentar su aplicación. No obstante, en este caso los 
posibles resultados de la sesión pueden ser dispares, no pudiendo dar garantía de su 
efectividad. 

Así, cuando el eductor tiene Alto o Bajo nivel de formación en la técnica de 
Incidente Críticos, su uso se recomienda. Será indiferente en el caso de Nulo 
conocimiento de ella. Es decir, es preferible que para usar la técnica el eductor tenga 
alguna formación en ella, pero no es estrictamente necesario. 
 

5.2.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Estas técnicas generalmente están relacionadas y se aplican conjuntamente. 
Además, ambas están asociadas a la aplicación de otras técnicas por lo que sus 
resultados pueden influir en el plan de educción. En ellas, el eductor debe interactuar 
con el informante a través de un juego de cartas que representan conceptos. Para que 
el informante pueda asociar correctamente los conceptos, el eductor debe conducir la 
sesión con certeza, sabiendo qué pedir en cada momento y variar las preguntas según 
los objetivos perseguidos. 

Así, será sumamente ventajoso que el eductor haya adquirido formación en 
estas técnicas de educción ya que le permitirá definir los objetivos de la sesión, 
orientándolos pertinazmente a lo largo de ella para obtener información que pueda ser 
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utilizada para conformar requisitos o para utilizarla en sesiones posteriores, con otras 
técnicas.  

Estas técnicas no son muy complejas pero requiere que el eductor tenga claro 
los objetivos y se sienta seguro en la conducción de la sesión. Aunque el conocimiento 
teórico de las técnicas faculta para aplicarlas, sólo la ejercitación práctica puede 
otorgar garantías de mayor efectividad.  

La ejercitación de las técnicas da la habilidad necesaria para dar continuidad y 
coherencia a la sesión, evitando detenciones o cambios inesperados que 
desconcentren al informante. Así, en eductores con formación en las técnicas pero sin 
práctica, la sesión puede complicarse y no lograr los objetivos deseados. 

Por otro lado, si el eductor no tiene formación alguna en las técnicas en 
cuestión, la sesión corre un gran riesgo de fracasar. La técnica requiere de gran 
concentración y razonamiento propio del informante, y un desconocimiento de ella 
por parte del eductor puede traducirse en unos resultados sesgados, erróneos o 
contradictorios. Por esto, parece aconsejable desestimar su uso en estos casos. 

En conclusión, se recomienda su uso para eductores con formación Alta, y es 
indiferente en formación de valor Baja. Además, no se recomienda utilizar la técnica 
si el eductor tiene Nula formación en la técnica de clasificación de conceptos. Es 
decir, la técnica sólo se aplicará si el eductor cuenta con algún grado de formación en 
ella. 
 

5.2.6 Cuestionarios 

Esta técnica es similar a la entrevista estructurada, pero sin una interacción in 
situ. Por esto, no es tan dependiente de la práctica sino más bien de las 
características de su preparación y análisis. El eductor debe conocer cómo crear un 
cuestionario adecuado para conseguir ciertos objetivos de información, qué tipo de 
pregunta, y cuántas debe incluir, cómo debe administrarse, y cómo debe realizarse el 
análisis de las respuestas.  

Así, una formación de cualquier tipo, aunque sea sin ejercitación, sobre la 
técnica permitiría mejorar los resultados que se obtendrán de la administración de un 
cuestionario.  

Por otro lado, el eductor que no tiene formación alguna sobre la técnica, podría 
igualmente administrar los cuestionarios ya que es una técnica común en todo tipo de 
investigación social y muy cotidiana. No obstante, el desconocimiento de los 
fundamentos de su aplicación puede sesgar los resultados. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción [Batista y Carvalho 
2003], los autores proponen un valor de alto para la faceta de entrenamiento del 
desarrollador en esta técnica. 

Con todo esto, se recomienda utilizar esta técnica para casos en que el 
eductor tiene Alta y Baja formación. Para casos de formación Nula, su uso es 
indiferente. Es decir, es preferible que para usar la técnica el eductor tenga alguna 
formación en ella, pero no es estrictamente necesario. 
 

5.2.7 Análisis de Protocolos  

El análisis de protocolos permite reconocer tareas y procesos pero además 
permite rescatar información y razonamiento para llevarlos a cabo. El eductor debe 
interactuar con el informante pidiéndole que explique en voz alta la ejecución de una 
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tarea o resolución de un caso. Debe conducir la sesión de manera que el informante 
no se detenga pero su participación es menor. Sin embargo, el eductor debe conocer 
cómo analizar la información obtenida de la sesión.  

Por esto, esta técnica, principalmente el tratamiento y análisis posterior a la 
sesión, supone necesaria una formación sobre la técnica y una ejercitación del 
eductor para conseguir resultados efectivos.  

Si el eductor sólo tiene una formación teórica, la técnica podría aplicarse, pero 
el análisis posterior puede ser infructuoso y dar información inexacta o inservible.  

Por su complejidad, un eductor sin formación de algún tipo sobre la técnica no 
debería aplicar esta técnica. Esto ya que requiere de un mínimo conocimiento acerca 
de cómo proceder en la sesión y en el análisis de la información recuperada. 

En [Holsapple y Raj 1994], los autores insisten en que se requieren destrezas 
analíticas por parte del eductor para reconstruir la solución desde los protocolos 
verbales. Esta destreza debe ser adquirida por medio de una profunda formación. 

Así, se recomienda su uso sólo cuando el eductor tiene una formación Alta en 
la técnica de educción. Su uso es indiferente si la formación es de nivel Bajo y se 
desaconseja utilizarla si el eductor tiene Nula formación. 
 

5.2.8 Emparrillado 

El emparrillado es una técnica donde el informante es interpelado por el 
eductor para establecer una valoración de un conjunto de elementos y características. 
No obstante, donde el eductor requiere más conocimiento es en la etapa de análisis de 
esta información. En esta etapa, se utilizan métodos no simples para establecer 
relaciones entre los datos. Tanto los procedimientos de la sesión como los del análisis, 
requieren no sólo del conocimiento teórico, sino también de una ejercitación mínima 
respecto de su aplicación práctica.  

Por lo tanto, se obtendría mayor efectividad en el uso de la técnica si el eductor 
tuviera formación previa en ella con énfasis práctico. Sin entrenamiento práctico, es 
decir, sólo con conocimiento teórico de la técnica, el eductor podría aplicar la técnica, 
pero podría equivocarse en el análisis o en la interpretación de los datos, así como en 
el método para obtener los constructos a valorar. Por otro lado, por la complejidad 
intrínseca de la técnica, un eductor sin formación alguna no debería aplicarla. 

Así, se recomienda su uso en casos de Alta formación del eductor, siendo 
indiferente cuando tiene una formación de valor Bajo. Finalmente, se desaconseja 
su aplicación si el eductor tiene Nula formación. 
 

5.2.9 Tormenta de Ideas 

La tormenta de ideas es una técnica donde un conjunto de personas, 
interesadas en el proyecto de desarrollo, interactúan para generar ideas respecto a 
algún aspecto del proyecto. En la sesión, la participación del eductor es en el rol de 
moderador, gestionando las intervenciones y los resultados. Esta actividad no reviste 
gran complejidad, pero requiere que el eductor conozca el procedimiento y el análisis 
de los resultados generados. Por esto, una formación o entrenamiento en la técnica, 
aunque no haya existido ejercitación de la misma, puede habilitarle para obtener 
buenos resultados en la sesión.  

Por otro lado, si el eductor no tiene conocimiento de la técnica puede aplicarse 
igualmente, ya que es una técnica popular. No obstante, sus resultados pueden ser 
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inciertos, pues debe saber qué hacer si se pierde la coordinación o el tema de debate 
se distrae hacia otras cuestiones irrelevantes. 

Isaksen, en su análisis sobre la técnica, trata el entrenamiento del facilitador 
de la sesión como un asunto crítico para su éxito [Isaksen 1998]. En su propuesta de 
caracterización de técnicas de educción, [Batista y Carvalho 2003], los autores 
proponen un valor de medio para la faceta de entrenamiento del desarrollador en esta 
técnica. 

Offner y otros expertos encontraron que aquellas sesiones teniendo un 
facilitador entrenado generaron significativamente más ideas que aquellos sin él 
[Offner et al. 1996]. En otro estudio [Oxley et al. 1996] se encontró evidencia empírica 
de que el entrenamiento del facilitador en la técnica tiene un impacto positivo sobre el 
rendimiento de la técnica. 

Con esto, si el eductor tiene Alto o Bajo entrenamiento en técnicas, su uso se 
recomienda. Su utilización será indiferente si el entrenamiento del eductor es Nulo. 
 

5.2.10 Técnica de Grupo Nominal 

Esta técnica es de discusión pero bastante más estructurada que la tormenta 
de ideas. La participación del eductor es más bien logística manteniendo el orden de 
exposición y administrando los resultados. Al ser, menos dependiente de la 
intervención discrecional del eductor no requiere necesariamente de la ejercitación 
práctica. Es decir, el procedimiento general es suficientemente detallado para que un 
eductor pueda aplicarlo en una sesión de educción, aunque no tenga práctica previa. 

Un eductor con la formación sobre los procedimientos de la sesión, ya sea la 
coordinación de las rondas o la coordinación de la votación, puede obtener buenos 
resultados de la técnica. Por lo tanto, la técnica requiere una formación teórica, con o 
sin práctica, de parte del eductor para garantizar la efectividad de la técnica.  

Si el eductor desconoce la técnica y sus procedimientos, conllevaría un alto 
riesgo aplicarla. La sesión corre el riesgo de transformarse en una tormenta de ideas 
desvirtuándose su finalidad.  

Por lo tanto, se recomienda utilizar la técnica en casos en que el eductor tiene 
Alta o Baja formación. Por otro lado, es desaconsejada utilizarla cuando el eductor 
tiene Nula formación de la técnica. 
 

5.2.11 Método Delphi 

Esta técnica se basa en un procedimiento bien estructurado que permite 
administrar cuestionarios a un grupo de personas y analizar sus resultados 
iteradamente. El eductor debe formular un conjunto de preguntas bien formuladas 
para lograr una convergencia de las respuestas en varias rondas consecutivas. Debido 
a la estructuración del procedimiento, el eductor debe conocer adecuadamente la 
técnica para poder emplearla satisfactoriamente. No obstante, un conocimiento 
teórico de ella sería insuficiente ya que la ejercitación práctica es necesaria para 
lograr conocer el análisis de los resultados, su interpretación y su manipulación para 
la retroalimentación de las rondas sucesivas. 

Por lo tanto, un eductor con formación y práctica en la técnica puede utilizarla 
efectivamente en algún proceso de educción. Si sólo tiene formación teórica, el 
eductor podría aplicarla ya que puede seguir el procedimiento como guión. No 
obstante, el análisis puede ser erróneo, incluso la preparación del reporte para el 
reenvío puede no ser adecuado y no facilitar la convergencia. 
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Por otro lado, debido a la complejidad del procedimiento, un eductor sin 
formación alguna respecto de la técnica corre un riesgo alto si decide aplicarla. El 
costo del uso de la técnica puede ser excesivo para los resultados que puedan 
obtenerse.  

Con esto, se recomienda su uso sólo si el eductor tiene Alta formación, y será 
indiferente su utilización si su nivel de formación es de valor Bajo. No se 
recomienda su uso para eductores con Nula formación en la técnica. 
 

5.2.12 Observación Participativa 

Esta técnica contempla la implicación del eductor en labores del dominio para 
lograr una recuperación de información real. El eductor toma un rol activo en la 
organización lo que le permite conocer de primera mano todo lo relacionado con los 
procesos en cuestión. Aunque no tiene mayor estructuración, un conocimiento previo 
sobre la técnica podrá ayudar a enfocar la técnica adecuadamente, sin provocar 
problemas con comportamientos distintos a los estipulados. No es del todo necesario 
tener formación práctica ya que lo esencial radica en las funciones o dominios 
mismos, que pueden variar de un caso a otro.  

Así, si el eductor tiene formación en la técnica, con ejercitación práctica o no, 
podrá aplicarla con efectividad. 

Por otro lado, si el eductor no tiene formación, podrá utilizar ya que es 
relativamente instintiva aunque los resultados a obtener pueden ser inciertos. 

Por lo tanto, se recomienda su uso en casos en que el eductor tiene Alta o 
Baja formación, y su aplicación será indiferente si el eductor tiene formación Nula. 
 

5.2.13 Prototipado 

La técnica de prototipado permite al eductor contar con un objeto de análisis y 
así recuperar la información de requisitos adecuadamente. Un conocimiento previo de 
la técnica le permitiría definir las metas de las sesiones y conducir la educción con 
apego a ellas. La ejercitación práctica de la técnica le otorgaría al eductor la habilidad 
necesaria para manejar las situaciones conflictivas y reorientar el proceso si este 
desvirtúa.  

Así, aunque la práctica no se requiere necesariamente, sólo esta podrá ayudar 
al eductor a conducir con seguridad su aplicación. La falta de conocimiento práctico 
puede complicar la finalidad de la sesión. 

De igual forma, si el eductor no tiene formación alguna en la técnica, esta 
podría ser aplicada ya que la preparación del prototipo será probablemente 
sobrellevada por su formación profesional, no obstante, la sesión podría fácilmente 
desenfocarse y el informante entregar demasiada información inoportuna e imprevista 
sin que el eductor logre reconducir la sesión correctamente. En este caso, la 
efectividad de la técnica no puede garantizarse. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de alto para la faceta de 
entrenamiento del desarrollador en esta técnica. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica sólo si el eductor tiene formación 
Alta. En casos con eductores con formación Baja y Nula su uso se considera 
indiferente. 
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5.2.14 Focus Group 

Esta técnica comprende un procedimiento guía para desarrollar la sesión. En 
ella, el eductor debe conducir la entrevista con seguridad y habilidad. Así, la 
participación del eductor es vital para el éxito de la sesión. Pero no sólo un 
conocimiento teórico de la técnica garantiza su efectividad. La conducción del proceso 
requiere conocer la mecánica práctica de la técnica, por lo que es necesario que el 
eductor haya realizado ejercitación del uso de ella. Por esto, una formación sin la 
debida ejercitación no garantiza resultados confiables en el uso de la técnica.  

Por otra parte, si el eductor no tiene conocimiento alguno de la técnica, será 
muy difícil aplicarla por la complejidad que conlleva. En estos casos, la entrevista 
podría desorientarse con facilidad y el eductor podría obtener información muy 
diversa y confusa. Incluso, el eductor no sabría conducir adecuadamente la sesión 
pudiéndose transformar en una tormenta de ideas sobre temas muy distintos. Así, 
cuando el eductor no tiene formación, este tipo de técnica no debiera ser utilizada. 

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica requiere de un entrenamiento especial del facilitador para 
mantener las reuniones focalizadas. 

En resumen, si el eductor tiene una Alta formación, la técnica se recomienda. 
Si su formación es de nivel Bajo, el uso de la técnica es indiferente. Cuando el 
eductor tenga Nulo conocimiento de las técnicas, su uso no es recomendable. 
 

5.2.15 JAD 

Esta técnica involucra a una importante cantidad de personas asociadas a la 
organización. Los interesados corresponden a diferente estatus dentro de la 
organización y con conocimientos diversos. Esto requiere de una gran seguridad del 
eductor para conducir la sesión y orientar la discusión. Además, la técnica requiere 
de esfuerzos logísticos relevantes y de conocimientos para aglutinar los resultados de 
la sesión. Así, si el eductor ha tenido formación al respecto de la técnica y, además, 
ha ejercitado en su aplicación, pueden obtenerse buenos resultados. Si sólo tiene 
conocimiento teórico sobre como se aplica, su uso puede tener resultados inciertos.  

Por otro lado, en el caso en que el eductor no tenga conocimiento alguno, el 
uso de la técnica es de alto riesgo, ya que puede confundir a los participantes y 
provocar encuentros desafortunados. La confrontación de ideas entre informantes de 
diferente estatus puede conllevar conflictos graves y decisiones inesperadas. Así, en 
estos casos, se desestima el uso de la técnica. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de alto para la faceta de 
entrenamiento del desarrollador en esta técnica. 

Con lo anterior, se recomienda el uso de la técnica por eductores con Alta 
formación. Si su formación es de nivel Bajo, su uso es indiferente. Se desaconseja 
totalmente su uso si el conocimiento del eductor es Nulo. 
 

5.2.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica es, en esencia, simple de entender. El eductor interactúa con el 
informante para obtener y desarrollar los diferentes procesos que están involucrados 
en el dominio del problema. Si bien requiere de poco conocimiento teórico de parte del 
eductor, su entrenamiento especialmente práctico es necesario para lograr efectividad 
en las sesiones. La ejercitación práctica le daría una habilidad y conocimiento fino de 
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como conducir la sesión. Así, sólo si el eductor ha tenido formación práctica de la 
técnica puede garantizarse exitosamente su aplicación. Si no tiene práctica, puede 
equivocarse en interpretar las acciones y en la representación correcta de los 
procesos.  

Por otro lado, si el eductor no tiene formación alguna, podría aplicar ya que es 
relativamente simple de entender. No obstante, será difícil que pueda obtener buenos 
resultados y los diferentes casos de uso recuperados contendrían sesgos y errores que 
pueden trasladarse a las etapas posteriores del proceso de desarrollo. 

Los expertos Sommerville y Sawyer caracterizan el uso de esta técnica como 
dependiente del entrenamiento previo del desarrollador [Sommerville y Sawyer 2004]. 
En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y Carvalho 
2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de entrenamiento del 
desarrollador en esta técnica. 

Por lo tanto, se recomienda la técnica cuando el eductor tiene Alta formación. 
Si su formación es Baja, su uso es indiferente. Y si el eductor tiene Nula formación, 
su uso no se recomienda. 

 

5.3 Experiencia en Educción 
Este atributo se refiere a la cantidad de proyectos previos en que el eductor 

ha realizado actividades de educción. Los valores que hemos establecido para este 
atributo son: Alta, más de 5 proyectos de educción; Media, entre 2 y 5 proyectos de 
educción; y Baja, menos de 2 proyectos de educción. 
 

5.3.1 Entrevista Abierta 

La entrevista abierta es la técnica de educción más popular por su simplicidad. 
En ella, el eductor debe conducir y gestionar la sesión, dirigiendo al entrevistado, 
interrumpiéndole cuando se extiende innecesariamente en un tema o cuando se 
desvíe de él hacia otros que no son pertinentes, insistiendo sobre una misma cuestión 
cuando el informante no está respondiendo a ella. Por lo tanto, para manejar una 
entrevista correctamente se requiere experiencia que le de seguridad en la aplicación 
de la técnica.  

Un eductor novel tiende a dejar hablar al informante, temiendo interrumpirle. 
Esto se traduce en entrevistas menos efectivas ya que, generalmente, el entrevistado 
no tiene conocimiento de desarrollos de software por lo que desconoce qué 
información debe aportar en qué momento. Un aluvión de información interesante en 
los comienzos de la educción, cuando el eductor aún no comprende ni siquiera el 
dominio, es tiempo perdido pues aún no tiene su cabeza preparada para recibirla. 
Mantener el control en estas situaciones, sabiendo qué se busca en ese momento, 
cuándo el entrevistado está aportando información adecuada, es una pericia que se 
alcanza con experiencia.  

Por lo tanto, la efectividad de la entrevista abierta parece correlacionarse 
positivamente con la experiencia general del eductor en el proceso de educción, pues 
una mayor experiencia le permitirá conducir con mayor habilidad la sesión. Debido a 
que esta técnica no conlleva especial complejidad, no se requerirá de mucho tiempo 
de experiencia para poder aplicarla con buenos resultados. Los eductores novicios 
pueden utilizarla aunque su efectividad será reducida. 

Pan y otros expertos prefieren que la entrevista la conduzcan personas con 
experiencia en la detección de las necesidades de los usuarios [Pan et al. 1997]. 
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Por otro lado, Lloyd [Lloyd 2002], realizó un experimento para medir la 
efectividad de algunas técnicas. En él, se encontró cierta evidencia entre la 
experiencia del eductor en requisitos, la calidad del documento de especificación de 
requisitos, y la efectividad de la entrevista abierta o no estructurada.  

En conclusión, se recomienda utilizar la técnica para experiencias Media y 
Alta, siendo indiferente para el caso de experiencia Baja.  
 

5.3.2 Entrevista Estructurada 

La entrevista estructurada requiere que el eductor prepare un guión de 
preguntas para sesionar con un poseedor de información relevante de requisitos. Pero 
para que esta interacción tenga buenos resultados, el eductor no sólo debe producir 
un conjunto consistente de preguntas y coherente con el objetivo de la sesión, sino 
que además debe tener habilidad para conducirla evitando que el informante se 
desvíe a otras cuestiones o que entregue información incompleta o impertinente. Así, 
parece acertado que una mínima experiencia ayuda a la preparación y conducción de 
la sesión, avalando los resultados que puedan obtenerse de una entrevista 
estructurada. 

Por otro lado, un eductor novel puede, de igual forma, aplicar la técnica 
básicamente por ser una técnica simple de entender y porque es más rígida que otro 
tipo de entrevistas. No obstante, hay cierto riesgo de que la falta de experiencia pueda 
jugar en contra en la conducción de la sesión, lo que revestiría de incertidumbre a los 
resultados. 

Esto coincide con el experimento de Agarwal y Tanniru [Agarwal y Tanniru 
1990] en el que encontraron un mejoramiento de la educción al aplicar la técnica 
eductores menos experimentados, frente a otro tipo de entrevista, aunque sus 
resultados no fueron estadísticamente concluyentes. 

Por lo tanto, es recomendable utilizar la técnica con experiencias Media y Alta 
del eductor, siendo indiferente si la experiencia es Baja. 
 

5.3.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica es bastante simple de aplicar, es casi instintiva. El eductor debe 
observar lo que sucede en el entorno organizacional o del dominio del problema para 
conocer in situ la información de requisitos. La actividad implica pasivamente al 
eductor en los procesos observables, ya que sólo eventualmente puede preguntar o 
intervenir en el desarrollo de las acciones. Más aún, la observación puede realizarse a 
través de medios menos notorios, como cámaras, evitando así las incomodidades de la 
presencia del eductor, aunque aparecen otro tipo de inconvenientes. De este modo, el 
eductor no requiere de habilidades particulares para aplicarla. Así, la experiencia 
previa del eductor en actividades de educción, parece no ser un requisito del todo 
necesario, aunque sí deseable, para acometer con éxito la observación.  

Un eductor novel podría aplicar la técnica de educción sin mayores problemas. 
Es más, la técnica puede ser muy útil en proyectos en que, justamente por la poca 
experiencia del eductor, éste no se siente cómodo o seguro de utilizar otra técnica más 
interactiva y prefiere un acercamiento inicial al dominio con medios menos 
participativos. 

Así, la experiencia previa del eductor en actividades de educción no es un 
requisito condicional para utilizar la técnica, es decir, puede ser aplicada en cualquier 
caso. 
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Por lo tanto, es recomendable utilizarla en cualquiera de los valores de 
experiencia: Alta, Media y Baja. 
 

5.3.4 Incidentes Críticos 

La técnica de incidentes críticos se centra en la captura de información de un 
caso considerado extremo en el dominio. La sesión es guiada por el eductor 
intentando capturar información muy oculta. Para ello, complica las respuestas del 
informante proponiendo condiciones imprevistas o limitando posibilidades de 
solución. El informante puede no saber distinguir los casos que el eductor busca e 
incluso dar por conocida información diferente. Una cierta experiencia en educción, 
darían al eductor la seguridad necesaria para saber cómo complicar o condicionar de 
mejor forma los casos determinados para conseguir nueva y relevante información.  

Así, por las características de la técnica, es claro que se requiere de cierta 
experiencia previa en educción para poder conducir con acierto la sesión y poder 
conseguir buenos resultados.  

Un eductor con apenas experiencia podría atreverse con la técnica ya que es 
relativamente fácil de desarrollar, no obstante, su poca experiencia puede sesgar la 
efectividad de la técnica. Podría no saber qué variables variar o agregar, o qué 
condiciones suponer en los casos que expone el informante, dejando pasar por alto 
información relevante. 

Por lo tanto, se prescribe recomendadamente la técnica para experiencias 
Media y Alta del eductor en actividades previas de educción. El uso de la técnica es 
indiferente para baja experiencia del eductor. 
 

5.3.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica requiere de mucha participación de parte del eductor. El eductor 
debe interactuar con el informante para que organice información. Para ello, debe 
inquirirle en criterios y condiciones para conformar grupos de conceptos relacionados. 
Así, es deseable que posea seguridad para manejar ágilmente el accionar del 
informante. Un cierto nivel de experiencia del eductor en actividades previas puede 
darle esta seguridad y habilidad para preparar y conducir las sesiones, pidiendo al 
informante que fundamente los conjuntos de conceptos presentados, incluso, 
improvisando rápidamente en el transcurso de ellas.  

Por lo tanto, un eductor con experiencia media en actividades previas de 
educción puede aplicar estas técnicas con soltura y obtener resultados positivos, 
garantizando su efectividad. 

Por otro lado, aunque un eductor sin experiencia podría aplicar la técnica, ya 
que es fácil de entender su procedimiento. No obstante, sus resultados pueden ser 
impredecibles. Un eductor con baja experiencia podría confundirse en la finalidad de 
la técnica y convertirla en una entrevista sobre las características de cada concepto. 
Además, podría verse superado por el peso de llevar el procedimiento y perder la 
consistencia de la sesión, con frecuentes paradas o tiempos muertos. Esto puede 
desincentivar al informante, quien puede terminar por entregar información 
incorrecta. 

Con esto, es recomendada la técnica en experiencias Media y Alta, y se 
declara indiferente en el caso de Baja experiencia del eductor en actividades previas 
de educción. 
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5.3.6 Cuestionarios 

El cuestionario es una especie de entrevista estructurada no presencial por lo 
que supone condiciones parecidas de experiencia del eductor que aquella técnica. Con 
suficiente experiencia en actividades previas de educción, el eductor puede concebir 
ideas sobre como orientar la preparación del material para conseguir la información 
esperada.  

La experiencia previa puede ser una basa relevante en una interacción 
presencial, dando al eductor la seguridad necesaria para conducir la sesión. Aunque 
en este caso, un cuestionario evita el intercambio sincrónico cara a cara, la 
experiencia es importante para confeccionar un cuestionario coherente y completo 
respecto al objetivo que persigue.  

Lo anterior significa que si el eductor tiene poca o nula experiencia previa la 
técnica podría aplicarse igualmente, ya que es bastante familiar a todos, pero podría 
elaborar un cuestionario sobre múltiples cuestiones dejando muchos vacíos de 
información que no aclaran del todo un tema particular. Esto otorga incertidumbre a 
los resultados que puede arrojar el cuestionario y por lo tanto a la efectividad de la 
aplicación de la técnica. 

Así, es recomendable utilizar la técnica con experiencias Media y Alta del 
eductor, siendo indiferente si éste tiene Baja experiencia. 
 

5.3.7 Análisis de Protocolos  

El análisis de protocolos necesita de dedicación del eductor, tanto en la 
preparación, en la sesión misma, como en el tratamiento de la información capturada 
desde el informante. Principalmente, la experiencia previa del eductor puede ayudarle 
a conducir la sesión, dirigiendo al informante en su razonamiento y evitando que se 
desvíe del tema o que se detenga inconvenientemente. También es importante para 
realizar el análisis de la sesión, para poder diferenciar la información útil y 
relacionarla correctamente para producir requisitos. 

Así, la experiencia previa en actividades de educción es muy relevante para el 
uso efectivo de la técnica. Si el eductor no muy es experimentado la técnica puede 
producir resultados impredecibles. El eductor puede cometer errores que sesguen la 
información de requisitos. 

Por otro lado, una baja o nula experiencia del eductor tendría muchos 
problemas para aplicar correctamente la técnica. La inseguridad le podría jugar en 
contra al tratar de orientar convenientemente al informante. Además, no sabría cómo 
analizar la trascripción de la sesión para obtener requisitos del producto. En este 
caso, el riesgo es bastante alto comprometiendo seriamente la efectividad de la 
técnica. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica si la experiencia del eductor es 
Alta. Para experiencia Media su uso es indiferente y será desaconsejada para 
experiencias de nivel Bajo. 
 

5.3.8 Emparrillado 

El emparrillado requiere de habilidad de parte del eductor para obtener de 
parte del informante los elementos y constructor de la grilla. Una experiencia previa 
en educción le daría confianza para lograr que el informante identifique los elementos 
o conceptos y que los relacione para obtener las características a estudiar. En el 
tratamiento e interpretación de la grilla, también una suficiente experiencia en 
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educción le permitiría interpretar los resultados y asociarlos a información para 
requisitos. Por esto, parece necesaria una suficiente experiencia del eductor para 
aplicar la técnica con ciertas garantías de éxito para obtener información para 
requisitos de calidad. 

En cambio, una experiencia reducida en educción limitaría al eductor en la 
captura correcta de los conceptos deseados y necesarios para conformar requisitos. 
De igual forma, un eductor inexperto podría equivocar el análisis de la información 
obtenida dificultando la identificación de información de requisitos. No obstante, la 
técnica puede ser aplicada en este caso ya que es, en parte, bien estructurada, pero 
los resultados pueden ser inciertos. 

Con esto, se recomienda seleccionar la técnica cuando hay experiencia Alta o 
Media del eductor en actividades de educción. Con experiencia Baja, su uso es 
indiferente. 
 

5.3.9 Tormenta de Ideas 

La técnica de tormenta de ideas es, operativamente, simple de preparar. No 
obstante, para conducir la sesión y conseguir buenos resultados se debe tener 
habilidad y, principalmente, soltura en el manejo del grupo. El eductor debe orientar 
al grupo, y aunque su participación es más bien pasiva, sus intervenciones son 
importantes para promover la generación de ideas pertinentes. Por esto, una 
suficiente experiencia en educción de parte del eductor parece necesaria para, en el 
transcurso de la sesión, poder motivar, dirigir y reorientar, si fuera necesario, las 
opiniones del grupo de informantes.  

Una pobre experiencia del eductor podría llevar la sesión a un punto muerto 
sin saber como reactivar la interacción. Además, la libertad de moción y orden que 
otorga la técnica podría transformar la sesión desembocando en un caos en la 
generación de ideas. 

Con esto, se recomienda aplicar la técnica para una Alta y Media experiencia 
del eductor en actividades de educción. En casos de experiencia Baja, su uso puede 
considerarse indiferente.  
 

5.3.10 Técnica Nominal de Grupo 

Similar a la tormenta de ideas, esta técnica provoca la generación de 
proposiciones, pero es más estructurada y más acotada en la discusión. Es decir, 
requiere de menos habilidad para manejar el grupo, ya que el eductor debe seguir un 
guión bien definido y acotado. La sesión reduce al mínimo el enfrentamiento cara a 
cara de los informantes por lo que el eductor no debe interceder con confianza para 
ordenar o reconducir el debate. Las actividades del procedimiento de la técnica están 
bien establecidas. Por ejemplo, la exposición de ideas es ordenada y equitativa, y la 
votación final es clara y definitiva.  

Por este motivo, la experiencia previa en educción no parece un requerimiento 
necesario para aplicar la técnica. Si el eductor es experimentado, se obtendrán 
mejores resultados, pero también puede ser una técnica efectiva si es utilizada con 
eductores noveles en educción, si tienen valores adecuados en otros atributos (como 
conocimiento de la técnica por ejemplo). 

Con esto, el uso de la técnica es recomendada para casos en que el eductor 
tiene Alta, Media y Baja experiencia en educción. 
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5.3.11 Método Delphi 

Esta técnica utiliza un procedimiento sin una interacción presencial intensiva. 
El eductor no se enfrenta cara a cara a los informantes, sino que interactúa a través 
de cuestionarios que ellos responden sucesivamente. El eductor debe analizar 
estadísticamente las respuestas y reenviar, en una nueva ronda, los resultados 
obtenidos.  

Como la participación del eductor, administrador y analista de los 
cuestionarios, es más bien mecanizada y estructurada, no hay una incidencia 
relevante de su pericia experta. Así, no hay instancias en que es necesaria la 
intervención decisiva del eductor y, por lo tanto, la experiencia no parece un atributo 
influyente en la aplicación de esta técnica.  

Por lo tanto, se pueden obtener buenos resultados si la técnica es utilizada por 
un eductor con o sin experiencia previa en educción. Es decir, la aplicación de esta 
técnica puede tener efectividades similares cualquiera sea la experiencia del eductor. 

Con esto, para todos los valores de experiencia del eductor, es decir Alta, 
Media y Baja, el uso de la técnica es recomendada. 
 

5.3.12 Observación Participativa 

En este tipo de actividad, el eductor participa en las funciones del dominio 
intentando aprender in situ la información base necesaria para los requisitos. El 
eductor, no sólo observa lo que acontece, sino que puede él mismo ejecutar las 
funciones interactuando con los informantes e inquiriéndoles sobre como realizarlas. 
Al ser una actividad de aprendizaje, no hay requerimientos o habilidades especiales 
que el eductor debiera tener. Sólo debe atender, repetir acciones u operaciones, 
preguntar hasta manejarlas suficientemente.  

Para realizar esto, no requiere, particularmente, de experiencia previa en 
educción para que la técnica sea fructífera, más aún, su uso es muy acertado cuando 
el eductor no posee experiencia en educción, pues le permite conocer información 
primaria sin necesidad de conducir sesiones que demandan otras habilidades en el 
manejo de las sesiones. 

Por esto, para todos los valores de experiencia del eductor, es decir Alta, Media 
y Baja, el uso de la técnica es recomendable. 
 

5.3.13 Prototipado 

Las sesiones con prototipos intentan rescatar información bien definida del 
futuro sistema software, por lo que el eductor debería tener cierta claridad del tipo de 
información que se debe capturar. El informante puede entusiasmarse en demasía 
con el prototipo e intentar establecer requerimientos fuera del objetivo de la sesión. El 
eductor, entonces, debe delimitar y reorientar al informante cuando sea necesario, 
insistiendo en acabar por aclarar un tópico antes de pasar a otro.  

Por esta razón, es preferible que el eductor tenga cierta experiencia previa en 
actividades de educción. Esto le ayudará a centrarse en la información adecuada de 
requisitos y no desviarse hacia otras cuestiones. Con una experiencia suficiente, el 
eductor podría utilizar conveniente y satisfactoriamente el prototipo con los distintos 
tipos de informantes.  

Por otro lado, un eductor con baja experiencia previa en educción, no sabría 
circunscribirse a la información de un tipo de requisitos, dejando abierta la 
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posibilidad de que el informante mezcle conocimiento u opiniones respecto a sus 
necesidades. Aunque es una técnica familiar al eductor y podría aplicarla con 
facilidad, su inexperiencia puede dar incertidumbre a los resultados de la sesión. 

Con esto, se recomienda el uso de esta técnica para experiencias Alta y Media 
del eductor. Su uso es indiferente para una Baja experiencia del eductor en 
educción. 
 

5.3.14 Focus Group 

En esta técnica, como en otras técnicas similares donde se cumple algún rol de 
moderador, el eductor debe conducir la discusión entre los participantes sobre 
aspectos concretos del sistema, apoyados por la presencia de una maqueta o de algún 
elemento o producto intermedio de él. Al ser una técnica menos estructurada, la 
participación del eductor es más relevante ya que es responsabilidad suya el propiciar 
el intercambio de opiniones, motivando la discusión y el consenso, redirigiendo si la 
discusión pierde el rumbo, y permitiendo que los más tímidos o de menor status 
puedan también opinar. No obstante, debe intervenir lo menos posible y evitar 
condicionar o sesgar la discusión con opiniones propias tajantes.  

Así, el eductor debe tener una seguridad suficiente para conducir la sesión y 
para centrarse en los objetivos de requisitos planteados. Por lo tanto, para conseguir 
mejores resultados, una suficiente experiencia del eductor en actividades de educción 
daría garantías de efectividad al uso de la técnica en la captura de la información 
correcta.  

Por otro lado, si el eductor tiene poca o nada de experiencia previa en educción, 
la técnica podría ser aplicada si es conocida por él. No obstante, la falta de 
experiencia puede jugar en su contra si la discusión se complica o si los informantes 
tienden a descentrarse del foco de discusión. En este caso, los resultados pueden ser 
variopintos. 

Por lo anterior, es recomendada la técnica para experiencias Alta y Media del 
eductor, y su uso es indiferente para una Baja experiencia en actividades de 
educción. 
 

5.3.15 JAD 

La técnica es exigente con el eductor. El eductor debe adaptar la sesión al 
proyecto en cuestión, preparar la documentación necesaria, establecer roles y 
comisiones, y aglutinar la información obtenida para reflejarla correctamente. Pero, 
principalmente, debe conducir la sesión con soltura y seguridad, y demostrando que 
tiene claro los objetivos de la sesión. Al participar un numeroso grupo de personas, 
con diferentes roles y estatus en la organización, el eductor requiere de habilidad para 
conducir la sesión y justificar los gastos de logística que ha demandado. Los aspectos 
que pueden tratarse son variados por lo que debe tener habilidad para centrar la 
discusión en un tema establecido y permitir que todas las opiniones queden 
reflejadas. 

Por todo esto, el eductor debiera tener una notable experiencia en educción que 
le respalde en la conducción del grupo. Una experiencia insuficiente puede ser 
ineficaz y provocar el desaliento y la confusión de los representantes de la 
organización.  

Por otro lado, el uso de esta técnica por un eductor novel incurre en un alto 
riesgo, pues una mala conducción del grupo puede ser catastrófico y poner en peligro 
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no sólo los resultados de la sesión, sino poner en tela de juicio la continuación del 
proyecto. 

Varios autores coinciden en la necesidad de un excelente moderador para el 
uso de la técnica. El es responsable por guiar imparcialmente la sesión hacia los 
objetivos, asegurar el uso del tiempo disponible y obtener un máximo de participación 
de los informantes. Una experiencia apreciable en educción por parte del moderador 
puede asegurar estas destrezas [Duggan y Thachenkary 2003][Leffingwell y Widrig 
2006]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica por eductores con Alta 
experiencia en educción. Para casos con Media experiencia, el uso es indiferente, 
pero no se recomienda, en ningún caso, su uso por eductores con Baja experiencia. 
 

5.3.16 Escenarios/Casos de Uso 

Es una técnica que requiere que el eductor tenga clara la finalidad del proceso 
de educción para poder obtener información relevante de requisitos. En su 
interacción con el informante debe centrarse en los aspectos funcionales del proyecto, 
y evitar que el informante desvíe sus opiniones a cuestiones de diseño. Así, una 
experiencia suficiente en educción permitiría al eductor reconocer aspectos 
funcionales relevantes y determinar cuándo éstos son determinados con cabalidad. 

Aunque esta técnica es simple de entender y aplicar, si existe baja experiencia 
del eductor, los resultados obtenidos de la sesión pueden ser incompletos o difusos.  

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica requiere de un eductor experimentado para llevar la sesión 
para explorar los escenarios. 

Por esto, se recomienda su uso con Alta y Media experiencia del eductor, 
siendo indiferente su aplicación en que el eductor tiene Baja experiencia en 
actividades previas de educción. 

 

5.4 Experiencia en Técnicas de Educción 
Este atributo se describe por la cantidad de actividades de educción previas 

en que el eductor ha aplicado la técnica. Los valores definidos son: Alta, más de 5 
aplicaciones de la técnica; Baja, entre 1 y 5 aplicaciones de la técnica; y Nula, sin 
aplicación de la técnica. 
 

5.4.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica es relativamente simple de aplicar. El eductor interactúa 
verbalmente con el informante, preguntando sobre cuestiones del problema con una 
cierta profundidad y alcance. Estas dimensiones del problema deben ser manejadas 
adecuadamente por el eductor, intentando establecer sus medidas adecuadas. Es 
decir, no profundizar en demasía el detalle de cada tema y tratar de abarcar tantos 
temas como sea objetivo de la sesión.  

Esta habilidad fina para conducir con acierto la sesión se obtiene con alguna 
práctica previa en la aplicación de la técnica en proyectos reales. Por esto, si el 
eductor tiene experiencia mínima en la técnica puede facilitarle la conducción de la 
sesión para encontrar información necesaria y suficiente. 
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En cambio, la falta de experiencia real en la técnica puede complicar el manejo 
de la sesión por parte del eductor, dudando en seguir inquiriendo en una cuestión o 
en el momento de pasar a otro tema. En este caso, los resultados pueden ser inciertos 
dependiendo de otras circunstancias. 

Según algunos autores, esta técnica requiere de ciertas destrezas, adquiridas 
por la practica, para facilitar la conversación y conducir una sesión exitosa [Cooke 
1994][Scott et al. 1991]. 

Así, se recomienda utilizar esta técnica cuando el eductor tiene Alta o Baja 
experiencia en ella. Si el eductor tiene Nula experiencia, su uso es indiferente. 
 

5.4.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica, debido a su estructuración, acota la participación y conducción 
de la sesión por parte del eductor. No obstante, debe optimizar el tiempo evitando que 
el informante se extienda o profundice en demasía cuando no es necesario. Además, 
debe preparar la entrevista confeccionando un guión consistente de preguntas, con la 
debida completitud y profundidad. Si el eductor ha aplicado la técnica previamente en 
otros proyectos reales, tendrá la pericia para la preparación y la conducción de la 
sesión y, así, obtener mejores resultados y aplicando la técnica eficazmente. 

Por otro lado, si el eductor no tiene experiencia alguna con la técnica, puede 
fallar en la confección del guión y en la orientación del informante para que no se 
extienda innecesariamente sobre una cierta cuestión. Aunque la técnica es simple de 
entender, la inexperiencia puede sesgar los resultados por lo que el éxito, en estos 
casos, puede ser relativo. 

Con esto, se recomienda su uso en casos en que el eductor tiene alguna 
experiencia previa con ella en proyectos anteriores, es decir para Alta y Baja 
experiencia. En el caso en que el eductor tenga experiencia Nula con la técnica, su 
uso es indiferente. 
 

5.4.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica no reviste complejidad en su esencia. El eductor observa, con 
mínima participación, los procesos del dominio del problema. Al no depender de 
habilidades particulares del eductor, la técnica puede ser aplicada tanto por 
experimentados como por novicios.  

Cuando el eductor tiene cierta experiencia en la técnica puede sacar más 
provecho distinguiendo entre la información correcta y la superflua, decidiendo en 
qué fijarse y qué preguntar. 

Por otro lado, cuando el eductor no tiene experiencia previa con la técnica 
puede ser muy oportuna pues le permitirá conocer el ámbito del problema sin mucho 
esfuerzo ni riesgo. Entonces, pese a la falta de experiencia, la idoneidad de la técnica 
parece justificar su uso para que eductores noveles puedan acercarse al dominio. 

Por ello, se recomienda el uso de esta técnica en cualquier caso de experiencia 
del eductor con la técnica, es decir, valores Alta, Baja, y Nula experiencia. 
 

5.4.4 Incidentes Críticos 

En esta técnica es importante la participación del eductor ya que debe 
interpelar al informante para que vaya respondiendo a las restricciones o variaciones 
que él le va proponiendo. Para ello, requiere tener confianza para controlar los casos 
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críticos emergentes y dominio sobre el comportamiento del informante. Así, una 
experiencia mínima del eductor utilizando la técnica en proyectos anteriores puede 
darle esa pericia para rescatar del informante la información de requisitos que más se 
escabulle con el uso de otro tipo de entrevistas. 

Por otro lado, si el eductor no cuenta con experiencia previa alguna con la 
técnica, en casos reales, puede fallar en encontrar aquellos datos o conceptos que 
influyen primordialmente en los casos no comunes. Aunque la simplicidad de la 
técnica impele a su uso, la inexperiencia da incertidumbre a los resultados. 

Así, es indiferente su uso para Nula experiencia del eductor, y se recomienda 
en aquellos casos en que el eductor presenta Alta o Baja experiencia en la técnica.  
 

5.4.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Estas técnicas implican una participación importante del eductor, incitando y 
motivando al informante para que configure relaciones entre los elementos 
presentados. Es decir, las sesiones demandan del eductor cierta habilidad y 
seguridad, pero, principalmente, una pericia para ayudar al informante en el juego 
con las cartas y cuando éste se estanque en su accionar. Esta especial habilidad es 
provista por alguna experiencia previa en el uso de las técnicas. Por lo tanto, si el 
eductor ha aplicado las técnicas en casos reales anteriores, entonces el uso de las 
mismas puede ser más efectivo.  

Si el eductor carece de experiencia en las técnicas, las podría aplicar 
igualmente debido a que son técnicas fáciles de entender y preparar. No obstante, en 
estos casos el eductor dejará principalmente al informante la responsabilidad de 
conformar el conocimiento perseguido. Al no tener el apuntalamiento del eductor, el 
informante puede entregar información incompleta o sin el suficiente razonamiento. 
Así, cuando el eductor nunca ha utilizado previamente las técnicas, el resultado de su 
uso puede depender de otras circunstancias. 

En esta dirección, en [Easterby-Smith 1981] el autor expone que quienes 
dirijan la sesión necesitan sentir que controlan el proceso y este control puede 
disminuir al utilizar una técnica poco familiar. 

Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para casos en que el eductor 
tenga Alta o Baja experiencia en ella. Si el eductor tiene Nula experiencia, su uso es 
indiferente. 
 

5.4.6 Cuestionarios 

Esta técnica consiste en la administración de un cuestionario que intenta 
rescatar información de requisitos o relacionada con ella. En general, no reviste 
especial complejidad para su aplicación aunque para la elaboración adecuada del 
cuestionario se requiere de algunas características para consagrar su posible 
efectividad. En todo caso, el eductor no necesita haber aplicado la técnica 
anteriormente en casos reales para poder preparar un cuestionario adecuado. Es 
decir, la experiencia previa con la técnica no es necesaria, aunque si deseada.  

Un eductor sin experiencia podría tener éxito con la técnica, ya que si cuenta 
con otras ventajas (experiencia en educción o familiar al dominio) puede preparar un 
cuestionario correcto. Más aún, la técnica parece adecuada cuando el eductor no 
puede utilizar otras técnicas en las que no tiene experiencia requerida, ya que es 
simple y prescinde de interacción presencial y verbal. 
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Con lo anterior, es recomendable utilizar esta técnica por eductores que tienen 
Alta, Baja, o Nula experiencia.  
 

5.4.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica tiene una mayor complejidad, principalmente en el análisis de la 
transcripción realizada. El eductor dirige al informante en la resolución en voz alta de 
un caso o situación. En momentos específicos debe intervenir para mantener la 
explicación, pero es principalmente del informante el protagonismo. La participación 
del eductor es mayor en el análisis de la trascripción de la sesión, codificando y 
obteniendo reglas de procedimiento. Así, parece que la técnica depende más de otros 
atributos, como la formación en la técnica, que de la experiencia del eductor en la 
misma. Por lo tanto, si el eductor cuenta con experiencia en ella podrá obtener 
resultados más efectivos, pero no es necesario del todo. 

Por otro lado, si el eductor no tiene experiencia previa podría aplicar la técnica, 
siempre y cuando los otros atributos sean favorables, pero con bastante 
incertidumbre sobre los resultados.  

Con esto, se recomienda utilizar la técnica en casos en que el eductor tiene 
Alta o Baja experiencia en la técnica. Para aquellos casos en que la experiencia es 
Nula, su uso será indiferente. 
 

5.4.8 Emparrillado 

En esta técnica el eductor obtiene la evaluación de una grilla de conceptos de 
parte del informante. Para obtener los conceptos debe interactuar con el informante, 
pero, principalmente, el eductor debe realizar un determinante análisis e 
interpretación de los datos. Una práctica real previa con la técnica le puede ayudar en 
la tarea de construcción de la grilla y al análisis de la misma. Así, una experiencia 
previa del eductor en la aplicación de la técnica puede ser importante para el éxito de 
la sesión.  

Si el eductor no tiene experiencia previa con la técnica, ésta podría ser 
utilizada igualmente pues la sesión es, más bien, estructurada y el análisis más bien 
técnico. No obstante, en este caso no puede garantizarse buenos resultados. 

Se concluye recomendar la técnica para casos de Alta o Baja experiencia del 
eductor en la técnica. Cuando el eductor tenga Nula experiencia, su uso será 
indiferente. 
 

5.4.9 Tormenta de Ideas 

En esta técnica la participación del eductor es menos influyente que en otras 
técnicas, pues sólo orientará la sesión cuando sea necesario. Debe facilitar la creación 
de opiniones sin recurrir la calidad de las mismas. No obstante, su experiencia puede 
ayudar bastante cuando la sesión pierde rumbo o se distorsiona. Particularmente, la 
aplicación de la técnica en casos anteriores puede otorgar el sentido necesario para 
controlar posibles monopolios de la sesión o desviaciones hacia temas que no 
interesan en ese momento. Entonces, la experiencia previa del eductor en la técnica 
puede suponer mayor efectividad de la técnica. 

Por otro lado, un eductor sin experiencia anterior en tormenta de ideas podría 
aplicar la técnica, pues es simple en teoría, pero el éxito dependerá de otros factores. 
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Así, se recomienda utilizar esta técnica para casos de Alta o Baja experiencia 
del eductor. Si el eductor tiene Nula experiencia su uso se considera indiferente.  
 

5.4.10 Técnica Nominal de Grupo 

En esta técnica el eductor obtiene, categoriza y prioriza ideas u opiniones de 
un grupo de interesados en el proyecto. La interacción y votación están bastante 
estructuradas, por lo que la participación del eductor no es relevante en la discusión 
misma ya que su procedimiento evita conflictos. Por este motivo, la experiencia previa 
en la técnica no parece un requisito obligatorio para una sesión efectiva.  

Si el eductor no tuviera experiencia previa en la técnica pero le son favorables 
otros atributos podría aplicar la técnica con iguales posibilidades de éxito. 

Con lo anterior, se estima recomendable utilizar la técnica en cualquier caso 
de experiencia en la técnica del eductor, Alta, Baja o Nula. 

 

5.4.11 Método Delphi 

Delphi es un método bastante estructurado. El eductor debe preparar el 
instrumento que se utilizará con cierta dedicación, posteriormente debe tratar los 
datos de las respuestas, pero ésta será más bien una tarea técnica. No obstante, el 
eductor debe tener pericia para confeccionar un cuestionario adecuado y, 
principalmente, debe preparar la retroalimentación de los resultados a los 
informantes. De cómo prepara las rondas siguientes depende, en buena cuenta, el 
éxito de la técnica. Así, si el eductor ha aplicado el método Delphi en proyectos reales 
anteriores, podrá tener resultados más efectivos.  

En caso en que el eductor no tenga experiencia previa, podría aplicar la técnica 
por su clara definición y estructuración. No obstante, podría fallar en la preparación 
del cuestionario y en la presentación de la información de retroalimentación. Así, en 
este caso, la efectividad del método será incierta. 

Entonces, se decide recomendar el uso de la técnica en casos en que la 
experiencia es Alta o Baja. Será indiferente cuando el eductor tenga Nula 
experiencia en la técnica. 
 

5.4.12 Observación Participativa 

En este caso, la participación del eductor es relevante para el éxito de la sesión. 
El eductor no sólo observa las acciones sino que debe ejecutar activamente algunas 
funciones del entorno. Debe ser cauto en la interacción con sus eventuales 
compañeros de labores y tener pericia para auscultar las funciones de la 
organización. Si el eductor ha realizado actividades de educción con esta técnica en 
otro proyectos anteriores, habrá adquirido la pericia para distinguir en qué detalles 
fijarse, cómo indagar sobre una función sin indisponer al personal del entorno, y 
cuáles son los límite de interacción. Entonces, esta pericia puede obtenerse de 
experiencias pasadas con la técnica por lo que un eductor con estas condiciones 
puede garantizar buenos resultados.  

Por otro lado, si el eductor no tiene experiencia previa con la técnica, podría 
utilizarla por que en teoría no es complicada, pero un buen desempeño queda 
supeditado a otras condiciones. Un eductor sin experiencia en la técnica podría 
molestar al personal de su entorno, interviniendo en demasía o inmiscuyéndose en 
otros asuntos. Podría provocar un efecto en contra que dificultaría su labor de 
educción. 
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Así, se recomienda el uso de esta técnica para eductores con Alta o Baja 
experiencia. En caso de que el eductor presente Nula experiencia, su uso es 
indiferente. 
 

5.4.13 Prototipado 

Las sesiones con prototipos requieren de alguna destreza del eductor para 
dirigirlas. El eductor debe conseguir que el informante se encuadre dentro de los 
objetivos de la sesión y evitar su cansancio y confusión. Para ello, debe contar con 
alguna habilidad o pericia que le permitan esa conducción acertada. Si el eductor ha 
aplicado antes la técnica, habrá conocido las situaciones que pueden darse o los 
vicios en que el informante puede caer, y habrá auscultado los remedios a tales 
circunstancias. Por esto, si el eductor cuenta con experiencias previas donde ha 
aplicado esta técnica, habrá garantías para conseguir mejores resultados.  

En el caso de eductores sin experiencia previa con la técnica, éstos podrían 
aplicarla ya que es familiar a su formación, pero los resultados pueden ser inciertos. 

En el estudio empírico de Lloyd [Lloyd 2002], se estableció una correlación 
positiva entre la experiencia previa del eductor con la técnica y la efectividad de la 
misma.  

Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para eductores con Alta o Baja 
experiencia previa en ella. Si la experiencia es Nula, su uso es indiferente. 
 

5.4.14 Focus Group 

En esta técnica la participación del eductor es relevante, pues deberá elegir los 
artefactos correctos para la sesión, si es pertinente, y conducirla permitiendo la 
discusión apropiadamente. Debe facilitar la opinión de todos los asistentes, incitando 
a los más tímidos, y promoviendo el acuerdo sobre las cuestiones tratadas. Al ser una 
sesión que basa su efectividad en la propia discusión, el eductor debiera contar con 
pericia en el manejo de grupo para obtener buenos resultados. Así, si el eductor tiene 
experiencia anterior con la técnica, entonces puede tener más posibilidades de 
realizar una sesión exitosa.  

La carencia de experiencia real del eductor en la técnica no inhibe su uso, pues 
es una técnica bien definida y simple de entender. Sin embargo, las dificultades que 
pueden emerger por la inexperiencia del eductor dan incertidumbre a los probables 
resultados. 

Con esto, el uso de la técnica se recomienda para el caso de Alta o Baja 
experiencia previa del eductor. Si su experiencia es Nula, el uso de la técnica es 
indiferente. 
 

5.4.15 JAD 

Este tipo de técnica requiere del eductor gran esfuerzo y capacidad para 
conducirla. Es el responsable por la preparación logística adecuada, la coordinación 
de los participantes, la gestión de las sesiones, y la conclusión de los resultados. Para 
acometer estas funciones el eductor debe tener pericia en el manejo del grupo y de las 
circunstancias emergentes de la técnica. Esta habilidad puede adquirirla a través de 
la práctica previa con la práctica en proyectos reales. Entonces, si el eductor ha 
tenido suficiente experiencia previa con esta técnica podrá obtener resultados más 
efectivos.  
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En cambio, si el eductor no tiene experiencia real con la técnica, se corre un 
alto riesgo pues una débil dirección de parte del eductor puede confundir a los 
participantes y comprometer los resultados de la sesión, lo que puede traer graves 
consecuencias. 

Varios autores coinciden en la necesidad de un moderador con destrezas en la 
aplicación de la técnica. Debe demostrar liderazgo, gestión de la interacción y 
facilidad de comunicación con los participantes. Una experiencia suficiente en el uso 
de la técnica permitiría que el eductor se desenvuelva exitosamente [Duggan y 
Thachenkary 2003]. 

Por lo anterior, se recomienda el uso de la técnica para casos en que el 
eductor presenta Alta o Baja experiencia previa con ella. Si el eductor tiene Nula 
experiencia, su uso se desaconseja. 
 

5.4.16 Escenarios/Casos de Uso 

Estas técnicas requieren de una interacción y retroalimentación continua entre 
el eductor y el informante, por lo que su éxito depende de la conducción que este haga 
de la sesión. El eductor debe detectar la información funcional de requisitos y para 
ello requiere pericia. Una suficiente experiencia con la técnica habilitaría al eductor 
para reconocer información correcta y evitar que el informante entregue información 
innecesaria. Así, la experiencia previa puede avalar la efectividad de la técnica y sus 
resultados. 

Si el eductor carece de experiencia en la técnica podrá utilizarla ya que no 
encubre complejidad. No obstante, la efectividad de la técnica, en estos casos, son 
más inciertos y dependiente de otros atributos. 

Por otro lado, en [Dong Gil Ko 1999] se presenta un caso de estudio en el que 
varias técnicas fueron utilizadas en un proyecto software. El autor expone que la 
técnica de escenarios fue elegida, entre otras razones, por la experiencia que el 
eductor presentaba en el uso de la técnica. 

En el estudio empírico de Lloyd [Lloyd 2002], se estableció una leve correlación 
positiva entre la experiencia previa del eductor con la técnica y la efectividad de la 
misma.  

Así, la técnica puede aconsejarse cuando el eductor tiene Alta o Baja 
experiencia con ella, y su uso será indiferente cuando la experiencia sea Nula. 

 

5.5 Familiaridad con el Dominio 
Se refiere a la cantidad de proyectos previos en el dominio o conocimiento 

adquirido en él, por parte del eductor. Sus valores son: Alta, más de 2 proyectos o 
conocimiento formal; Baja, entre 1 y 2 proyectos o conocimiento no formal; y Nula, 
completamente desconocido. 
 

5.5.1 Entrevista Abierta 

La entrevista abierta permite que el eductor interactúe con los poseedores del 
conocimiento del dominio, obteniendo de ellos información básica y avanzada según 
los objetivos de la sesión. Un eductor que tiene conocimiento previo del dominio del 
problema podrá aclarar dudas previas o ahondar en sus generalidades para entender 
las necesidades que motivan el desarrollo. La utilización de esta técnica con varios 
interesados le permitirá ir conformando el cuerpo de conocimiento necesario para 
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determinar requisitos. Los diferentes informantes pueden entregar información de 
distintas cuestiones y a diferente nivel de profundidad.  

Por otro lado, si el dominio no es de conocimiento del eductor, la técnica es, de 
igual forma, adecuada para poder tomar conocimiento paulatinamente, comenzando 
por los aspectos generales que pueden dar luz a los objetivos del proyecto. Así, la 
técnica parece idónea en casos de eductores noveles en el dominio ya que sería un 
medio simple para acercarse a dominios desconocidos. 

Por lo tanto, se recomienda el uso de esta técnica cualquiera sea el nivel de 
familiaridad del eductor con el dominio, es decir, para los valores Alta, Baja, y Nula. 
 

5.5.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica permite profundizar en cuestiones ya adquiridas previamente, 
mediante un guión de preguntas determinadas que el eductor prepara para la sesión. 
Para esto, el eductor puede haber tomado contacto con el dominio en proyectos 
anteriores o mediante algún tipo de formación. En este caso, podría aplicar la técnica 
basándose en ese conocimiento previo. Es decir, si el eductor ha adquirido 
información del dominio, ya sea por formación o porque ha trabajado en dominios 
similares, podrá conseguir una mejor preparación de las preguntas y, por lo tanto, 
mejores resultados.  

Por otro lado, si el eductor no tiene conocimiento del dominio, puede aplicar la 
técnica dependiendo de la información que haya ya adquirido en sesiones anteriores 
de educción. Si ya ha conseguido información para preparar la entrevista puede tener 
buenos resultados, es decir, es dependiente de otros factores por lo que la efectividad 
de la técnica es incierta. 

En esta línea, Hoffman opina que la entrevista estructurada es aplicable 
cuando ya se ha adquirido información básica, o si el eductor tiene familiaridad alta 
con el dominio del problema [Hoffman 1987]. 

Por todo esto, se recomienda el uso de esta técnica para Alta y Baja 
familiaridad del eductor con el dominio. En caso de Nula familiaridad alguno del 
dominio, su uso será indiferente. 
 

5.5.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica es de simple aplicación y no compromete habilidades especiales 
del eductor. Por esto, parece muy idónea para tomar primeros contactos exploratorios 
con los entornos del problema. Así, puede ser utilizada cuando el eductor desconoce 
totalmente el dominio del problema. En efecto, el eductor podría conocer los 
participantes en los procesos y sus correspondientes roles activos y características 
dominantes, los tipos de documentos o materiales involucrados en ellos, los tiempos 
asociados en las tareas, los protocolos de acción y los mecanismos de comunicación 
utilizados.  

En los casos en que el eductor tiene familiaridad con el dominio, la técnica 
puede ser utilizada eventualmente para fines específicos, pero sus resultados pueden 
ser inciertos. En particular, si un eductor tiene conocimiento del dominio, el uso de 
esta técnica puede no otorgar más información que la que conoce, traduciendo en 
pérdida de tiempo y recursos. 

Con esto, se recomienda el uso de esta técnica cuando el eductor tenga Nula 
familiaridad, y su aplicación será indiferente si tiene Baja y Alta familiaridad con el 
dominio. 
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5.5.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica se centra en casos complicados y críticos del dominio. El éxito de 
la sesión requiere que el eductor cuente con especial familiaridad con el dominio de 
manera que pueda, una vez planteado el caso, conseguir capturar todas sus aristas. 
Un conocimiento relevante del dominio le permitiría jugar con los casos modificando 
variables y valores, y, en general, cambiando sus condiciones para capturar 
información útil. 

Si el eductor tiene elemental o nulo conocimiento del dominio, la aplicación y 
posibles resultados dependerán del conocimiento adquirido por otras técnicas, por lo 
que no puede garantizarse su idoneidad. 

Con esto, se recomienda utilizar esta técnica si el eductor tiene Alta 
familiaridad con el dominio. Su uso será indiferente si el eductor tiene Baja o Nula 
familiaridad con el dominio. 
 

5.5.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

La clasificación de conceptos y el laddering requieren que se cuente con 
información básica del dominio para preparar la sesión y para conducirla. El eductor 
debe conocer y seleccionar los conceptos del dominio que presentará al informante 
para que establezca relaciones entre ellos. Por otro lado, la conducción de la sesión 
requiere cierta coherencia respecto al dominio por parte del eductor. Por lo anterior, si 
el eductor tiene algún grado de conocimiento previo del dominio, la técnica puede 
tener más efectividad.  

En cambio, si el eductor no tiene conocimiento del dominio, el uso y efectividad 
de la técnica dependerá de la información con que se cuente en ese momento. 

En [McGeorge y Rugg 1992], los autores declaran que laddering podría ayudar 
a un eductor a tomar contacto con un nuevo dominio que no le es familiar, aunque 
requiere de algunos conceptos esenciales. 

Con lo anterior, esta técnica se recomienda para casos en que el eductor tiene 
Alta y Baja familiaridad del dominio. Cuando el eductor tiene Nulo conocimiento del 
dominio, el uso de la técnica es indiferente.  
 

5.5.6 Cuestionarios 

Para utilizar esta técnica es esencial contar con información previa del 
dominio, ya que se requiere preparar con antelación las preguntas que serán 
presentadas al informante. El cuestionario debe tener algún objetivo claro. En rigor, 
puede centrarse en algún tópico particular o en la aclaración de diversas dudas no 
relacionadas. En cualquier caso, un conocimiento mínimo del dominio es garantía de 
una preparación pertinente del cuestionario. Por esto, si el eductor tiene familiaridad 
con el dominio se le facilitará la preparación y aplicación de este instrumento.  

Si no tiene conocimiento del dominio, el resultado que pueda obtenerse del uso 
de esta técnica dependerá de la información capturada previamente y de otras 
condiciones. 

Así, se recomienda el uso de los cuestionarios si el eductor tiene Alta o Baja 
familiaridad con el dominio. Cuando el eductor tiene Nula familiaridad con el 
dominio, el uso de la técnica puede tener resultados inciertos, por lo que es 
indiferente. 
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5.5.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica permite conocer, con cierta profundidad, los procesos e 
información asociada del dominio. Este conocimiento es generado del análisis de lo 
que el informante ha expuesto en el desarrollo de un caso determinado. Justamente 
por esta razón, esta técnica puede ser muy idónea cuando el eductor tiene poco 
conocimiento del dominio o quiere profundizar en él.  

Por otro lado, cuando el eductor tiene suficiente entendimiento del dominio, el 
uso de la técnica puede no aportar nueva información, por lo que su aplicación es 
discutible. 

En [Holsapple y Raj 1994], los autores declaran que, para que el análisis de 
protocolos sea efectiva, el eductor debe conocer suficientemente el dominio para 
entender la tarea del experto. 

Con lo anterior, es recomendado utilizar esta técnica para casos en que el 
eductor tiene Nula o Baja familiaridad con el dominio. Cuando el eductor tiene Alta 
familiaridad, el uso de la técnica es indiferente. 
 

5.5.8 Emparrillado 

El emparrillado es una técnica que presenta un conjunto de elementos del 
dominio a un informante para que éste los valore según ciertos parámetros. Así, 
requiere del conocimiento previo de estos conceptos del dominio para preparar la 
sesión y para interpretar correctamente los resultados del análisis. Por lo tanto, esta 
técnica puede ser muy adecuada y efectiva cuando el eductor tiene algún grado de 
familiaridad con el dominio.  

Cuando el eductor no tiene conocimiento del dominio, el uso de la técnica 
queda supeditado a información previa disponible, por lo que su uso es discutible. 

Por lo tanto, se recomienda su uso si el eductor tiene Alta o Baja familiaridad 
del dominio. En los casos en que el eductor tiene Nula familiaridad su uso puede ser 
indiferente. 
 

5.5.9 Tormenta de Ideas 

La técnica de tormenta de ideas permite capturar información básica del 
dominio y también, basada en este conocimiento, poder generar información más 
compleja. En las sesiones, los informantes entregan información general del dominio 
del problema. Por esta razón, esta técnica puede ser utilizada por eductores que no 
tienen conocimiento previo del dominio pues le permitiría conocer algunos aspectos 
de él.  

Por otro lado, también parece ser pertinente si el eductor tiene conocimientos 
en algún grado del dominio, pues le permitiría entender cuestiones más complejas 
que aparezcan durante la educción.  

Con esto, es recomendable utilizar esta técnica independientemente si el 
eductor tiene o no conocimiento del dominio, es decir, para los casos de Alta, Baja, y 
Nula familiaridad del eductor en el dominio. 
 

5.5.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica puede perseguir información diversa y para variados fines. Los 
informantes presentan sus opiniones en un marco ordenado sobre temas que el 
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eductor propone. Debido a este multipropósito, el conocimiento del dominio del 
eductor no ofrece necesariamente una ventaja para su efectividad.  

De igual forma, el desconocimiento del dominio tampoco significa una 
precondición de uso de la técnica, ya que se requiere de un mínimo de información 
para preparar los temas a tratar. 

Por esto, para cualquier valor de familiaridad del dominio del eductor, esto es, 
Alta, Baja o Nulo, el uso de la técnica nominal de grupo será indiferente. 
 

5.5.11 Método Delphi 

Esta técnica implica la generación de un cuestionario que se administrará y 
tratará posteriormente. Por este motivo, si el eductor tiene algún conocimiento del 
dominio la aplicación de esta técnica puede producir mejores resultados que si éste 
no lo tuviese. Esta información le permitirá preparar las cuestiones del instrumento 
que se enviará a los informantes. 

En cambio, si el eductor no tiene conocimiento previo del dominio, la técnica 
parece menos pertinente, aunque la información necesaria para preparar la sesión 
puede obtenerse por otros medios, una sesión anterior con otra técnica, por ejemplo. 

Así, se recomienda esta técnica cuando el eductor tiene Alta y Baja 
familiaridad con el dominio. Cuando el eductor tiene Nula familiaridad con el 
dominio, el uso de la técnica es indiferente. 
 

5.5.12 Observación Participativa 

La técnica de observación participativa permite tener un contacto in situ con 
los procesos del dominio y las interrelaciones físicas de sus participantes. Por esta 
razón, es muy idónea cuando el eductor no tiene familiaridad con el dominio y desea 
adquirir conocimiento de él. También parece pertinente cuando el eductor tiene 
alguna familiaridad pero desea conocer con más detalle algunos aspectos de él.  

Cuando el eductor tiene suficiente conocimiento del dominio, puede que el uso 
de la técnica arroje información ya conocida. En este caso, la técnica no es del todo 
efectiva. 

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran, que según su experiencia, esta técnica es útil como un primer paso para 
identificar asuntos relacionados en un dominio no familiar al eductor. También en 
[Zowghi y Coulin 2005] se prescribe el uso de la técnica cuando el analista no tiene 
experiencia con el dominio. 

Con todo esto, se recomienda el uso de la técnica para eductores con Nula o 
Baja familiaridad del eductor con el dominio. En caso de que el eductor tenga Alta 
familiaridad con el dominio, el uso de la técnica es indiferente. 
 

5.5.13 Prototipado 

Esta técnica implica le elaboración de material de apoyo previo a la sesión, lo 
que significa tener conocimiento previo del problema. Así, se condiciona su uso a 
situaciones en que el dominio es bien conocido por el eductor para que el 
costo/beneficio de la actividad sea positivo.  

Si el eductor tiene poca familiaridad con el dominio, los resultados de aplicar la 
técnica pueden ser dispares. En todo caso, puede ser improcedente utilizar la técnica 
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si el eductor no tiene conocimiento alguno del dominio ya que sería muy arriesgado 
invertir esfuerzo en un artefacto sin suficiente información. 

Con lo anterior, la técnica se recomienda para casos en que el eductor tiene 
Alta familiaridad con el dominio. En casos en que el eductor tiene Baja familiaridad, 
el uso es indiferente. Finalmente, no se recomienda su uso cuando el eductor tiene 
familiaridad Nula con el dominio. 
 

5.5.14 Focus Group 

Esta técnica puede utilizarse para presentar maquetas o artefactos que ayuda 
a definir algunos aspectos del producto a desarrollar. Además, puede ser utilizado 
para presentar productos similares del mercado y así entender mejor los objetivos del 
producto que se desea. Por esto, puede requerir de antemano cierto conocimiento del 
dominio para su preparación. Un eductor para quien el dominio es familiar puede 
utilizar la técnica con mejores resultados. 

En cambio, si el eductor no tiene familiaridad con el dominio, la aplicación de 
la técnica puede ser limitada, incluso, sin efecto. La interacción entre los informantes 
se produce motivada principalmente por la provocación del eductor quien presenta 
elementos que orientan la discusión. Así, un nulo conocimiento del dominio reduce 
significativamente las posibilidades de producir una discusión efectiva. 

Así, esta técnica se recomienda para casos en que el eductor tiene Alta o Baja 
familiaridad con el dominio. En caso de Nulo conocimiento, se desaconseja utilizarla. 
 

5.5.15 JAD 

Esta técnica implica una concienzuda preparación para poder conducir 
correctamente una sesión donde habrá muchas opiniones dispares. El eductor debe 
elaborar los documentos-guía que permitan informar correctamente a los 
participantes y conducir el debate hacia las conclusiones. Así, si el eductor conoce en 
cierto grado el dominio tendrá más facilidades para elegir la información y los temas a 
tratar.  

Por otro lado, si el eductor no tiene conocimiento del dominio, se corre un alto 
riesgo pues un fracaso de la sesión puede comprometer la participación de todos los 
tipos de interesados en futuras actividades. 

Por lo tanto, se recomienda utilizar la sesión cuando el eductor tiene Alta o 
Baja familiaridad con el dominio. Se desaconseja su uso si el eductor tiene Nulo 
conocimiento de él. 
 

5.5.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica permite definir los procesos o funciones que soportará el 
producto, principalmente permite conocer las fronteras del sistema software. Puede 
ser utilizada independientemente de si el eductor tiene o no conocimiento previo del 
dominio, pues está centrada en aspectos concretos del producto a construir. Si el 
dominio no es familiar al eductor, la técnica le permitirá justamente conocer las 
funciones a desarrollar. Si es familiar al eductor, la técnica puede ayudar a 
profundizar sobre algunos aspectos de la funcionalidad del sistema y a determinar los 
aspectos del dominio que deben considerarse. 

Con esto, para cualquier valor de familiaridad del eductor, esto es, Alta, Baja, 
o Nula, el uso de la técnica puede ser indiferente. 
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5.6 Individuos por Sesión 
Este atributo considera la cantidad de individuos que pueden participar 

simultáneamente en la sesión de educción. Los valores son: Individual, un individuo; 
Grupal, entre 2 y 5 individuos; y Masivo, más de 5 individuos. 
 

5.6.1 Entrevista Abierta 

La entrevista abierta es comúnmente utilizada para recopilar información 
mediante la interacción de un entrevistador y un entrevistado. En educción de 
requisitos permite que el eductor en forma libre interpele a un informante sobre 
diferentes tópicos, más bien generales, relacionados con el problema a atacar. La 
finalidad es obtener una visión individual acerca de la cuestión. Es decir, la técnica es 
prescrita principalmente para uso individual. 

En el caso que se quiera capturar la opinión personal de varios individuos es 
posible utilizar la técnica separadamente con cada uno de ellos. No obstante, es 
probable que el costo de entrevistar aisladamente cada individuo no justifique su uso 
en algunos casos. Parece que en estos casos se debe pensar en utilizar una técnica 
grupal. No es claro, por lo tanto su idoneidad en grupos de individuos, y dependerá de 
otras condiciones (tipo de conocimiento de los individuos, necesidades de 
información, etc.) el éxito de su uso. 

Cuando hay un grupo masivo de individuos, potenciales informantes, la 
técnica no parece pertinente, incluso, su uso puede comprender un alto riesgo de 
aumentar el costo y tiempo de educción. En muchos casos, las informaciones pueden 
ser coincidentes o repetitivas, o peor aún, contradictorias. En estos casos, parece más 
adecuado utilizar una técnica grupal. 

Davis y Hickey en su propuesta de selección de técnicas emparejan el atributo 
de cantidad de interesados del vector de caracterización de esta técnica, con el valor 
de “uno” [Davis y Hickey 2002c]. También en otra revisión de técnicas de educción 
[Christel y Kang 1992], los autores presentan una equiparación entre algunas 
técnicas y herramientas y algunos aspectos del proceso. En particular, declaran que 
las entrevistas no estructuradas son, en menor grado, aplicables a grupos de 
interesados.  

Por lo tanto, la técnica se recomienda para uso individual. Su uso es 
indiferente si hay un grupo de informantes, y se desaconseja su uso para 
informantes masivos. 
 

5.6.2 Entrevista Estructurada 

Este caso es similar a la entrevista abierta. La técnica estructurada pretende 
profundizar en detalle sobre algunos temas seleccionados previamente. 
Generalmente, se tiene identificado la posible fuente de esa información por los 
antecedentes de educción previos. Al ser una técnica focalizada, su uso es adecuado 
para informantes individuales. 

Aunque igualmente puede utilizarse para varios individuos pero 
separadamente, su éxito dependerá de otros factores. Es posible que una técnica 
grupal subsane posibles costos de utilizaciones innecesarias de la técnica. En estos 
casos, parece incierto su uso. 

Si hay un número importante de informantes, el uso de la técnica no parece 
adecuado por el alto costo que comprende. Es decir, parece más pertinente utilizar 
alguna técnica grupal en lugar e aplicar entrevista estructurada separadamente. 
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En otra revisión de técnicas de educción [Christel y Kang 1992], los autores 
presentan una equiparación entre algunas técnicas y herramientas y algunos 
aspectos del proceso. En particular, declaran que las entrevistas estructuradas son, 
en grado medio, aplicables a grupos de interesados.  

Por todo esto, la técnica es recomendada para uso individual. Si hay un 
grupo de potenciales informantes, su uso es indiferente. En todo caso, no es 
aconsejable utilizarla para capturar información desde informantes masivos. 
 

5.6.3 Observación de Tareas Habituales 

La observación es una técnica pasiva que permite al eductor involucrarse en el 
entorno del dominio para tomar conocimiento de lo que acontece in situ. Al ser una 
técnica que se concentra en fenómenos observables, es indiferente del número de 
individuos que participan en las acciones del dominio. Es decir, las operaciones de 
interés pueden ser acometidas por un único individuo o un grupo de participantes. 
Así, parece que la técnica es idónea para un número mediano de informantes. 

No parece muy adecuada cuando hay muchos usuarios, pues en una misma 
sesión no se podría centrar la atención en todos, y si se hace por grupos menores, la 
técnica parece costosa. 

Davis y Hickey en su propuesta de selección de técnicas emparejan el atributo 
de cantidad de interesados del vector de caracterización de esta técnica, con el valor 
de “pocos” [Davis y Hickey 2002c]. 

Por lo tanto, se recomienda su uso para sesiones individuales o grupales. 
Para sesiones masivas, su uso es indiferente. 
 

5.6.4 Incidentes Críticos 

La técnica de incidentes críticos pretende profundizar en casos especiales del 
sistema. Generalmente, estos casos son de dominio de un responsable del entorno 
donde ocurre. El eductor conduce la sesión con un patrón de restricciones pero que 
se van presentando al informante dependiendo de lo que éste vaya exponiendo. Así, 
parece que la técnica es muy dependiente de la información del informante, que debe 
ser única. Por esto, parece que la técnica es prescrita preferentemente para 
informantes individuales.  

Si hay un conjunto de informantes, la técnica podría aplicarse, pero no a todos 
a la vez. Se puede utilizar por separado, pero eso implicaría un costo que sólo se 
justificaría si los informantes dominan casos diferentes. De todas formas, es probable 
que otra técnica grupal pueda mejorar los resultados. Así, el uso de esta técnica para 
grupos de informantes parece incierto en cuanto a su efectividad. 

Por otro lado, si hay una cantidad ingente de potenciales informantes, la 
técnica parece no adecuada ya que se corre un alto riesgo de costo/beneficio. En 
estos casos parece revisable la posibilidad de otro tipo de técnicas. 

Por esto, la técnica es recomendada para informantes individuales. Es 
indiferente si hay un grupo de potenciales informantes, y es totalmente 
desaconsejada para informantes masivos. 
 

5.6.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica pretende capturar relaciones entre conceptos del dominio desde 
un informante. Esto se realiza mediante el juego sistemático con un conjunto de 
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cartas que representan los conceptos. La sesión la conduce el eductor pidiendo 
acciones a realizar con las cartas dependiendo de la evolución de las clasificaciones. 
Así, la técnica es idónea para sesiones con informantes individuales. 

Si hay un grupo de informantes la técnica no puede aplicarse a todos a la vez. 
No obstante, podría utilizarse con cada informante por separado, aunque es probable 
que se obtenga información repetida lo que sesga de ineficiente su uso.  

Cuando hay una gran cantidad de informantes potenciales, la técnica no 
parece aconsejable por el alto riesgo. Utilizar la técnica con cada usuario no es 
pensable por el costo asociado. 

En [Cooke 1994] se expone que esta técnica no solo puede realizarse con un 
único individuo, sino que puede replicarse a varios informantes. 

Así, la técnica se recomienda para informantes individuales. Será indiferente 
si hay un grupo de usuarios y será desaconsejable cuando los informantes sean 
masivos. 
 

5.6.6 Cuestionarios 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas que se preparan por el eductor 
para capturar información de informantes, a través de diversos medios. Una 
característica del cuestionario es que el informante puede responderlo cuando y 
donde guste.  

El objetivo del cuestionario es recabar información de diversa índole para: 
aclarar dudas respecto a conceptos, recopilar información focalizada, recabar 
opiniones acerca de algunos aspectos del proyecto, etc. En todo caso, el cuestionario 
puede ser administrado a un individuo o a un grupo importante de informantes 
potenciales. Por esto, es una técnica de propósito general que puede enviarse a 
cualquier número de personas. 

Si hay un grupo de informantes, la técnica puede distribuirse como un Surrey 
que permita detectar coincidencias y disensos entre los diversos interesados del 
proyecto. 

Con todo esto, la técnica se recomienda para cualquier número de personas: 
individual, grupal o masivo. 
 

5.6.7 Análisis de Protocolos  

El análisis de protocolos es una técnica que captura la exposición de 
resolución de casos desde un informante. El análisis de lo expuesto por el 
entrevistado da una información particular de la visión de ese informante. Así, la 
técnica es intrínsecamente individual, es decir, sólo es idónea para aplicarla a un 
único individuo a la vez.  

Si hay un grupo de expertos en un área que pueden ser entrevistados con esta 
técnica, sólo es posible aplicarla por separado. En este caso, la eficiencia dependerá 
de la complementación de los casos presentados a los distintos informantes. En 
muchos casos, puede ser costoso y otra técnica puede ser más adecuada. 

Si hay un grupo numeroso de potenciales informantes, la técnica no puede 
aplicarse a la vez. Su uso por separado no parece apropiado por el alto costo y riesgo 
asociado. En este caso, otra técnica parece más pertinente. 
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Con todo esto, la técnica parece recomendable cuando hay un informante 
individual. Si hay un grupo de informantes potenciales, la técnica es indiferente. Si 
hay un grupo masivo de informantes, la técnica no es aconsejable.  
 

5.6.8 Emparrillado 

Esta técnica intenta capturar la visión particular de un informante sobre un 
conjunto de elementos y constructos del dominio. Su uso puede considerarse 
básicamente individual, pero puede ser aplicada por separado a un grupo de 
informantes. 

Si hay un grupo de informantes, el eductor puede querer capturar la opinión 
su opinión respecto a un mismo conjunto de elementos ó, debido a la distribución de 
conocimiento entre los informantes, capturar la visión de cada informante respecto a 
conjuntos de elementos diferentes. El costo del análisis de estos resultados no parece 
alto por el apoyo computacional en el tratamiento de los datos, por lo que parece 
igualmente idóneo en estos casos. 

De igual forma, en [Liou 1992] se trata una variante de la técnica para 
informantes grupales. 

Con esto, la técnica es recomendable en cualquier caso de la cantidad de 
informantes: individual, grupal o masivo. 
 

5.6.9 Tormenta de Ideas 

La tormenta de ideas es una interacción libre de un conjunto de personas 
acerca de diferentes aspectos del proyecto. En esencia, es una técnica grupal que 
basa su éxito en la cantidad de opiniones presentadas más que en la calidad de ellas. 
Por lo tanto, mientras más informantes participen puede garantizar más efectividad. 
Así, es impracticable su utilización individualmente.  

Si hay un grupo medio de informantes la técnica se puede aplicar pero es 
probable que no exista motivación suficiente para generar unos resultados buenos. 
En una sesión con pocas personas interactuando puede que no aparezcan ideas que 
inciten al resto, ó algunos participantes pueden concentrar la sesión limitando al 
resto. Con esto, aunque la técnica es aplicable no es posible garantizar éxito pues 
dependerá de otros factores involucrados. 

Si hay un grupo mayor de informantes la técnica tiene más posibilidades de 
generar ideas y de permitir una participación motivada de todos. Parece, entonces, 
que la técnica es idónea para grupos numerosos de participantes. 

En la caracterización de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica 
es aplicable a un grupo adecuado de interesados [Maiden y Rugg 1994]. También en 
una revisión académica de las técnicas de educción [Respect 1997], se declara que en 
esta técnica pueden participar entre 5 y 12 personas. Osborne indica que la cantidad 
deseada de participantes es 12 [Osborne 1953].  

Numerosos investigadores han estudiado el tamaño del grupo en términos del 
número de ideas generadas, dificultad en lograr consenso y patrones de interacción. 
Ellos encontraron que alrededor de siete participantes es la cantidad que optimiza los 
resultados de la sesión [Delbecq et al. 1975]. 

Con todo esto, se desaconseja su uso en forma individual. Será indiferente 
su uso si hay un grupo de informantes y se recomienda para aquellos grupos 
masivos. 
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5.6.10 Técnica Nominal de Grupo 

Como el nombre indica, es una técnica orientada principalmente a grupos de 
personas. En ella se permite una interacción ordenada de un conjunto de personas. 
En la sesión se realiza una priorización de las mociones presentadas por lo que la 
técnica se centra en la calidad de las ideas seleccionadas.  

Por lo anterior, la técnica no es aplicable a sólo informante. Por lo contrario, 
parece muy adecuada para grupos de personas; mientras más numerosa es la sesión, 
mejor.  

Algunos autores coinciden en que está técnica puede acomodar gran número 
de participantes sin las disfunciones de discusiones que involucran varios 
participantes. La generación de ideas es mayor que otras técnicas grupales cuando se 
incrementa el número de participantes [Delbecq y Van de Ven 1970]. 

Con todo esto, se desaconseja totalmente su uso para informantes 
individuales. Cuando hay informantes grupales o masivos el uso de la técnica es 
recomendada. 
 

5.6.11 Método Delphi 

Esta técnica es una técnica que se orienta a promover la convergencia de 
opiniones entre un conjunto de personas. Se elabora un cuestionario que se envía 
recurrentemente a este grupo de informantes. En cada reenvío se adjunta el análisis 
estadístico sobre las respuestas previas, para que cada individuo pueda rectificar su 
respuesta anterior, si lo desea.  

Así, la técnica no es aplicable a un único individuo porque no hay motivo 
relevante para producir reflexión sobre sus respuestas. En este caso, debiera ser más 
adecuada algunas de las técnicas individuales.  

Cuando hay un grupo de informantes, las respuestas discordantes de alguno 
de ellos pueden ser corregidas por la presión del resto. Así se consigue un consenso 
sobre aspectos relevantes del sistema. Mientras más personas son requeridas, más 
válidos son los datos estadísticos, y más efectiva es la técnica.  

Varios autores ratifican la utilización grupal de esta técnica [Boose 1986]. En 
[Roth y Wood 1993] un experimento probó que la información adquirida desde un 
grupo de expertos fue superior al conocimiento adquirido individualmente. 

Con todo esto, la técnica se desaconseja para uso individual. Es 
recomendada para utilizarla con informantes grupales y masivos. 
 

5.6.12 Observación Participativa 

Esta técnica implica al eductor en el entorno del dominio del problema para 
que participe activamente en las labores que desempeñan los usuarios. Estas 
actividades pueden ser llevadas a cabo por un único individuo quien enseña al 
eductor como se realizan sus funciones o por un grupo de personas que interactúan 
en el dominio. 

La técnica, por tanto, parece adecuada para cualquier número de usuarios del 
dominio. 

Con todo esto, la técnica es recomendada para cualquier caso de número de 
individuos: individual, grupal o masivo. 
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5.6.13 Prototipado 

Esta técnica enfrenta a un informante con un prototipo del sistema a 
desarrollar para determinar requisitos. La sesión interpela a un usuario con la 
finalidad de conseguir la visión deseada de esa persona. Por lo tanto, la técnica parece 
ser más adecuada para ser aplicada a un único informante. Así, la información 
obtenida es representativa, con certeza, de un usuario y no la visión, posiblemente 
sesgada, de un grupo de personas. 

Si la técnica se aplicase a un grupo de personas, es posible que se tenga una 
visión ambigua y no clara de los requisitos, debido a divergencias entre el grupo o 
indefinición del problema. Por esto, la técnica no parece idónea para ser utilizada con 
un grupo de informantes. El resultado de su uso sería incierto. 

Por lo tanto, la técnica es recomendada para uso individual. En aquellos 
casos en que hay informantes grupales o masivos, la técnica es indiferente. 
 

6.5.14 Focus Group 

Esta técnica comprende la interacción de un conjunto de personas en una 
sesión facilitada por el eductor. En la sesión, los participantes discuten sobre temas 
propuestos por el eductor que pueden ser acompañados de algún artefacto pertinente. 
La finalidad es producir opiniones profundas del grupo sobre el artefacto por medio 
de intensas discusiones. Por este motivo, la técnica no tiene sentido para un único 
informante. La técnica funciona, entonces, con un grupo de personas bien 
seleccionadas.  

Según Nielsen, la técnica reúne entre seis y nueve usuarios para discutir 
tópicos relacionados [Nielsen 1993]. En su revisión de técnicas del proyecto Respect 
[Respect 1997], los académicos declaran que esta técnica puede aplicarse a un grupo 
de entre seis y ocho usuarios representativos. Engelbrektsson habla de esta técnica 
como una interacción de 8 a 10 personas [Engelbrektsson 2002]. 

Con todo esto, la técnica se desaconseja para informantes individuales. Para 
informantes grupales y masivos la técnica es recomendada. 
 

5.6.15 JAD 

La técnica JAD involucra a un grupo variopinto de interesados en el sistema. 
La sesión es extensa y ataca en subgrupos diversos temas que luego son discutidos. 
La técnica, entonces, es inaplicable para un único informante.  

Cuando hay un grupo menos de informantes, la técnica puede aplicarse pero 
se debe reducir su focalización lo cual puede reducir su efectividad. En estos casos, la 
idoneidad de la técnica es discutible. Si el número de interesados es alto, la técnica 
puede ser aplicada adecuadamente por lo que se esperarían mejores resultados. 

En una revisión de técnicas de educción [Christel y Kang 1992], los autores 
presentan una equiparación entre algunas técnicas y herramientas y algunos 
aspectos del proceso. En particular, declaran que los enfoques como JAD son muy 
aplicables a grupos de interesados. Según Wood, una sesión puede contener entre 18 
y 25 personas [Wood y Silver 1989]. 

Por lo tanto, la técnica no se aconseja con informantes individuales. Para un 
grupo de informantes, la técnica es indiferente, mientras que será recomendable 
para informantes masivos. 
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5.6.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica es una interacción del eductor con algún informante para 
capturar la funcionalidad del sistema. En rigor, es una técnica orientada a una sesión 
uno a uno porque en esas circunstancias se obtiene una visión particular y única.  

Si hay un grupo de potenciales informantes, la técnica puede ser utilizada por 
separado o conjuntamente, pero la variabilidad de las vistas puede confundir al 
eductor y dificultar la educción. En estos casos, los resultados pueden ser inciertos. 

Con todo esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes 
individuales. En cambio, para informantes grupales o masivos, la técnica es 
indiferente. 

 

5.7 Consenso entre Informantes 
Este atributo define el grado de acuerdo inicial entre los informantes. 

Considera dos valores: Alto, total consenso; y Bajo, no hay consenso. 
 

5.7.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica pretende captar información general del producto y otras 
características del proyecto. En principio, es una técnica individual, aunque puede 
utilizarse por separado para entrevistar a un grupo de personas. La técnica puede ser 
adecuada cuando hay un consenso entre diferentes informantes y, por lo tanto, es 
posible entrevistar a un único individuo poseedor de información representativa de la 
organización o de un conocimiento parcial del dominio. 

En cambio, si no se percibe acuerdo entre los potenciales informantes, 
entrevistar a un único individuo no es suficiente ya que se obtendría una visión 
sesgada y, probablemente, incorrecta. En este caso, puede pensarse en entrevistar a 
todos los involucrados, pero esto sólo puede recabar información diversa y confusa. 
La técnica no soluciona el problema del consenso, solo la detecta. Junto con esto, el 
costo asociado a las entrevistas puede ser alto para los resultados obtenidos. Así, el 
uso de la técnica cuando no hay consenso es riesgoso y, por lo tanto, debería 
pensarse en otra técnica más adecuada para continuar con la educción. 

Así, es recomendado utilizar la técnica cuando los informantes presentan Alto 
consenso en su información. Si presentan Bajo consenso, el uso de la técnica no es 
aconsejable. 
 

5.7.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica permite profundizar en temas específicos con informantes 
individuales. Así, de forma similar al caso de la entrevista no estructurada, es idónea 
para informantes que representan información consensuada del dominio. La sesión 
con este individuo recupera información en detalle que es totalmente efectiva para la 
elaboración de requisitos.  

Si no existe un acuerdo en la información, si hay varios informantes 
potenciales que difieren en su visión del problema o en los detalles de parte de él, el 
uso de la técnica con cada uno de ellos puede captar información diferente y no del 
todo fidedigna. Por lo tanto, en estos casos, no parece adecuado utilizar la técnica y el 
eductor debería sondear otra estrategia.  
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Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para informantes que tienen 
Alto consenso entre ellos. Cuando presentan un Bajo consenso, su uso puede 
considerarse no recomendable. 
 

5.7.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica pretende tener un contacto inicial con las funciones del dominio, 
por lo que una condición de consenso puede ser superflua para los objetivos de la 
sesión o desapercibida aún. Si bien es cierto que puede aplicarse de todas formas, el 
uso de la técnica puede considerarse insuficiente para ayudar a producir consenso. 
Es decir, la efectividad de la técnica no depende de la condición de consenso 
existente.  

Por esto, tanto para una situación de Alto como Bajo consenso entre los 
informantes, el uso de la técnica puede ser indiferente, dependiente de otras 
condiciones. 
 

5.7.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica persigue conocer información concreta y en detalle de cómo se 
aborda un caso o función. En general, ese conocimiento específico sobre casos 
anómalos y esporádicos estará en poder de muy pocas personas. Si es un único 
informante, la técnica podrá aplicarse y obtener información correcta. Si hay más de 
un potencial informante acerca del mismo tema -posiblemente no muchos- es posible 
que haya concordancia en dichas situaciones y aplicar la técnica a uno de ellos puede 
bastar. Es decir, la técnica es adecuada cuando hay consenso entre los potenciales 
informantes.  

En cambio, si hay más de un potencial informante y no se percibe un acuerdo 
entre ellos, la técnica podría aplicarse uno a uno –al no ser muchos, probablemente- y 
luego conciliar las diferencias. El uso de la técnica en estos casos puede ser incierto 
en cuanto a la efectividad de sus resultados. 

Con esto, se recomienda la aplicación de la técnica con informantes que 
presentan un Alto consenso entre ellos. Si su consenso es Bajo, el uso de la técnica 
es indiferente. 
 

5.7.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

En esta técnica, se intenta recopilar información de las relaciones entre 
conceptos o entidades en el dominio del problema. Esta información debería, 
deseadamente, ser un conocimiento estable y representativo del grupo de interesados. 
Si hay consenso entre los potenciales informantes, es posible aplicar la técnica a un 
usuario-tipo y capturar información fidedigna.  

Por el contrario, si no hay consenso entre los informantes potenciales la 
técnica podría repetirse a varios de ellos, pero no solucionaría por si sola las 
diferencias entre la información capturada. Es decir, aunque la técnica es aplicable 
hay dudas sobre la calidad de los resultados. En estos casos podría utilizarse otra 
técnica ya que la ésta no soluciona el problema de la falta de uniformidad y consenso 
de la información obtenida. 

Por esto, la técnica puede ser recomendada para informantes con Alto 
consenso entre ellos, siendo desaconsejable en el caso de Bajo consenso. 
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5.7.6 Cuestionarios 

Esta técnica puede ser aplicada a un informante o aun grupo de informantes 
para recabar información de la misma índole. Si hay muestras de uniformidad y 
consenso en el grupo, los resultados del cuestionario lo pueden confirmar y validar 
fehacientemente. Al tener un costo marginal, parece mejor enviarlos a varios 
individuos en lugar de a un único informante representativo. Así, parece ser una 
técnica adecuada cuando se muestra coincidencias entre los potenciales informantes. 

Si hay indicios de diferencias entre los informantes, la técnica puede aplicarse, 
aunque no solucione por si solo el problema. Debido a que la administración del 
cuestionario o replicación a un grupo de personas no tiene asociado un costo 
importante como el caso de las entrevistas, la técnica puede recopilar información que 
demuestre en qué aspectos y en qué grado difieren los sujetos. Así, la técnica parece 
igualmente utilizable y adecuada para situaciones en las que se percibe un 
desacuerdo en el fondo de conocimiento de los informantes. 

Por esto, la técnica es recomendada para informantes con Alto o Bajo 
consenso entre ellos. 
 

5.7.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica pretende capturar información del razonamiento experto, la cual 
representa la visión personal de una situación. Es una técnica costosa que puede ser 
adecuada cuando hay un único informante disponible o uno representativo del 
conocimiento consensuado de un grupo. En este caso, la información capturada es 
correcta y puede ser considerada para conformar los requisitos para un sistema 
software. 

En cambio, si son informantes poseedores de un mismo conocimiento y hay 
disenso entre ellos, es riesgoso que se dedique esfuerzo a interpelar uno a uno. La 
técnica puede confirmar confrontaciones pero no solucionar las diferencias entre los 
informantes. Esto, sumado al costo asociado, parece no aconsejar la técnica para 
estos casos. 

Así, el uso de la técnica es recomendado para Alto consenso y desaconsejado 
para un Bajo consenso entre los informantes. 
 

5.7.8 Emparrillado 

Esta técnica permite conocer la visión personal de un informante sobre un 
conjunto de elementos del dominio. También es posible aplicarla a un grupo de 
individuos interesados en el proyecto. Si hay acuerdo notorio entre ellos, la técnica 
puede aplicarse igualmente a un informante representativo, aunque por el costo 
marginal sería también posible aplicarlo a cada integrante obteniendo así una visión 
representativa más valida estadísticamente del conjunto.  

Si no se percibe un consenso entre los informantes, la técnica puede ser 
adecuada para recuperar las diferentes visiones parciales y también para conformar 
una vista representativa del grupo. Esta vista representativa quizás no sea muy 
fidedigna de cara a establecer requisitos pero puede servir para obtener un enfoque 
global del dominio. 

Por lo tanto, el uso de la técnica es recomendada para Alto o Bajo consenso 
entre los informantes. 
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5.7.9 Tormenta de Ideas 

En esta técnica los informantes pueden interactuar con gran libertad 
generando ideas y opiniones que pueden coincidir o no. Más aún, es probable que se 
detecte el grado de acuerdo de los participantes sobre algunos aspectos del problema. 
No obstante, la técnica no pretende ayudar a conseguir un acuerdo o tratar las 
diferencias. La condición de consenso no parece ser condicionante del uso de la 
técnica, pero su adecuación para estos casos es incierta. Si hay consenso entre los 
participantes, la técnica permite generar ideas diversas pero no discordantes.  

Si no hay consenso entre los informantes, la técnica permitirá recoger 
opiniones, probablemente dispares, y que darán luces sobre el problema y sobre las 
diferencias existentes. La técnica puede ayudar a detectar disensos pero no 
necesariamente permite solventarlos.  

Por otro lado, en la revisión de técnicas de Liou se enuncia que la tormenta de 
ideas ayuda a prevenir la confrontación, reduce la inhibición y detecta visiones 
conflictivas entre los informantes [Liou 1992]. No obstante, no asegura que estos 
conflictos puedan resolverse, sólo admite la posibilidad. 

Con esto, el uso de la técnica se considera indiferente para Alto o Bajo 
consenso entre informantes. 
 

5.7.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica pretende generar un conjunto de ideas u opiniones de forma 
ordenada, y posteriormente trata los desacuerdos con una discusión y una votación 
final. Por este motivo, es utilizada no sólo para detectar diferencias de opiniones entre 
los informantes, sino también para tratarlas en algún grado. En estos casos, los 
informantes harán explícitas sus visiones discordantes y tendrán la oportunidad de 
defenderlas para que finalmente pueda ser validada por el grupo. Así, la técnica 
parece ser idónea para situaciones de falta de consenso entre los interesados en el 
proyecto. 

En cambio, si existe un consenso notorio entre los informantes, la técnica 
puede ser aplicada como técnica de generación y priorización de ideas. Es decir, es 
igualmente adecuada en estos casos. 

Por otro lado, Liou define la técnica como efectiva en situaciones donde hay 
incertidumbre o desavenencias acerca de la naturaleza de un problema y las posibles 
soluciones [Liou 1992]. 

Por lo tanto, el uso de la técnica se recomienda tanto para informantes con un 
Bajo como un Alto consenso entre ellos. 
 

5.7.11 Método Delphi 

Esta técnica esta orientada especialmente al tratamiento de desacuerdos entre 
informantes con similar nivel y tipo de conocimientos. En un proceso recurrente, se 
refinan las opiniones hasta conseguir un acuerdo suficiente sobre un conjunto de 
preguntas. Este acuerdo es logrado por la fuerza del fundamento estadístico. Los 
informantes reciben en cada ronda un informe del análisis de las respuestas en 
conjunto, de manera que quienes se ven fuera del pensamiento común puedan 
reconsiderar sus respuestas en el siguiente envío. Así, la técnica es intrínsecamente 
idónea para un grupo de informantes discordantes. 
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Si hay indicio claro de acuerdo entre ellos, la técnica puede aplicarse, pero 
pudiendo resultar en un gasto innecesario de recursos. Quizás, debiera tantearse otra 
opción de técnica. 

Varios expertos convienen en que esta técnica es considerada un método 
efectivo para capturar información que represente la opinión consensuada de un 
grupo de personas interesadas en un proyecto software [Chen 1989] [Liou 1992]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Bajo 
consenso entre ellos. Su aplicación será indiferente si el consenso es Alto. 
 

5.7.12 Observación Participativa 

Esta técnica pretende conocer detalles del accionar de los informantes en su 
entorno de trabajo por lo que quizás pueda ayudar a detectar desacuerdos. No 
obstante, la técnica por su esencia no pretende ayudar a tratarlos. Simplemente, es 
aprender la funcionalidad del dominio participando activamente en ella.  

Así, el uso de la técnica no tiene relación con la precondición de acuerdo que 
exista entre los informantes.  

Por esto, su uso es indiferente para Alto o Bajo consenso entre los 
informantes. 
 

5.7.13 Prototipado 

Esta técnica pretende capturar información funcional y de diseño del producto. 
Si se tiene indicios de diferencias de visiones entre los informantes o, más aún, poca 
claridad en lo que se pretende, la técnica puede utilizarse para ayudarles a dar nitidez 
a sus necesidades o acercar posiciones discordantes. Por ello, la técnica parece ser 
idónea cuando hay diferencias de visiones entre los informantes.  

Si hay acuerdo entre los potenciales informantes, la técnica puede igualmente 
ser adecuada y efectiva. 

Así, se recomienda la técnica tanto para casos con un Alto o Bajo consenso 
entre los informantes. 
 

5.7.14 Focus Group 

Esta técnica permite recopilar opiniones sobre algunos productos presentados 
y luego provocar una discusión hasta lograr un grado de acuerdo. La técnica ha sido 
desarrollada para provocar un debate que permite terminar con una visión definitiva 
sobre temas diversos. Por esto, parece idónea para casos en que los informantes 
presentan desacuerdo sobre algunos aspectos del desarrollo. La sesión permite 
declarar esas diferencias y da la oportunidad para defender las posiciones. Algunas 
veces, un producto o artefacto ayuda a los participantes a fundamentar sus 
posiciones. 

Si se percibe un acuerdo entre los informantes, la técnica puede aplicarse para 
profundizar en aspectos menos explícitos del proyecto. Así, parece igualmente 
adecuada, independiente del grado de acuerdo percibido. 

Con todo, la técnica es recomendada para valores de Alto o Bajo consenso 
entre informantes. 
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5.7.15 JAD 

Esta técnica recoge la visión de cada tipo de interesado de la organización. Aún 
cuando estas opiniones sean diferentes, se reflejarán de ese modo en las conclusiones 
de la actividad. La técnica permite que la organización determine la magnitud, 
alcance y definición del problema que pretende solucionar. Así, puede servir para 
detectar situaciones de desacuerdo pero no pretende tratarlas. Es decir, el uso de la 
técnica es independiente del grado de acuerdo que pueda existir entre los 
participantes. 

Con esto, el uso de la técnica es indiferente para Alto o Bajo consenso entre 
los informantes. 
 

5.7.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica pretende capturar información de las diferentes situaciones que 
aborda el sistema software. Si el informante es representativo del grupo de 
informantes, entonces la sesión puede ser utilizada con buenos resultados. La técnica 
parece ser adecuada si hay un manifiesto acuerdo entre los informantes acerca de la 
funcionalidad del sistema a desarrollar. 

Si se percibe un grado de desacuerdo entre los informantes, la información que 
se capture de uno de ellos puede no ser fidedigna. Si son pocos informantes, puede 
aplicarse a cada uno por separado para conformar la situación y posteriormente 
buscar uniformidad con alguna otra técnica. Si son muchos, el uso de la técnica 
puede ser costoso, por lo que parece incierta su adecuación.  

Con esto, se recomienda la técnica para informantes con Alto consenso entre 
ellos. Si se percibe Bajo consenso, su uso es indiferente. 

 

5.8 Interés del Informante 
Este atributo se refiere a la motivación mostrada por el informante para 

participar en las sesiones de educción. Los valores definidos son: Alto, muy 
interesado; Bajo, poco interesado; y Nulo, sin interés. 
 

5.8.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica implica intrínsecamente una intensa interacción entre el eductor y 
el informante. Para que se puedan conseguir los objetivos planificados para la sesión, 
es imprescindible la participación activa y motivada del informante. Esto, porque el 
eductor dejará que el informante de explaye libremente sobre temas generales, con un 
minimizado control de su parte. 

Un informante con interés manifiesto en el desarrollo del sistema estará 
predispuesto a participar activamente en la sesión, entregando la información 
necesaria y suficiente para el eductor. Así, si el informante ha presentado una patente 
motivación previa a la sesión, puede ser una garantía de que la misma será 
provechosa y efectiva.  

Si el informante muestra poco interés o motivación, su participación en la 
sesión y los posibles resultados de la misma pueden ser inciertos y dependerán de 
otros factores influyentes.  

Cuando el informante no presenta interés alguno en el proyecto y no 
demuestra motivación para participar en una nueva sesión, los resultados pueden ser 
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muy negativos. Un informante desmotivado, evitará extenderse en explicación, 
sesgará la información fidedigna llegando a tergiversarla intencionadamente, y puede, 
incluso, sabotear alteradamente el transcurso de la sesión.  

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de 
participación requerida del usuario en esta técnica. 

En el estudio empírico de Lloyd [Lloyd 2002], se estableció una correlación 
positiva entre la participación de los informantes y la técnica de entrevista.  

Por lo tanto, si el informante demuestra Alto interés se recomienda utilizar la 
técnica. Si su interés es Bajo, su uso será indiferente. Finalmente, si el informante 
presenta Nulo interés, no se aconseja su aplicación. 
 

5.8.2 Entrevista Estructurada 

Este tipo de entrevista es similar, desde el punto de vista del informante, a la 
entrevista no estructurada, por lo que en general la motivación influye igualmente. Un 
notorio interés de parte del informante da garantías a una próxima sesión, ya que se 
esforzará en entregar la información requerida y aceptando las órdenes de conducción 
del eductor como profundizar o no en algunos aspectos. 

Si el interés del informante es disminuido, la adecuación de la técnica en este 
caso no es, del todo, claro. Puede tener resultados dispares dependiendo de otros 
factores. 

La diferencia en el caso de este tipo de entrevistas está en que cuando el 
informante no presenta buena disposición a participar, la técnica podría aplicarse de 
todas formas, aunque con resultados inciertos. Esto es, si el informante no esta 
motivado, la estructuración intrínseca y acotada de la entrevista pueda conseguir, de 
todas formas, respuestas sucintas pero suficientemente concretas.  

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de 
participación requerida del usuario en esta técnica. 

Por esto, se recomienda usar la técnica cuando el informante presenta Alto 
interés en participar en la sesión. Cuando el informante presente Bajo o Nulo interés, 
el uso de la técnica es indiferente. 
 

5.8.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta tarea no implica una participación especial de los informantes. Ellos 
realizarán sus funciones normales en su entorno de trabajo, mientras el eductor 
observa su desempeño con una mínima interacción. Por esta razón, parece muy 
adecuada cuando los informantes presentan falta de motivación en participar en el 
proceso de educción, pues no requiere de su envolvimiento en las sesiones.  

Para los casos en que los informantes presentan algún interés por el proyecto, 
la técnica puede derivar, aún, en mejores resultados ya que facilitarán la tarea del 
eductor. 

En la revisión de técnicas de educción [Jitnah et al. 1995], los autores afirman 
que el éxito de este enfoque para adquirir requisitos depende de la disposición de los 
usuarios de la organización para cooperar con el analista envuelto en su lugar de 
trabajo. En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los 
académicos declaran que para el uso de esta técnica es vital la cooperación de los 
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usuarios. Los expertos Sommerville y Sawyer caracterizan esta técnica como riesgosa 
por la resistencia probable de los usuarios [Sommerville y Sawyer 2004].  

Por lo anterior, se recomienda el uso de la técnica para cualquier grado de 
motivación de los informantes, Alto, Bajo, y Nulo interés. 
 

5.8.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica contempla una participación relevante del informante, ya que 
debe responder a continuas y cada vez más complicadas preguntas y situaciones 
propuestas por el eductor. Por esta razón, si el informante está muy motivado, se 
esforzará en considerar las precondiciones y responder adecuadamente. La técnica 
parece idónea para realizar una sesión provechosa.  

Si el informante presenta poca motivación e interés en el proyecto, sus 
respuestas a las inquisiciones del eductor pueden ser livianas o poco pensadas por lo 
que los resultados serán inciertos.  

Cuando no hay interés de parte del informante, evitará determinar situaciones 
críticas y entregar información razonada. La técnica puede capturar información 
sesgada, incorporando requisitos erróneos al sistema, por lo que su uso significa un 
alto riesgo para el proyecto. 

Así, se recomienda utilizar la técnica cuando el informante tiene Alto interés 
en participar. Si el informante tiene Bajo interés, el uso de la técnica es indiferente. 
Finalmente, se desaconseja el uso de la técnica si el informante demuestra Nulo 
interés en participar. 
 

5.8.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

En la clasificación de conceptos el informante debe esforzarse en relacionar 
conceptos por lo que debe estar motivado en algún grado. Afortunadamente, la 
operativa de la técnica no requiere de gran disposición de parte de los informantes, 
incluso, puede justamente ayudar a que informantes poco interesados se motiven en 
participar. Así, si el informante manifiesta un grado de interés en el proyecto, la 
técnica puede aplicarse con mayores posibilidades de obtener más efectividad.  

Por lo explicado antes, para el caso de informantes desmotivados o 
abiertamente sin interés en participar en el proyecto, la técnica podría aplicarse 
esperando una motivación del informante en el transcurso de la sesión. Esto puede 
ocurrir debido al sentido lúdico de la técnica que podría entusiasmar a un informante 
arisco. No obstante, los resultados dependerán de otros factores relacionados. 

Con esto, se recomienda la técnica para casos en que hay grado, Alto o Bajo, 
de interés del informante. Si éste presenta Nulo interés, su uso será indiferente. 
 

5.8.6 Cuestionarios 

El cuestionario es una técnica muy cómoda para el informante, porque puede 
responderlo en el momento y lugar que desee. Por esto, parece muy idóneo aplicarlo a 
informantes que no presentan interés alguno en participar. La libertad de las 
circunstancias para responder puede restar presión sobre él. Además, la 
estructuración de las preguntas del cuestionario pueden facilitar las respuestas del 
informante, acotando sus posibles respuestas o pidiendo completar datos, por 
ejemplo. Así, la técnica parece adecuada para informantes con nula disposición a 
participar en el proceso de educción, especialmente en interacciones cara a cara. 
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Si el informante demuestra buena disposición hacia el proyecto, las cuestiones 
presentadas por el eductor podrán conseguir información fidedigna. Es decir, la 
técnica puede ser más efectiva, aún, si el informante se muestra motivado en el 
proyecto. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de bajo para la faceta de participación 
requerida del usuario en esta técnica. 

Así, se recomienda el uso de la técnica para cualquier caso de interés: Alto, 
Bajo, y Nulo. 
 

5.8.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica necesita implicar totalmente al informante en la sesión. Éste debe 
exteriorizar su pensamiento en voz alta, lo que requiere de especial motivación ya que 
es necesario que se concentre y razone sobre su forma de actuar y resolver 
situaciones. Así, si el informante se muestra muy interesado en el proyecto, podrá 
entregar pistas fidedignas sobre su forma de proceder en su dominio. La técnica 
parece adecuada, en estos casos, para conseguir información de calidad para 
analizar.  

Si el informante no está muy motivado, los resultados serán inciertos, 
dependiendo de cómo puede el eductor motivarlo o de otros factores influyentes. No 
parece haber suficientes garantías de la efectividad de la técnica. 

En cambio, si el informante no tiene interés en participar, la sesión corre alto 
riesgo de fracasar. Un informante desmotivado es un serio problema para este tipo de 
técnicas, donde la responsabilidad activa recae justamente sobre la interlocución del 
sujeto interpelado. La interacción puede atascarse frecuentemente, incluso, el 
informante puede entregar información errada de su accionar. Así, la técnica no 
parece idónea, ni mucho menos, cuando se pretende aplicar a informantes que 
manifiestan desinterés en el proyecto. 

Por lo tanto, se recomienda utilizar la técnica cuando el informante tiene 
interés Alto. Si tiene Bajo interés, el uso es indiferente. Si el informante tiene Nulo 
interés, no se recomienda su uso. 
 

5.8.8 Emparrillado 

Esta técnica pretende rescatar información derivada del informante sin que 
este tenga que interactuar con el eductor en demasía. Para ello, el informante sólo 
debe ponderar ciertos conceptos, lo cual demanda muy poca participación. El eductor 
lo interpela con cuestiones concretas a las que el informante debe responder 
sucintamente. Para un informante con desinterés en el proyecto, una sesión de este 
tipo puede facilitar la educción de información del dominio del problema. No requiere 
que éste se explaye en explicaciones que aumenten su desmotivación. Así, la técnica 
parece muy adecuada cuando el informante está desinteresado en participar porque 
le demandará una simple y atractiva tarea.  

Si el informante está motivado en algún grado, con mayor razón la técnica 
puede obtener mayor efectividad. El informante estará dispuesto a contestar las 
cuestiones correctamente y entregará una valoración mejor pensada de los elementos 
y constructos.  

Con todo esto, se recomienda el uso cuando el informante presente Alto, Bajo, 
o Nulo interés en participar en el proceso. 
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5.8.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica produce resultados que dependen de la participación efectiva de 
los informantes. La generación de opiniones de los participantes es de forma libre y 
sin presiones de moción de orden. Este formato requiere, entonces, que los 
informantes estén motivados con el proyecto estén interesados en dar sus opiniones 
en la sesión. Por esto, la técnica parece ser idónea cuando los informantes son 
proclives a participar en el proceso de educción.  

Si los informantes presentan poco interés, la técnica podría aplicarse pero el 
éxito de la sesión dependerá de la conducción que realice el eductor y de otros 
factores. El eductor podría lograr motivar en el transcurso de la sesión o el mismo 
informante podría interesarse al ver las ideas generadas. 

Si los informantes manifiestan abiertamente desinterés en participar, el aplicar 
la técnica involucra un riesgo con respecto a su efectividad. Un informante 
desmotivado puede simplemente no participar y ser un agente negativo en la 
dinámica de la sesión. Incluso, puede intentar sabotear las ideas de otros 
participantes o dar ideas impertinentes. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de bajo para la faceta de participación 
requerida del usuario en esta técnica. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica si los informantes presentan Alto 
interés. Si muestran Bajo interés, su uso es indiferente. Si los informantes 
presentan Nulo interés, no se recomienda utilizar la técnica. 
 

5.8.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica involucra varias personas en la sesión pero la interacción es bien 
estructurada, ya que la generación de ideas se realiza por escrito y existe una 
votación final. Debido a este formato, la participación de los informantes es más 
planificada y no depende tanto de la predisposición al proyecto. Por este motivo, la 
técnica parece ser idónea cuando hay informantes que no desean interactuar 
abiertamente o no muestran interés en participar.  

Si los informantes están motivados en algún grado, la técnica puede ser 
utilizada y obtenerse mejores resultados aún. Los informantes interesados se 
esfuerzan más en generar opiniones razonadas y valorar concienzudamente las ideas 
propuestas. 

Por esto, si los informantes muestran Alto, Bajo, o Nulo interés, la técnica es 
recomendada. 
 

5.8.11 Método Delphi 

Esta técnica, en la que participa un grupo de informantes, recopila información 
que se va refinando sucesivamente para conseguir una convergencia. El formato de 
cuestionario permite que tengan libertad para responder y, en muchos casos, les 
demandará poco esfuerzo. Por esta operativa de la técnica, parece adecuada cuando 
los informantes se muestran desinteresados en participar en el proceso de educción o 
en participar en una sesión interactiva.  

Si los potenciales informantes están motivados e interesados en el proyecto, 
seguramente habrá mejores posibilidades de obtener resultados positivos. Los 
informantes se repensarán profundamente sus respuestas entre cada 
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retroalimentación y envío. Así, la técnica parece igualmente adecuada con 
informantes interesados en el proyecto. 

Con esto, se recomienda la técnica para casos en que los informantes 
presentan Alto, Bajo, o Nulo interés. 
 

5.8.12 Observación Participativa 

Esta técnica implica una participación activa del eductor en al ámbito de los 
informantes, aprendiendo funciones e interviniendo en su desarrollo. Para que él 
pueda acometer sus acciones debe recibir una generosa ayuda de parte de sus 
colegas ad-hoc. Así, la predisposición de los informantes del entorno es primordial 
para la efectividad de la técnica. 

Si los informantes están desmotivados, no recibirán con buena disposición al 
circunstancial compañero, incluso, hasta llegar a la negación de su colaboración. 
Pueden considerar una agresión la intromisión del eductor, saboteando su 
aprendizaje y dificultando su estancia en el dominio. En este caso, los resultados no 
responderán al gasto involucrado, lo que significa un alto riesgo en el proyecto. Por 
esto, parece no pertinente aplicar esta técnica cuando el o los informantes del entorno 
en el que se desenvolverá el eductor manifiestan nulo interés y motivación en el 
proyecto. 

Si hay poco interés de parte de los informantes del entorno, la técnica podría 
utilizarse, aunque los resultados pueden ser inciertos y dependerán de otras 
características o habilidades del eductor.  

Por otro lado, si hay buen ambiente laboral con informantes motivados en 
participar en el proyecto, la tarea del eductor se verá facilitada y se podrá recoger 
información valiosa y fidedigna. Así, la técnica será más efectiva, aún, cuando se 
aplica con informantes interesados en colaborar con el proyecto. 

En la revisión de técnicas de educción [Jitnah et al. 1995], los autores afirman 
que el éxito de este enfoque para adquirir requisitos depende de la disposición de los 
usuarios de la organización para cooperar con el analista envuelto en su lugar de 
trabajo. De igual forma, en [Saiedian y Dale 2000] se manifiesta que estas técnicas 
interactivas requieren madura y motivada participación de los clientes. 

Por lo tanto, es recomendado utilizar esta técnica para informantes con Alto 
interés, siendo indiferente su uso si el interés es Bajo. Para informantes con Nulo 
interés, la técnica no se recomienda. 
 

5.8.13 Prototipado 

El prototipo es una buena opción cuando hay problemas de interacción con el 
informante. La sesión con prototipos es más entretenida y motivadora. El eductor 
puede incitar al informante a mostrar sus preferencias por medio de un artefacto que 
cautive su atención. Así, si el informante no está interesado en participar en el 
proyecto, el prototipo puede servir para desbloquear la interacción y animarlo a 
colaborar. La técnica parece adecuada para este tipo de informantes sin interés 
manifiesto. 

Si el informante está motivado en algún grado, la sesión puede, con mayor 
razón, ser muy efectiva ya que estará más predispuesto a utilizar cabalmente el 
prototipo y a plantear alternativas deseadas de requisitos. Es decir, la técnica parece 
igualmente apropiada para informantes con interés en el proyecto. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
166  Dante Carrizo Moreno 

En [Teng y Sethi 1990] se resalta la necesidad de una importante participación 
y contribución del usuario para un efectivo uso de los prototipos. En [Zowghi y Coulin 
2005] también se destaca la ventaja de los prototipos para animar a los interesados a 
jugar un rol activo en el desarrollo. En su propuesta de caracterización de técnicas de 
educción, [Batista y Carvalho 2003], los autores proponen un valor de alto para la 
faceta de participación requerida del usuario en esta técnica. 

En el estudio empírico de Lloyd [Lloyd 2002], se estableció una correlación 
positiva entre la participación de los informantes y las técnicas de prototipo y 
storyboard. En una revisión empírica de proyectos donde se utilizó esta técnica se 
detectó que ayudó a cultivar y lograr el compromiso y participación de los usuarios 
[Alavi 1984]. 

Por esto, se recomienda el uso de esta técnica para Alto, Bajo, o Nulo interés 
del informante. 
 

5.8.14 Focus Group 

Esta técnica es muy interactiva e implica a un grupo de informantes en un 
intercambio intenso de opiniones. Los participantes deben proponer y defender su 
posición respecto de aspectos relevantes del proyecto. Así, parece necesario que los 
potenciales participantes estén interesados en colaborar activamente en la sesión. 
Entonces, si los informantes se muestran interesados al algún grado, la técnica 
parece ser idónea para obtener buenos resultados.  

Si los informantes se muestran sin interés, es probable que su participación 
sea poco provechosa, incluso, los resultados pueden ser adversos. No obstante, la 
presentación de un artefacto de apoyo (otro producto del mercado, prototipo, etc.) 
sobre el cual centrar la discusión puede motivarlos suficientemente. Así, la técnica 
puede ser aplicada pero su efectividad es incierta. 

Con esto, se recomienda el uso de esta técnica para informantes con Alto, o 
Bajo interés. Si los informantes tienen Nulo interés, su uso es indiferente. 
 

5.8.15 JAD 

El éxito de esta técnica está ligado al grado de participación de los informantes. 
Ellos deben reunirse en pequeños grupos para atacar un tema definido y exponerlo 
ante el resto. Para que la calidad de la información a exponer sea suficiente cada 
informante debe aportar su conocimiento y visión del tema establecido. Por esto, si lo 
informantes se muestran muy motivados, la actividad puede ser altamente 
provechosa. La técnica parece ser efectiva cuando hay potenciales informantes con 
manifiesto interés en el proyecto. 

Si el interés promedio de los participantes se prevé variado, los resultados de 
aplicar la técnica parecen más inciertos. Algunos informantes interesados pueden 
motivar a otros por razones de competencia profesional o laboral, o por presión de 
subordinación.  

Si hay informantes desmotivados la sesión puede ser muy negativa. Estos 
participantes pueden reprimir al resto si tienen mayor estatus organizacional o actuar 
coercitivamente sobre sus ideas. Así, no parece muy acertado aplicar la técnica si no 
hay interés de los participantes, ya que pone en alto riesgo el proyecto. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de alto para la faceta de participación 
requerida del usuario en esta técnica. 
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Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alto 
interés. Si el interés es Bajo, el uso será indiferente. En cambio, no se recomienda 
el uso de la técnica si hay Nulo interés. 
 

5.8.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica involucra activamente al informante en la sesión. Éste debe 
esforzarse en focalizar su atención en la funcionalidad deseada del sistema y 
proporcionar la información necesaria al eductor. Por esta razón, la técnica parece ser 
adecuada cuando el potencial informante se muestra motivado en algún grado. 

Si no hay motivación manifiesta del informante, la técnica puede aplicarse pero 
el resultado dependerá de otros factores influyentes, como las habilidades del 
eductor. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de alto para la faceta de participación 
requerida del usuario en esta técnica. 

En el estudio empírico de Lloyd [Lloyd 2002], se estableció una correlación 
positiva entre la participación de los informantes y los casos de uso.  

Con esto, se recomienda utilizar esta técnica cuando el informante presenta 
Alto o Bajo interés. Su uso será indiferente, si hay Nulo interés. 

 

5.9 Nivel de Pericia 
Este atributo considera la experiencia del informante en el dominio del 

problema o en su función. Los valores estipulados son: Experto, más de 5 años en el 
dominio o función; Entendido, entre 2 y 5 años en el dominio o función; y Novicio, 
menos de 2 años en el dominio o función. 
 

5.9.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica es multipropósito aunque se utiliza, generalmente, para 
aproximarse a la definición general y alcance del producto a desarrollar. Este tipo de 
información estará normalmente en poder de los individuos con más experiencia 
dentro de la organización o en el dominio. Estas personas tendrán mayor claridad 
sobre la definición del problema y del dominio del producto a construir. La 
experiencia del entrevistado dará mayor fiabilidad a la información capturada. Por 
esto, siempre se buscará realizar estas sesiones con este tipo de personas. Cuando 
hay un grupo de usuarios, potenciales entrevistados en un tema, se elegirá 
preferentemente a aquellos que tienen más experiencia.  

Así, si el potencial informante tiene algún grado suficiente de experiencia 
podría entregar información de mayor calidad y confiabilidad, y probablemente 
información de alto nivel, que es el punto de vista que, normalmente, perseguirá esta 
técnica. Por lo tanto, la técnica puede ser idónea cuando el informante tiene 
experiencia en la organización o dominio, no necesariamente por el detalle de su 
conocimiento sino por la visión estable que tendrá del producto.  

Si el informante no tiene experiencia suficiente, la calidad de la información 
que entregue puede ser discutible. En algunos casos, puede ser ambigua, sesgando la 
visión organizacional del producto necesario. En estos casos, la técnica podría 
igualmente aplicarse pero la calidad de los resultados parece ser más incierta.  
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Por esto, se recomienda la técnica para informantes con nivel Experto o 
Entendido de pericia. Si tienen nivel de Novicios, el uso es indiferente. 
 

5.9.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica pretende profundizar en detalles sobre temas particulares de 
requisitos. En general, este conocimiento es más estable y confiable cuando está en 
poder de usuarios experimentados. Al querer profundizar en ciertos aspectos 
específicos del dominio, es más fiable entrevistar a aquellos informantes que tienen 
más tiempo en sus funciones por lo que tendrán más claros los detalles buscados. Por 
este motivo, la técnica parece ser adecuada para conocer detalles de acciones o 
procesos previamente definidos provenientes de informantes con experiencia 
suficiente.  

Si un informante tiene baja experiencia, la técnica podría aplicarse pero la 
fiabilidad de la información capturada puede ser variable por lo que la efectividad de 
la técnica es incierta. 

Por esto, se recomienda utilizar la técnica para informantes con nivel Experto, 
o Entendido. Cuando el informante es Novicio, el uso de la técnica s indiferente. 
 

5.9.3 Observación de Tareas Habituales 

La técnica de observación es una actividad pasiva por parte del eductor. Los 
usuarios desarrollan sus funciones meticulosa y procedimentalmente cuando son 
nuevos o inexperimentados. En cambio, los más experimentados han adaptado con el 
tiempo nuevos “atajos” en su proceder, observables o no, que dificultan el uso de la 
técnica. Así, cuando el informante tiene poca experiencia, serán más distinguibles sus 
acciones por lo que utilizar esta técnica parece ser lo más adecuado.  

Si el o los informantes tienen muchos años en su labor, su desempeño es más 
transparente a ojos del eductor por lo que es más difícil recopilar información exacta. 
Aunque la técnica es igualmente aplicable en este caso, su efectividad es incierta. 

Por esto, se recomienda el uso de esta técnica para informantes con nivel 
Novicio o Entendido. Si el informante es Experto la técnica puede ser indiferente.  
 

5.9.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica supone una precondición de pericia suficiente del informante para 
que exteriorice información fiable sobre estas situaciones anómalas. Esto es, las 
situaciones críticas generalmente son esporádicas y requieren de un largo tiempo de 
desempeño de parte de los individuos para acumular un conocimiento estable sobre 
su ocurrencia y solución. Así, la técnica puede tener mejores resultados si el potencial 
informante tiene suficiente experiencia en su desempeño.  

Si el informante es novel en su tarea, es probable que no tenga el suficiente 
conocimiento respecto de la existencia de situaciones críticas o que no las haya 
solventado correctamente. Debido a esta incertidumbre, la técnica podría aplicarse a 
estas personas pero con discutibles resultados debido a que podría capturarse 
información errónea en situaciones que el informante no ha experimentado. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con niveles 
Experto o Entendido de pericia. Si el informante es Novicio, el uso de la técnica es 
indiferente.  
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5.9.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica captura relaciones entre conceptos que conoce el informante. Esta 
interacción es facilitada por la operativa que evita problemas de comunicación o de 
otra índole que dificulten la actividad. Si el potencial informante cuenta con 
experiencia, la información capturada será más confiable. No obstante, un informante 
novel puede tener el conocimiento suficiente como para establecer las relaciones 
sobre entidades que el domina. Es decir, debido a la disponibilidad del conocimiento 
perseguido la experiencia del informante no parece ser una precondición necesaria 
para aplicar la técnica. Por este motivo, la técnica parece ser idónea 
independientemente del nivel de experiencia del informante.  

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para casos en que el informante 
presenta cualquier nivel de pericia: Experto, Entendido o Novicio. 
 

5.9.6 Cuestionarios 

Esta técnica puede utilizarse para capturar diverso tipo de información de un 
único o conjunto de potenciales informantes. Es un instrumento cuya preparación 
depende de la población destino, es decir, el eductor preparará las cuestiones de 
acuerdo a quien lo aplicará. El cuestionario está preparado para el nivel de 
conocimientos del o los informantes.  

Por esta razón, su uso parece ser independiente de la pericia del informante ya 
que se elaborará ad-hoc a la potencial población informante. 

Con esto, el uso de la técnica se recomienda para casos en que el informante 
presenta cualquier nivel de pericia: Experto, Entendido o Novicio. 
 

5.9.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica esta orientada a recuperar detalles del razonamiento de los 
informantes por lo que éstos debieran tener un grado de conocimiento tácito 
adquirido por la experiencia en la función o en el dominio. Si el informante cuenta 
con gran experiencia podrá entregar el conocimiento heurístico que con otra técnica 
sería difícil capturar. Así, la técnica parece idónea para un emplearla con informantes 
de relevante experiencia en su desempeño.  

Aunque la potencia de la técnica radica en la captura de conocimiento 
implícito, también es posible utilizarla para recopilar información general de procesos 
y funciones. Si el informante es poco experimentado la técnica puede aplicarse 
igualmente pero la efectividad será discutible y los resultados más inciertos. 

Con esto, se recomienda la técnica para informantes Expertos, siendo 
indiferentes si se usa para sesiones con informantes de nivel Entendido o Novicio. 
 

5.9.8 Emparrillado 

Esta técnica envuelve al informante en la valoración de un conjunto de 
elementos del dominio de su función o conocimiento. El potencial informante debe 
tener un conocimiento mínimo aunque la experiencia no es una precondición para el 
éxito de la técnica, ya que la sesión apuntará a conseguir una vista particular del 
conocimiento que tiene el eventual informante.  

La técnica puede ser utilizada con informantes inexpertos para conocer la 
visión que tienen ellos de su conocimiento del dominio. Por esto, la técnica parece ser 
igualmente idónea para aplicarla a informantes expertos o novicios.  
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Así, esta técnica puede ser recomendada para informantes con cualquier nivel 
de pericia: Experto, Entendido, o Novicio. 
 

5.9.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica recopila opiniones de varios informantes que pueden aportar 
respecto de algunos temas. En general, puede aplicarse para obtener una visión 
global del problema de parte de todos los niveles organizacionales. Por esta razón, en 
la sesión pueden participar una muestra diversa de los interesados en el proyecto. Es 
decir, habrá tanto usuarios experimentados como novatos en el dominio. Esto quiere 
decir que la técnica es muy abierta respecto a los participantes y su pericia no parece 
ser una condición relevante. 

Con esto, puede ser recomendada para niveles Experto, Entendido o Novicio 
del informante. 
 

5.9.10 Técnica Nominal de Grupo 

Igualmente que la tormenta idea, aunque de una forma más estructurada, esta 
técnica recupera opiniones de diferentes tipos de informantes. También pueden 
participar interesados diversos de los distintos niveles organizacionales. Por lo tanto, 
no es una técnica que pre-condicione a los participantes por su experiencia en el 
dominio.  

La técnica, entonces, parece idónea para aplicarla a interesados de cualquier 
grado de experiencia, es decir, es independiente de su nivel de pericia. 

Por ello, se recomienda para cualquier nivel de pericia de los informantes: 
Experto, Entendido o Novicio. 
 

5.9.11 Método Delphi 

El método implica la contestación de los informantes de un cuestionario para 
obtener una opinión representativa del grupo. La técnica surgió como medio para 
utilizar con expertos. Así, parece adecuada para participantes con importante 
experiencia en el dominio.  

No obstante, la técnica intrínsecamente no condiciona la participación por el 
nivel de pericia. Es decir, dependiendo del objetivo perseguido en la sesión de 
educción, podrán participar informantes con diferente experiencia o agrupados por 
áreas o pericias. No obstante, parece más incierta cuando los participantes son 
novicios, ya que la tendencia estadística puede ser más lenta y débil.  

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes de niveles de 
pericia Experto y Entendido. Cuando los participantes son Novicios la técnica es 
indiferente. 
 

5.9.12 Observación Participativa 

Esta técnica involucra al eductor en la función del informante o de los 
informantes para obtener una idea de su trabajo o para capturar detalles de su 
accionar que puede ser más difícil mediante otra opción de técnica. Los informantes 
podrán realizar actividades de diferente nivel de dificultad y naturaleza por lo que la 
técnica puede capturar información efectiva en cualquier caso.  
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Cuando los informantes son experimentados es posible que algunas de las 
acciones realizadas por ellos no sean entendidas por el eductor, pero, a diferencia de 
la observación simple, en este caso, éste puede preguntar o estudiar hasta aprender 
el procedimiento. Esto significa que la técnica puede ser aplicada con informantes de 
cualquier experiencia en el dominio del problema o en la organización donde realizan 
sus tareas. 

Los expertos Beyer y Holtzblatt declaran que esta técnica permite al eductor 
aprender de la experiencia del informante (maestro). Esta experiencia le dará pistas 
sobre eventos especiales ocurridos anteriormente que pueden ser relevantes [Beyer y 
Holtzblatt 1995]. 

Por esto, la técnica se recomienda para cualquier nivel de pericia de los 
informantes: Experto, Entendido o Novicio. 
 

5.9.13 Prototipado 

La utilización del prototipo rescata información de requisitos y de preferencias 
para el diseño de variadas funciones del producto. Estas funciones pueden ser 
ejecutadas o de responsabilidad de cualquier informante de la organización. Así, la 
técnica es independientemente del nivel de pericia de los eventuales informantes.  

En [Christel y Kang 1992], se declara que esta técnica es recomendada para 
usuarios con baja experiencia. 

Con esto, la técnica puede utilizarse para cualquier nivel de pericia del 
informante: Experto, Entendido, o Novicio. 
 

5.9.14 Focus Group 

Esta técnica permite la interacción entre un grupo de informantes sobre algún 
elemento o producto definido. Los participantes son diversos dependiendo de los 
objetivos de la sesión. No es requisito necesario un cierto nivel de pericia de los 
informantes para obtener resultados efectivos. Así, la técnica parece igualmente 
aplicable y efectiva con informantes experimentados o no. 

En un experimento con esta técnica, se estableció una mayor efectividad de la 
misma con participantes experimentados por sobre otros que presentaban menos 
experiencia [Engelbrektsson 2002]. No obstante, la sesión con artefactos que 
representaban al producto facilitó una mayor participación de los usuarios menos 
experimentados. 

Con esto, se recomienda para cualquier nivel de pericia de los informantes: 
Experto, Entendido, o Novicio. 
 

5.9.15 JAD 

Esta técnica permite la interacción de informantes de diferentes niveles de la 
organización, ya que intenta conseguir una visión global de todos los aspectos 
involucrados en el proyecto. Más aún, puede ser exitosa justamente por la 
participación de informantes de diferente experiencia. Es decir, la técnica es adecuada 
para informantes de cualquier experiencia. 

Así, es recomendada para informantes de cualquier nivel de pericia: Experto, 
Entendido, o Novicio. 
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5.9.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica captura información de diferentes funciones del producto final, 
que pueden pertenecer a responsables de la organización de diferentes niveles y 
experiencias. La técnica, entonces, no condiciona a los participantes por su 
experiencia en sus funciones. Es decir, no es necesario un nivel de pericia para poder 
aplicar la técnica con efectividad. 

Con esto, se recomienda la técnica para cualquier nivel de pericia de los 
informantes: Experto, Entendido o Novicio.  

 

5.10 Capacidad de Articulación 
Este atributo está referido a la facilidad del informante para explicar su 

conocimiento. Sus valores son: Alta, explica sobresalientemente su conocimiento; 
Media, puede explicar normalmente su conocimiento; y Baja, no explica claramente 
su conocimiento. 
 

5.10.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica implica una interacción abierta entre el eductor y el informante. El 
eductor propone un guión general que en el transcurso de la sesión puede variar, 
según la información que vaya entregando el entrevistado. El informante debe 
intentar explicar todo lo referente a las cuestiones presentadas. Al ser una técnica 
que basa su efectividad en la comunicación oral, es relevante para los resultados la 
habilidad presentada por el entrevistado para explicar su conocimiento.  

Si el informante presenta una sobresaliente capacidad para explicar lo que 
compete a su conocimiento, al menos lo sabe explicar normalmente, el eductor podrá 
entender y proseguir la sesión correctamente, extendiendo la amplitud del tópico o 
profundizando pertinentemente. En este caso, la técnica parece más adecuada para 
conseguir una sesión exitosa en resultados.  

Si el informante no presenta habilidad para explicar con suficiente claridad sus 
conocimientos, la entrevista puede tornarse cansina y perderse mucho tiempo. El 
eductor puede entender erróneamente lo explicado por el informante y esa 
ambigüedad puede llevar la sesión por caminos innecesarios. Así, la técnica puede 
utilizarse pero con resultados inciertos. 

En la revisión de técnicas de educción [Jitnah et al. 1995], los autores afirman 
que las entrevistas dependen de la habilidad de los entrevistados para expresar 
información adecuadamente [Jitnah et al. 1995]. 

En un experimento sobre algunas técnicas de educción [Chao y Salvendy 
1995], los autores concluyeron que se asocian a la técnica de entrevista significativas 
habilidades cognitivas entre las que se encuentra la facilidad de expresión. 

Con esto, se recomienda esta técnica para informantes con Alta y Media 
capacidad de articulación. Si éstos presentan Baja capacidad de articulación, su uso 
es indiferente. 
 

5.10.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica contempla preguntas predeterminadas que persiguen objetivos 
concretos de información. Aunque el informante es conducido en la sesión 
estrictamente por el guión del eductor, debe en cada momento explayarse respecto a 
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temas acotados. Al igual que en la técnica abierta, una habilidad manifiesta del 
informante para explicar sus opiniones o su saber de competencia puede ayudar al 
entendimiento del eductor. Así, si el informante expresa normal o sobresalientemente 
su conocimiento, la técnica parece ser pertinente para producir mejores y más 
completos resultados. 

Si el potencial entrevistado presenta problemas para explicar claramente su 
conocimiento, la sesión podría recabar información ambigua o errónea, dando 
incertidumbre a su efectividad. En estos casos, la técnica puede aplicarse pero su 
efectividad puede ser discutible.  

Con esto, la técnica se recomienda para informantes con Alta o Media 
capacidad de articulación. Si el informante presenta Baja capacidad, su uso puede 
ser indiferente. 
 

5.10.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica interpela al informante en forma mínima. Justamente, su uso es 
idóneo para situaciones en las que no se requiere de la interacción con el informante, 
es decir, donde es posible recabar información de fenómenos observables. Por esta 
razón, la capacidad de los potenciales informantes para expresar su conocimiento es 
una característica que no influye principalmente en la efectividad de la sesión.  

Así, la técnica parece muy adecuada justamente cuando los informantes 
presentan dificultad para expresar su razonamiento o explicar su función. En estos 
casos, parece pertinente observar inicialmente como realiza dichas funciones. Por otro 
lado, si su capacidad de articulación es normal o relevante, la técnica puede aplicarse 
igualmente para recabar otras vistas del contexto organizacional, es decir, sus 
resultados pueden ser aún mejores. 

Por lo tanto, se recomienda su uso para informantes con cualquier capacidad 
de articulación: Alta, Media o Baja. 
 

5.10.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica implica un razonamiento profundo sobre situaciones que se van 
complicando al variar sus condiciones. Este razonamiento debe ser exteriorizado por 
el informante, por lo que su habilidad para explicarlo es primordial para lograr 
resultados efectivos. Por este motivo, se requerirá de al menos una capacidad normal 
de articulación de parte del informante para que la técnica pueda aplicarse.  

Si el informante tiene limitaciones para articular su razonamiento, no podrá 
especificar con claridad las situaciones especiales, ni mucho menos establecer las 
condiciones y requerimientos para su resolución. En estos casos de informantes, es 
preferible que se utilice otra técnica más estructurada. 

Así, se recomienda el uso de esta técnica para informantes que tienen Alta o 
Media capacidad de articulación. Para informantes con Baja capacidad de 
articulación, su uso no se aconseja. 
 

5.10.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica captura información mediante la asociación de elementos que 
realiza el informante utilizando cartas, por lo que minimiza la interacción verbal con 
el eductor. Al utilizar una estratégica lúdica y psico-motriz las capacidades 
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comunicacionales no son tan influyentes en la sesión. Así, la técnica parece idónea 
cuando los informantes presentan limitaciones para expresar su conocimiento.  

Si el informante presenta normales o relevantes capacidades lingüísticas, 
puede justificar las relaciones establecidas entre los conceptos. Así, la técnica puede 
ser igualmente efectiva y obtener mejores resultados aún. 

Byrd y otros colegas definen esta técnica como adecuada para sobrellevar 
problemas de comunicación de los informantes y de su interacción con el eductor 
[Byrd et al 1992]. 

Por lo que se recomienda el uso de esta técnica para informantes que 
presentan Alta, Media, o Baja capacidad de articulación. 
 

5.10.6 Cuestionarios 

Esta técnica evita una interacción presencial entre los informantes y el eductor 
mediante el envío de un conjunto de preguntas preparadas. La técnica minimiza la 
interacción verbal por lo que la efectividad de la sesión no depende de la capacidad de 
articulación del informante. Por esto, la técnica es muy adecuada para situaciones en 
las que el informante tiene limitaciones o dificultades para articular su pensamiento.  

Si el informante se expresa con facilidad, no agrega mayor beneficio a los 
resultados de la administración del cuestionario por lo que la técnica puede aplicarse 
igualmente. 

Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con 
cualquier capacidad de articulación: Alta, Media, u Baja. 
 

5.10.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica implica la exteriorización en voz alta del razonamiento del 
informante de un caso propuesto. Por esto, el éxito de la sesión está supeditado a la 
capacidad del informante para expresar su razonamiento. Un informante que tiene 
habilidad especial para explicar como procede en ciertas situaciones podrá exponer, 
sin ambigüedad alguna, las acciones y heurísticas que aplica.  

Si el informante se expresa normalmente, los resultados pueden ser igualmente 
buenos aunque quizás no entregue alguna información relevante. En este caso, la 
técnica parece más incierta.  

Si el informante presenta dificultades para expresar su conocimiento, la 
efectividad de la sesión estará bajo riesgo. Se podría capturar información errónea o 
superficial que no justificaría el alto costo de la sesión. En este caso, la técnica no 
parece ser adecuada.  

Algunos autores han relacionado la adecuación de esta técnica con la 
personalidad y habilidad del experto para ser introspectivo y verbalizar los procesos 
correctamente [Wagner et al. 2003]. De igual forma, en la revisión de técnicas de 
educción [Jitnah et al. 1995], los autores afirman que los usuarios que no pueden 
describir lo que hacen satisfactoriamente, pueden poner en riesgo el éxito del uso de 
la técnica. 

En un experimento sobre algunas técnicas de educción [Chao y Salvendy 
1995], los autores concluyeron que se asocian a la técnica de análisis de protocolos 
significativas habilidades cognitivas entre las que se encuentra la facilidad de 
expresión. 
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Por lo que se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta 
capacidad de articulación. Si el informante presenta capacidad Media, el uso de la 
técnica es indiferente. No se recomienda el uso de la técnica para informantes con 
Baja capacidad de articulación. 
 

5.10.8 Emparrillado 

El emparrillado consiste en que el informante establezca un conjunto de 
conceptos del dominio y sus características, y complete una grilla de valoración de 
ellos. La interacción es mínima, ya que el eductor realiza preguntas muy concretas y 
breves, que merecen respuestas igualmente sucintas. Por esta razón, las habilidades 
comunicacionales del potencial informante no influyen mayormente en el éxito de la 
sesión. Así, la técnica parece adecuada cuando el informante presenta limitaciones en 
su capacidad de expresarse porque no deberá interactuar en demasía con el eductor.  

Si el informante manifiesta suficiente capacidad para articular su 
conocimiento, la técnica puede igualmente aplicarse con similares o mejores 
resultados. 

Byrd y otros colegas definen esta técnica como adecuada para sobrellevar 
problemas de comunicación de los informantes y de su interacción con el eductor 
[Byrd et al 1992]. 

En un experimento sobre algunas técnicas de educción [Chao y Salvendy 
1995], los autores concluyeron que se asocian a la técnica de emparrillado 
significativas habilidades cognitivas entre las que se encuentra la facilidad de 
expresión. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta, Media, 
o Baja capacidad de articulación. 

 

5.10.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica implica una intensa interacción entre los informantes, por lo que 
requiere de una suficiente habilidad comunicacional de los participantes. En estos 
casos, los participantes podrán proponer ideas claras y motivadoras que faciliten la 
opinión de los restantes, mejorando in crescendo la calidad de los resultados. Así, la 
técnica parece adecuada cuando los potenciales participantes manifiestan capacidad 
para explicar su conocimiento. 

Si los informantes presentan una limitada capacidad para expresarse, la sesión 
puede estancarse o recabar información sesgada. Las ideas ambiguas pueden 
confundir al resto de los participantes tergiversando la orientación de la sesión. En 
estos casos, la técnica no parece muy adecuada. 

Byrd y otros colegas definen esta técnica como adecuada para sobrellevar 
problemas de comunicación de los informantes y de su interacción con el eductor 
[Byrd et al 1992]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta 
capacidad de articulación. Si ellos tienen capacidad Media, el uso es indiferente. Si 
los informantes presentan Baja capacidad de articulación, la técnica se desaconseja. 
 

5.10.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica implica una interacción razonada de los informantes para la 
defensa y justificación de sus opiniones. Por turnos van explicando sus ideas las 
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cuales al final son votadas. Así, si los informantes presentan una suficiente capacidad 
para expresarse, la sesión puede ser muy efectiva. En este caso, la técnica parece 
adecuada para obtener buenos resultados.  

Por el contrario, si los informantes presentan limitaciones en su capacidad de 
articulación, las ideas pueden ser difusas y mal interpretadas por lo que puede 
confundir al resto de los participantes. La técnica, en este caso, puede tener 
resultados adversos por lo que parece ser muy riesgoso utilizarla. 

Con todo, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta o 
Media capacidad de articulación. Si éstos presentan Baja capacidad de articulación 
de su razonamiento, la técnica no se recomienda. 
 

5.10.11 Método Delphi 

Este método se basa en la administración de un cuestionario a los informantes 
para recoger una opinión representativa, lo que elimina la necesidad de interacción 
verbal. Así, las capacidades lingüísticas no son relevantes en la efectividad de la 
sesión. Por lo tanto, la técnica puede ser adecuada justamente cuando los 
informantes no tienen capacidad para exteriorizar con claridad sus pensamientos.  

Si los informantes tienen normal o relevante capacidad de articulación la 
técnica es igualmente aplicable con resultados efectivos. 

Liou en su revisión de técnicas [Liou 1992] dice que esta técnica reduce la 
influencia de potenciales participantes dominantes, previene la excesiva influencia de 
las personalidades de ciertos individuos, y permite a extraños para comunicarse 
efectivamente. Esto facilita la participación efectiva de personas que tienen problemas 
para articular su razonamiento y que pueden verse intimidados en otras condiciones. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta, Media, 
o Baja capacidad de articulación. 
 

5.10.12 Observación Participativa 

La técnica pretende que el eductor se involucre en las funciones de la 
organización para aprender el detalle del accionar de los informantes. El eductor 
deberá recurrentemente preguntar al informante sobre las cuestiones que le 
competen y los detalles de su función. El informante debe tener habilidad para 
explicar con claridad lo requerido y así aclarar las dudas emergentes. Por esto, la 
técnica parece idónea para situaciones en que los informantes tienen habilidades 
para expresar su conocimiento o funciones con facilidad.  

Si el o los informantes manifiestan limitaciones para expresarse, podría 
entregar información sesgada. No obstante, la sesión in situ, en el mismo momento de 
la ejecución de las tareas y en el entorno e infraestructura real, parece ayudar a esta 
desventaja. Así, en estos casos, parece que la técnica podría aplicarse pero con 
resultados más inciertos. 

Por lo tanto, la técnica puede recomendarse para capacidades de articulación 
Alta o Media. Si la capacidad de articulación es Baja el uso de la técnica es 
indiferente. 
 

5.10.13 Prototipado 

Esta técnica intenta facilitar la captura de requisitos con la ayuda de un 
artefacto simplificado del software a construir. En la sesión, el eductor se apoya en el 
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artefacto para conseguir de parte del informante la información de requisitos. La 
utilización de este medio facilita al informante a expresar sus ideas previstas del 
producto final. Es decir, el prototipo puede ayudar a los informantes que tienen 
dificultades para expresar sus requisitos mediante otra técnica de interacción 
únicamente verbal. Así, la técnica parece ser idónea cuando el informante potencial 
presenta dificultades para expresarse normalmente.  

Si el informante presenta suficiente capacidad para articular su razonamiento, 
la técnica puede igualmente aplicarse obteniéndose mejores resultados aún. 

Byrd y otros colegas definen esta técnica como adecuada para sobrellevar 
problemas de comunicación de los informantes y de su interacción con el eductor 
[Byrd et al 1992]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta, 
Media o Baja capacidad de articulación. 
 

5.10.14 Focus Group 

La técnica radica en la discusión interactiva de los informantes sobre algún 
tema u objeto presentado que facilita la captura de requisitos. La exposición de las 
ideas debe ser clara y fundamentada, por lo que la participación en la sesión requiere 
de los participantes una habilidad suficiente para expresarse. Por esta razón, la 
técnica parece condicionar su efectividad a esta habilidad de los participantes 
potenciales. Si estos presentan una normal o especial capacidad para explicar su 
razonamiento, la técnica será más efectiva.  

Si los informantes presentan limitaciones lingüísticas, la sesión puede tornarse 
difícil e infructuosa. Las ideas ambiguas no facilitarían la discusión y podrían 
descentrar la interacción desviándola de sus fines. En estos casos, la técnica no 
parece ser adecuada y debería intentarse con otra estrategia. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta o 
Media capacidad de articulación. Si los informantes presentan Baja capacidad de 
articulación, no se recomienda su uso. 
 

5.10.15 JAD 

Esta técnica radica, principalmente, en una intensa interacción e intercambio 
de opiniones de los informantes. Los participantes son de diverso estatus 
organizacional, por lo que la exposición de los temas y la discusión posterior debe ser 
muy clara. Por esto, si los participantes presentan una suficiente capacidad para 
articular correctamente su conocimiento, el uso de la técnica puede resultar muy 
provechoso.  

Si los informantes manifiestan limitados para expresarse, podrían proponer 
ideas confusas que dificulten el entendimiento entre los participantes, propiciando la 
perdida de tiempo y la desmotivación de la audiencia. 

Varios autores coinciden en que la técnica es adecuada para permitir que 
usuarios introvertidos o con dificultades comunicativas [Duggan y Thachenkary 
2003]. 

Así, la técnica se recomienda para informantes con Alta o Media capacidad de 
articulación. Si los informantes presentan Baja capacidad de articulación, su uso no 
es aconsejado. 
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5.10.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica requiere de la participación interactiva entre el eductor y el 
informante. Cuando el informante tiene habilidad para expresarse, el eductor puede 
interpelarlo eficientemente recibiendo información correcta y completa. Así, la técnica 
parece ser pertinente cuando los informantes presentan suficiente capacidad para 
exteriorizar sus pensamientos.  

Si la capacidad de articulación de los informantes es limitada, la sesión puede 
ser incierta, ya que puede obtenerse información funcional inexacta que puede 
resultar costosa al tener que insistir en las cuestiones. Contrapesa esta desventaja, la 
posibilidad de apoyarse con los diagramas para comprobar la información capturada.  

Según Jones y Britton esta técnica parece una solución promisoria a las 
dificultades de comunicación entre el eductor y el usuario [Jones y Britton 1996]. 
Byrd y otros colegas definen esta técnica como adecuada para sobrellevar problemas 
de comunicación de los informantes y de su interacción con el eductor [Byrd et al 
1992]. 

Por esto, la técnica es recomendada para informantes con Alta o Media 
capacidad de articulación. Si la capacidad de articulación es Baja, el uso de la técnica 
es indiferente. 

 

5.11 Disponibilidad de Tiempo 
Este atributo se refiere al tiempo del que dispone el informante para dedicar a 

las sesiones de educción. Los valores de él son: Alta, dispone de suficiente tiempo; y 
Baja, dispone de menos tiempo que el deseado. 
 

5.11.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica utiliza bastante tiempo para su realización, y por lo tanto del 
informante en cuestión. Además, es una sesión presencial por lo que requiere que el 
eductor concierte una cita de común acuerdo. Así, si el potencial informante tiene 
suficiente tiempo disponible para el proyecto, podrá acordar y asistir a una sesión de 
entrevista. La técnica parece adecuada para utilizarla en este caso de informantes.  

Si la disponibilidad del informante se visualiza complicada, ya sea porque no 
cuenta con mucho tiempo para participar o porque hay dificultades para programar 
un encuentro con el eductor, por la distancia que los separa, la técnica puede 
considerarse, pero habrá que esforzarse más de lo habitual en su gestión. 

Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica si el informante cuenta Alta 
disponibilidad de tiempo para la actividad. Si el informante tiene Baja disponibilidad, 
el uso de la técnica será indiferente. 
 

5.11.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica aunque es más estructurada, requiere de la presencia del 
informante. Es necesario, concertar cita para reunirse y ejecutar la sesión, al igual 
que otras entrevistas. Por esto, si el informante tiene suficiente tiempo, podría llevarse 
a cabo la sesión y aplicar la técnica con buenos resultados.  

Si el potencial informante cuenta con poco tiempo para la actividad puede 
pensarse aplicar la técnica pero requiere de esfuerzo y acciones para gestionar la 
ejecución de la sesión.  
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Así, se recomienda la utilización de la técnica para casos en que el informante 
tiene disponibilidad Alta de tiempo, e indiferente cuando su disponibilidad sea Baja. 
 

5.11.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta actividad radica, intrínsecamente, en la observación del o los informantes 
en su entorno de trabajo. Es decir, no distrae significativamente al informante de sus 
funciones normales, lo cual significa que puede utilizarse independientemente de su 
disponibilidad de tiempo. Por lo tanto, la técnica parece idónea justamente cuando 
éstos disponen de poco tiempo para dedicar al proceso de educción.  

Si los informantes cuentan con tiempo suficiente, con mayor razón puede 
esperarse un éxito en la captura de de información para requisitos ya que podrían 
responder consultas emergentes. 

Con esto, si los informantes cuentan con Alta o Baja disponibilidad de tiempo, 
la técnica es recomendada.  
 

5.11.4 Incidentes Críticos 

La técnica requiere de la presencia del informante por lo que es vital poder 
concertar un encuentro con el eductor. En la sesión, el informante puede extenderse 
por bastante tiempo dependiendo del caso presentado y de las posibilidades de variar 
sus restricciones. Si el informante cuenta con suficiente tiempo para el proyecto, no 
habría problema en preparar y realizar la sesión. 

Si el informante tiene dificultades para dedicar tiempo al proceso, el eductor 
debiera intentar concertar la cita en algún momento o lugar adecuados, o puede 
preparar la sesión con un tiempo limitado dejando algunas condicionantes para otra 
sesión. En todo caso, se puede pensar en aplicar otra técnica más libre. 

Por lo tanto, se recomienda la técnica para informantes con Alta 
disponibilidad de tiempo, y se define como indiferente su uso en caso de Baja 
disponibilidad. 
 

5.11.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

La clasificación de conceptos es una técnica que intenta rescatar información 
mediante una lúdica interacción entre el eductor y el informante. La sesión debe ser 
presencial por lo que debe buscarse la forma de programar el encuentro para 
conseguir el concurso y dedicación del informante. Si el informante cuenta con tiempo 
suficiente para el proceso de educción se podrá sesionar con la técnica. 

Si el informante no cuenta con libre disponibilidad, se debe intentar programar 
una sesión cuando sea posible, pues la técnica en sí no demanda mucho tiempo. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para Alta disponibilidad de 
tiempo del informante. Será indiferente si la disponibilidad de tiempo del informante 
es Baja. 
 

5.11.6 Cuestionarios 

Esta técnica comprende la respuesta del informante a un cuestionario. Esta 
actividad ofrece la ventaja de que el informante puede responderlo a su gusto, cuando 
más le acomode y en el lugar que le plazca. Por esta razón, la técnica parece ser 
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idónea para casos en que el informante no cuenta con tiempo para participar en 
encuentros que requieren traslados o tiene su agenda muy complicada.  

Si el informante tiene tiempo disponible, puede garantizarse la posibilidad de 
obtener mejores resultados, pues el informante podrá responder concienzudamente. 

En [Liou 1992] el autor revisa varias técnicas. De la técnica de cuestionario 
opina que entre sus ventajas destaca la facilidad que representa para los informantes 
que disponen de poco tiempo, el poder responder en cualquier momento, cuando no 
están ocupados.  

Con esto, se recomienda la técnica para disponibilidades Alta o Baja de 
tiempo del informante. 

 

5.11.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica implica la exposición verbal del razonamiento del informante, y 
puede ser una actividad extensa y complicada. Por esto, puede ser necesario contar 
con holgura de tiempo del informante para que pueda asistir y explayarse libremente. 
Si es posible disponer del informante, entonces puede aplicarse la técnica. 

Si el informante no cuenta con tiempo para el proyecto o tiene muy ajustado el 
tiempo a disponer, la sesión puede difícilmente realizarse o puede estar bajo presión y 
los resultados ser inciertos. Cuando el informante no cuenta con tiempo para la 
actividad, su aplicación puede resultar en un fracaso. 

Con esto, se recomienda la técnica para informantes que presenten Alta 
disponibilidad de tiempo. Cuando el informante tenga Baja disponibilidad, no se 
recomienda el uso de la técnica. 
 

5.11.8 Emparrillado 

Esta técnica implica al informante en una interacción breve y la valoración de 
una grilla que puede cumplimentarse in situ o cuando estime conveniente. En sí, no 
demanda mucho tiempo de parte del informante, por lo que parece adecuada aplicarla 
cuando éste tiene restricciones de tiempo para dedicarlo al proyecto.  

Si el informante cuenta con tiempo suficiente para programar y participar en la 
sesión, los resultados serán, con mayor razón, más efectivos ya que podrá responder 
razonadamente. 

Por lo que se recomienda el uso de esta técnica para Alta o Baja 
disponibilidad de tiempo del informante. 
 

5.11.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica implica a los participantes en un intenso y extenso intercambio de 
opiniones, por lo que requiere de ellos una importante disponibilidad de tiempo para 
asistir. Así, si los informantes cuentan con un tiempo holgado, la sesión puede 
programarse con facilidad para todos los participantes. La técnica, entonces, parece 
pertinente cuando los participantes cuentan con suficiente tiempo para la sesión.  

Si los informantes cuentan con un ajustado tiempo, la programación de la 
sesión puede ser muy difícil. La técnica se puede desestimar pues será complicado 
sincronizar las agendas de los potenciales participantes.  
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Por lo tanto, se recomienda el uso de la técnica para Alta disponibilidad del 
informante. No se recomienda el uso de la técnica para cuando el informante 
presente Baja disponibilidad de tiempo. 
 

5.11.10 Técnica Nominal de Grupo 

La técnica implica una interacción en grupo que principalmente pretende 
producir una discusión de ideas. Por este motivo, se requiere que los informantes 
dispongan de tiempo para sincronizar las agendas y que puedan asistir a la sesión. Si 
ellos cuentan con tiempo holgado, la técnica puede considerarse.  

Por otro lado, si los participantes potenciales no cuentan con tiempo suficiente 
para dedicar a la educción, la técnica debería cambiarse ya que costaría mucho 
coordinarlos para sesionar. 

Así, se recomienda su uso para casos en que los informantes cuentan con 
Alta disponibilidad de tiempo. Si los informantes presentan Baja disponibilidad de 
tiempo no se recomienda el uso de la técnica. 
 

5.11.11 Método Delphi 

El método involucra a los informantes en la contestación de un cuestionario 
recurrentemente. La comodidad para responderlo lo hace idóneo para casos en que 
los informantes presentan poca disponibilidad de tiempo para coordinar otro tipo de 
sesiones.  

Si los informantes cuentan con tiempo, podrán dedicarse a responder los 
cuestionarios meditadamente, la técnica requiere que los auscultados reconsideren 
sus respuestas. 

Por esto, se recomienda el uso para todos los valores de disponibilidad de 
tiempo, es decir, Alta o Baja. 
 

5.11.12 Observación Participativa 

A diferencia de la observación de tareas habituales, esta técnica requiere más 
dedicación de tiempo de parte de los informantes, ya que deben asistir al eductor para 
que pueda aprender suficientemente las funciones determinadas. Esta actividad 
demanda atención del informante para que el eductor se convierta en un aprendiz de 
su labor. Por esto, para que la técnica pueda aplicarse los informantes del entorno 
deberán contar con holgado tiempo para dedicarlo a la aplicación de la actividad.  

Si los informantes tienen ajustado o poco tiempo disponible, el eductor perderá 
mucho tiempo a la espera de que le dediquen atención. En muchos casos, la actividad 
tiene el riesgo de fracasar en sus objetivos y traducirse en una perdida de tiempo. Por 
esto, no parece adecuado aplicar esta técnica cuando los informantes no disponen de 
holgura de tiempo. 

Por lo tanto, se recomienda utilizar la técnica para informantes con Alta 
disponibilidad de tiempo. Si la disponibilidad de los informantes es Baja, su uso es 
desaconsejado. 
 

5.11.13 Prototipado 

El prototipado es una técnica que requiere de la presencia del informante. La 
duración de la sesión es variable dependiendo de la efectividad de la interacción. Si el 
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informante cuenta con tiempo holgado para participar en la sesión, el eductor podrá 
recopilar información completa de los requisitos del producto. En este caso, parece 
adecuada la técnica para la educción de las características del producto.  

Si el informante presenta dificultades para disponer de tiempo para el proyecto, 
la sesión no puede programarse y si se restringe su tiempo es posible que no se 
consigan los objetivos de información.  

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para informantes con Alta 
disponibilidad de tiempo. Se considera indiferente cuando el informante tiene Baja 
disponibilidad de tiempo. 
 

5.11.14 Focus Group 

Esta técnica requiere de una sesión grupal interactiva que puede tomar tiempo 
para conseguir buenos resultados. Los participantes potenciales debieran tener 
holguras de tiempo para el proyecto, de manera que puedan conciliarse horarios para 
la sesión y que puedan participar en toda la duración de la misma. Por esta razón, el 
uso de la técnica parece adecuado cuando los informantes participantes cuentan con 
tiempo más que suficiente para la actividad. 

Si los participantes, en general, presentan poco o ajustado tiempo, la técnica 
puede no ser aplicable por la dificultad por sincronizar las disponibilidades y lograr el 
concurso de todos.  

Así, se recomienda la técnica para informantes con Alta disponibilidad de 
tiempo. Finalmente, si ellos cuentan con Baja disponibilidad, no se recomienda su 
uso. 
 

5.11.15 JAD 

Esta actividad involucra dedicadamente a los participantes en largas sesiones 
que ocupan la agenda de todos ellos a la vez. Los participantes suelen ser de todos los 
niveles organizacionales y demandar hasta días de sesión. En muchos casos, se debe 
tratar de reducir o detener las actividades laborales para asistir a la sesión, que 
puede realizarse en algún lugar apartado de la organización. Por esto, el uso de la 
técnica está supeditado a la holgura de tiempo de los potenciales participantes.  

Si los posibles participantes no cuentan con tiempo o la dirección no facilita la 
realización de la actividad, la técnica no podrá utilizarse, ya que una sesión reducida 
puede no lograr los objetivos y no justificarse desde el punto de vista costo/beneficio.  

Así, se recomienda la técnica para informantes que cuentan con Alta 
disponibilidad de tiempo. No se recomienda su uso si los participantes tienen Baja 
disponibilidad. 
 

5.11.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica ocupa participativamente al informante por lo que debiera contar 
con suficiente tiempo para asistir a la sesión. La técnica parece adecuada en estos 
casos, ya que así el informante podrá participar durante todo el tiempo planificado 
para la sesión.  

Si el informante cuenta con poco tiempo, los casos pueden no cubrir todas las 
posibilidades o variaciones, produciendo resultados incompletos. Por este motivo, la 
técnica podría aplicarse pero con limitaciones e incertidumbre. 
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Con esto, se recomienda la técnica para informantes con Alta disponibilidad. 
Será indiferente si el informante presenta Baja disponibilidad de tiempo. 

 

5.12 Localización/Accesibilidad 
El atributo esta referido a la ubicación física del informante respecto del 

eductor. Los valores son: Lejano, en ciudad distinta del eductor; y Cercano, en la 
misma ciudad del eductor. 
 

5.12.1 Entrevista Abierta 

La técnica es intrínsecamente interactiva y presencial. La distancia que separa 
al eductor y al informante es, entonces, relevante para la realización efectiva de la 
sesión. Si el informante está en la misma ciudad que el eductor, se podría concertar 
una cita para desarrollar la entrevista.  

Si el informante está fuera de la ciudad del eductor, en otra ciudad, o en algún 
entorno de difícil acceso, habrá dificultades para que se realice la sesión. Se pueden 
realizar esfuerzos para acometer la tarea como el viaje programado de uno de ellos o 
el desarrollo de la entrevista por medios telemáticos. No obstante, esto implica nuevas 
dificultades y costos. Por esta razón, la técnica no es del todo pertinente en este caso 
y podría auscultarse otra posibilidad para educir la información de los informantes 
lejanos. 

Davis y Hickey en su propuesta de selección de técnicas emparejan el atributo 
de localización física del vector de caracterización de esta técnica, con el valor de 
“mismo lugar” [Davis y Hickey 2002c]. 

Con todo esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes 
cercanos. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica es indiferente. 
 

5.12.2 Entrevista Estructurada 

De igual forma que la entrevista abierta, en este caso también es necesario que 
el eductor y el informante se encuentren. Por lo tanto, la distancia entre ellos es 
relevante para propiciar la realización de la sesión. Si hay cercanía, la técnica podrá 
desarrollarse sin problemas. 

Si el informante se encuentra a distancia considerable del eductor, éste podría 
seguir otras estrategias como las mencionadas anteriormente, pero significaría 
involucrar más esfuerzos y recursos por lo que el uso de la técnica pierde 
preferencias. 

Con todo esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes 
cercanos. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica es indiferente. 
 

5.12.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica envuelve al eductor en el entorno del dominio. Esto significa que 
tendrá que trasladarse al lugar donde se desarrollan las funciones objetivo en la 
organización. Así, si el eductor se encuentra en la misma ciudad que el o los 
informantes a observar, podrá aplicar la técnica normalmente. 

En cambio, si el eductor se encuentra en ciudad distinta a la organización o 
unidad objetivo, podría aplicar la técnica utilizando medios telemáticos pero no sería 
tan efectiva y completa por lo que no parece del todo adecuada. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
184  Dante Carrizo Moreno 

Con todo esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes 
cercanos. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica es indiferente. 
 

5.12.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica implica la interacción presencial entre el eductor y el informante. 
Es necesario, entonces, que el eductor pueda propiciar el encuentro con el 
informante. Si están en la misma ciudad, se facilita el uso de la técnica. 

Si el informante y el eductor se encuentran a considerable distancia, se 
dificulta la sesión. Más aún, si la técnica puede ser más efectiva si se realiza en el 
entorno de la organización porque el informante puede ejemplificar o demostrar in 
situ las situaciones críticas y su resolución. Por esta razón, la técnica no parece 
adecuada cuando hay lejanía entre los interesados. 

Por lo tanto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos. 
Si éstos son lejanos al eductor, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

La técnica implica al eductor y al informante en una interacción presencial. Es 
necesario, entonces, que se encuentren a distancia manejable para realizar la sesión. 
Si puede concertarse una cita, entonces el uso de la técnica es pertinente para lograr 
los objetivos de educción.  

Si hay distancia considerable entre el eductor y el potencial informante, la 
sesión presencial se dificulta. Podría intentarse una sesión a distancia utilizando 
alguna herramienta software o medios telemáticos, pero la efectividad de la técnica es 
más incierta en este caso. 

Con todo esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes 
cercanos. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica es indiferente. 
 

5.12.6 Cuestionarios 

Un cuestionario puede administrarse a distancia sin problemas. Es esa 
justamente su ventaja, pues no requiere que el informante comparezca ante el 
eductor sino que puede responderlo donde le parezca. Por esto, parece una técnica 
idónea para aplicar cuando el eductor y el o los potenciales informantes se 
encuentran a distancia insalvable.  

Si el eductor y los potenciales interesados están en la misma ciudad, 
igualmente puede administrarse el cuestionario, aún sin necesidad que se encuentren 
personalmente. 

Con esto, la técnica es recomendada tanto si el eductor está cercano o lejano 
de los informantes. 
 

5.12.7 Análisis de Protocolos  

La técnica requiere que la presencia del informante ante el eductor para 
interactuar y grabar la sesión. La retroalimentación y motivación del eductor, así 
como el lenguaje gestual del entrevistado, son relevantes en el análisis de la técnica 
por lo que no podría aplicarse a distancia con efectividad. Así, la técnica parece 
adecuada cuando el eductor puede propiciar fácilmente un encuentro con el 
informante. 
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Si el eductor y el informante se encuentran a considerable distancia, la técnica 
no parece adecuada ya que implicaría costos adicionales. En estos casos, es probable 
que otra técnica sea más pertinente. 

Por lo tanto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos. 
Si éstos son lejanos al eductor, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.8 Emparrillado 

Esta técnica comprende dos actividades en que el informante debe participar. 
En primer término, el eductor interactúa con el informante para establecer ciertos 
elementos relevantes del dominio, y luego le pide que los evalúe. En este caso, aunque 
la primera parte funciona mejor presencialmente, es posible utilizar medios 
telemáticos para realizarla. La segunda parte puede ser realizada por el informante en 
privado y dónde lo desee.  

Así, la técnica parece ser propicia tanto para situaciones en que el eductor y el 
informante pueden concertar cita para reunirse o para cuando hay distancias 
insalvables.  

Con esto, la técnica es recomendada tanto si el eductor está cercano o lejano 
de los informantes. 
 

5.12.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica implica la presencia obligada de los participantes en la sesión. Su 
éxito radica en la generación de múltiples ideas que se van motivando por la 
participación de los restantes informantes. De manera que, es imprescindible que sea 
posible reunirlos en un mismo lugar. Si este es el caso, es decir, el eductor y los 
informantes presentan facilidades para reunirse, ya sea porque se encuentran en la 
misma ciudad o porque el eductor puede ir al lugar de trabajo de los interesados, 
entonces el uso de la técnica parece adecuado. 

Si el eductor no puede lograr que coincidan en un sitio, porque algunos de 
ellos se encuentran a distancia considerable, entonces la técnica no parece 
pertinente. Es probable que otra técnica funcione mejor. 

Por lo tanto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos 
al eductor. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.10 Técnica Nominal de Grupo 

La técnica requiere de la presencia de los interesados para sesionar. De igual 
forma que la tormenta de ideas, es necesario que los potenciales informantes y el 
eductor se encuentren relativamente cerca para que pueda programarse con facilidad 
una reunión. Así, la técnica parece más apropiada cuando es posible concertar la 
participación de todos los informantes seleccionados para la sesión y el eductor para 
una sesión. 

Si no es posible, por la distancia de alguno de ellos, concertar una reunión de 
todos los interesados, entonces la técnica no puede aplicarse. El uso de medios 
telemáticos no parece una sustitución eficiente.  

Con esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos al 
eductor. Si éstos están lejanos, la técnica se desaconseja. 
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5.12.11 Método Delphi 

Esta técnica radica principalmente en la participación de los informantes 
contestando cuestionarios. Por este motivo, no es necesario que los informantes 
requeridos se reúnan con el eductor. El eductor puede utilizar otros medios para 
administrar los cuestionarios, lo que facilita la contestación de los mismos.  

Así, la distancia que separa a los informantes del eductor no es relevante para 
la realización de las actividades del método. Por lo tanto, la técnica parece idónea 
para utilizarla en cualquier caso, estén cerca o lejos los informantes del eductor. 

Además, varios expertos opinan que esta técnica es útil cuando es deseable 
tener un juicio de un grupo de informantes que están geográficamente dispersos [Liou 
1992][Roth y Wood 1993]. 

Con esto, la técnica es recomendada tanto si el eductor está cercano o lejano 
de los informantes. 
 

5.12.12 Observación Participativa 

La técnica implica al eductor en el entorno de trabajo o en el dominio. Es, 
entonces, necesario que pueda trasladarse con facilidad, quizás por varios días, al 
lugar en donde los informantes realizan sus actividades. Si la unidad organizacional 
se encuentra en la misma ciudad que el eductor, entonces la técnica parece adecuada 
para aplicarla. 

Si hay distancia considerable entre el eductor y el lugar objetivo, donde están 
los informantes, la técnica no puede aplicarse, ni siquiera por medios telemáticos, ya 
que requiere de la interacción intensa entre los participantes para que el eductor 
pueda entender y aprender los detalles de las funciones. 

Con esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos al 
eductor. Si éstos están lejanos, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.13 Prototipado 

La sesión con prototipos requiere de la presencia del informante para 
interactuar con el eductor sobre las características del producto deseado. Si el 
eductor y el potencial informante se encuentran a distancia accesible, podrán 
coordinar con facilidad un encuentro. Así, la técnica es adecuada cuando hay 
cercanía entre los intervinientes.  

Si hay considerable distancia entre el eductor y el informante, la técnica no 
puede aplicarse ya que es necesario que ambos manipulen el prototipo para generar 
las ideas sobre los requisitos del producto deseado. 

Por esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos al 
eductor. Si el eductor está lejano al informante, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.14 Focus Group 

Esta técnica requiere del concurso de todos los interesados en un mismo lugar 
donde se realiza la sesión. Los participantes intervienen sobre temas referidos a los 
requisitos y, en algunos casos, apoyados por artefactos relacionados. Por esto, deben 
encontrarse a distancia suficiente para asistir al lugar donde el eductor programe la 
actividad. Así, la técnica parece adecuada cuando todos los participantes, eductor 
incluido, están en la misma ciudad. 
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Si hay informantes que no están en la ciudad o se encuentran a distancia 
considerable del lugar previsto, la técnica no parece adecuada ya que sería muy 
complicada su gestión y logística. 

Con esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos al 
eductor. Si éstos están lejanos, la técnica se desaconseja. 
 

5.12.15 JAD 

Al igual que otras técnicas grupales, está actividad necesita que un número 
importante de interesados de la organización puedan reunirse con el eductor. De esta 
forma, el que se encuentren en la misma ciudad o cercanos al eductor, facilitará el 
concurso de todos a la sesión o grupo de sesiones. Entonces, la técnica parece 
adecuada cuando hay cercanía relativa entre todos los participantes.  

Si hay participantes relevantes que se encuentran a distancia del resto o del 
eductor, se debe realizar esfuerzos para facilitar su presencia. Como es una técnica 
que involucra importantes recursos y, en muchos casos, puede realizarse en un lugar 
diferente del lugar de trabajo –acaso fuera de la ciudad- es posible que se gestione 
para el concurso de todos los requeridos.  

Con todo esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes 
cercanos. Si éstos son lejanos al eductor, la técnica es indiferente. 
 

5.12.16 Escenarios/Casos de Uso 

En este caso, la técnica requiere que el informante y el eductor se encuentren 
para interactuar y conseguir la información referente a la funcionalidad del producto. 
Así, la técnica es adecuada si ambos participantes están en la misma ciudad, porque 
será más fácil programar una sesión. 

Si el informante y el eductor se encuentran a distancia importante, no será 
fácil coordinar una sesión. En estos casos, es posible que mayores esfuerzos y 
recursos no sean justificados, por lo que probablemente otra técnica puede ser más 
idónea. 

Con esto, el uso de la técnica es recomendada para informantes cercanos al 
eductor. Si éstos están lejanos, la técnica se desaconseja. 

 

5.13 Tipo de Información a Educir 
El atributo describe el tipo de información categorizada que la técnica puede 

educir. Los valores definidos son: Estratégico, se educe estrategias/control; Táctico, 
se educe procedimientos/heurísticas; y Básico, se educe conceptos/atributos. 
 

5.13.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica se emplea con diversos interesados del proyecto con fines 
igualmente variopintos. En la mayoría de los casos, se utilizará para temas diferentes 
del desarrollo y, principalmente, aquellos que permiten conocer los fines y alcance del 
proyecto. Pero también es posible utilizarla para capturar las funciones generales y 
características no funcionales que debería soportar el producto. Así, le técnica es 
adecuada para capturar información de niveles superiores del problema, es decir 
procedimientos, y control o estrategia general que la solución consideraría. 
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Eventualmente, la entrevista puede capturar información de grano fino, a nivel 
de conceptos o atributos del dominio. No obstante, es un beneficio marginal de la 
interacción normal con el informante, pues al hablar de temas diversos pueden 
aparecer estos conceptos del dominio. No parece adecuado programar una entrevista 
con el fin de recopilar este tipo de información. 

En su revisión de técnicas de educción [Christel y Kang 1992], los autores 
presentan una equiparación entre algunas técnicas y herramientas y algunos 
aspectos del proceso. En particular, declaran que las entrevistas no estructuradas 
son adecuadas para capturar factores organizacionales y contextuales, incluyendo la 
identificación de objetivos del sistema software, el contexto del problema, y los límites 
e interfaces. También en la equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita 
que la técnica es adecuada para capturar comportamiento y procesos del dominio del 
problema [Maiden y Rugg 1994]. Pan y otros autores declaran que la entrevista puede 
proveer al ingeniero de requisitos con un entendimiento del trabajo de los usuarios. 
Pueden ser identificadas las tareas y restricciones que forman la base de los 
requisitos [Pan et al. 1997]. En [Kotonya y Sommerville 1998], los autores exponen 
que la entrevista no estructurada es adecuada para entender el problema y capturar 
los requisitos generales del sistema. 

Con esto, la técnica puede recomendarse para obtener los tipos Táctico y 
Estratégico de la información a capturar. Para capturar información Básica, como 
conceptos o atributos del dominio, la técnica puede utilizarse pero con costo/beneficio 
incierto, es decir, su uso es indiferente. 
 

5.13.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica permite profundizar en detalles de asuntos que han sido tratados, 
pero no conocidos con rotundidad, o aquellos seleccionados en sesiones anteriores. 
Algunas de la preguntas pueden apuntar a aclarar la definición de conceptos o 
atributos del dominio. Así, la técnica parece efectiva para capturar información 
pormenorizada de funciones o procedimientos del dominio, además, del detalle de los 
conceptos o atributos utilizados en su realización. 

La técnica podría capturar información estratégica, pero sólo eventualmente 
para reconfirmar ideas ambiguas aparecidas anteriormente.  

En su revisión de técnicas de educción [Christel y Kang 1992], los autores 
presentan una equiparación entre algunas técnicas y herramientas y algunos 
aspectos del proceso. En particular, declaran que las entrevistas estructuradas 
pueden ser, en grado medio, adecuadas para capturar factores organizacionales y 
contextuales, incluyendo la identificación de objetivos del sistema software, el 
contexto del problema, y los límites e interfaces. También en la equiparación de 
técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es adecuada para capturar 
comportamiento y procesos del dominio del problema [Maiden y Rugg 1994]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para capturar información de tipo 
Básico y Táctico. Si la información a capturar es de nivel Estratégico, el uso de la 
técnica es indiferente. 
 

5.13.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica es utilizada por el eductor, principalmente, con el fin de conocer 
los procesos o funciones observables que se realizan en el dominio. Al ser una 
actividad más bien pasiva, no es posible profundizar en los conceptos del dominio. 
Tampoco es del todo adecuada para capturar información de alto nivel o estratégico, 
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ya que este conocimiento es menos observable. Así, parece idónea para educir 
información de este tipo, y aunque puede capturar información de elementos o 
conceptos del dominio e información estratégica, su efectividad no es relevante. 

En [Cooke 1994], el autor expone que la técnica de observación permite: 
identificar las tareas envueltas en un dominio y las limitaciones y restricciones sobre 
ellas; identificar la información requerida para una tarea; y verificar que la 
descripción de lo que los usuarios hacen. También en la equiparación de técnicas de 
Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es adecuada para capturar comportamiento 
y procesos del dominio del problema [Maiden y Rugg 1994]. 

Por esto, se recomienda el uso para capturar información de tipo Táctico, 
considerándose indiferente para cuando se busca recoger información de tipos 
Estratégico o Básico. 
 

5.13.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica se centra en el conocimiento del tratamiento de casos complicados 
que puede variar dependiendo de las condiciones. O sea, puede utilizarse para 
recabar información de niveles funcionales o de procesos involucrados. Los casos que 
pueden ser críticos pueden corresponder a excepciones del sistema que definen las 
variantes del mismo.  

No parece tan adecuada para la captura de información elemental aunque 
puede aparecer alguna información en ese sentido. Tampoco es una técnica que 
pueda capturar información de nivel superior, como estrategias o control ya que se 
centra en casos particulares.  

Con esto, la técnica se recomienda para capturar información Táctica. Si se 
desea capturar información de tipo Básica, su uso es indiferente. Cuando la 
información que se pretende capturar es de tipo Estratégica la técnica no es 
aconsejable. 
 

5.13.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica permite capturar relaciones entre conceptos del dominio que se 
presentan al informante en cartas. El informante debe intentar conformar grupos de 
clasificación o de jerarquía entre estos elementos. Así, su finalidad esta claramente 
dirigida a obtener información de atributos y conceptos.  

Por su naturaleza, no es adecuada si se quiere obtener información de 
procedimientos o procesos, ni mucho menos para información de nivel superior como 
control o estrategia del producto.  

En [Boose 1985], el autor asevera que esta técnica está orientada a educir 
conocimiento declarativo, y no es adecuada para capturar información procedimental. 
También en la equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica 
es adecuada para capturar datos del dominio del problema y no muy adecuada para 
procesos y comportamiento [Maiden y Rugg 1994]. 

Algunos expertos encontraron evidencia de que esta técnica trabaja bastante 
bien en dominios declarativos [Burton et al. 1988b].  

Por estos motivos, la técnica es recomendada para captura de información 
Básica. Para capturar información Estratégica y Táctico, el uso de la técnica se 
desaconseja. 
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5.13.6 Cuestionarios 

La comodidad de preparación y contestación hace que esta técnica sea 
multipropósito, o sea, pueda ser dirigida a distintos tipos de informantes y para 
capturar diverso tipo de información. Puede ser adecuada, tanto para aclarar o 
extender información de nivel superior del sistema como: objetivos, alcance, o 
restricciones globales. También puede utilizarse para conocer detalles de las 
funciones o procesos involucrados. Incluso puede recabar información sobre 
conceptos, elementos, atributos del dominio que han aparecido anteriormente pero 
que no ha quedado claro su significado en el sistema. 

En [Liou 1992] la autora caracteriza varias técnicas de educción. Expone que 
los cuestionarios son particularmente útiles para descubrir objetos específicos, 
relaciones, atributos, y factores inciertos de un dominio. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para obtener cualquier tipo de 
información de tipos: Básico, Táctico, o Estratégico. 
 

5.13.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica se centra en la captura de información sobre conocimientos 
razonados del informante. La técnica permite conocer como el informante enfrenta 
casos o situaciones del dominio y de su conocimiento tácito. Es decir, el informante es 
un interesado que tiene conocimiento de las funciones o procesos involucrados en el 
sistema y sabe cómo ejecutarlos o resolver los problemas emergentes. 

La técnica no esta dirigida para la captura de información de carácter 
estratégico, ni tampoco información elemental como atributos del dominio del 
problema, aunque en sus resultados pueda aparecer conocimiento de este tipo. 

En [Holsapple y Raj 1994] se revisan algunos estudios sobre esta técnica. En 
particular, se manifiesta que su propósito es identificar conceptos visualizados por un 
experto, identificar las relaciones entre estos conceptos, y bosquejar inferencias a 
partir de estas relaciones. Otros autores, [Kim y Courtney 1988], equiparan la técnica 
con la captura de conocimiento heurístico y de conceptos del dominio. También en la 
equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es adecuada 
para capturar comportamiento y procesos del dominio del problema y no muy 
adecuada para capturar datos [Maiden y Rugg 1994]. 

Algunos expertos encontraron evidencia de que esta técnica trabaja bastante 
bien en dominios procedimentales [Burton et al. 1988b].  

Así, se recomienda el uso de la técnica para capturar información de nivel 
Táctico. Su uso para obtener información de tipo Estratégico o Básico, es 
indiferente. 
 

5.13.8 Emparrillado 

El emparrillado permite conocer la relación que existe entre un conjunto de 
elementos del dominio. El eductor interactúa con el informante para conocer 
elementos del dominio, o propone algunos que ha conocido por otros medios. 
Interpela al informante para que establezca comparación entre los elementos para 
definir las características o constructos que los definen. Posteriormente, el informante 
los valora y, mediante un análisis estadístico, se tiene una idea de la relación entre 
ellos. Así, el uso de la técnica parece adecuado para conocer información elemental o 
básica del dominio del problema.  
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La técnica no se podría utilizar para conseguir información de procesos o de 
control, por su operatividad y el tipo de análisis de sus resultados. 

En este sentido, Boose declara que esta técnica está orientada, principalmente, 
a educir conocimiento declarativo. No son buenas para capturar información 
secuencial y procedimental [Boose 1985]. Otros autores, [Kim y Courtney 1988], 
equiparan la técnica con la captura de conocimiento heurístico y de conceptos del 
dominio. Pan y otros autores declaran que esta técnica puede educir fácilmente 
conceptos y terminología, además de la estructura conceptual del dominio [Pan et al. 
1997]. 

Con esto, su uso es recomendado para captura de información Básica, pero 
no es aconsejable si se quiere capturar información Estratégica o Táctica. 
 

5.13.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica permite generar información de diversa índole a través de la 
interacción libre de un grupo de informantes. La información que se obtiene es de 
naturaleza más general y de alto nivel del desarrollo del producto. Puede capturarse, 
por ejemplo, el alcance del problema que el producto debería satisfacer, las 
características funcionales que debería soportar, algunos aspectos no funcionales, 
alternativas de tecnologías de solución, etc. Por esto, la técnica parece más adecuada 
para conocer información general del proyecto y de los procesos o funciones a 
considerar.  

La técnica no es idónea si se pretende capturar información de conceptos o 
elementos del dominio y sus relaciones. 

Liou en su revisión de técnicas de educción [Liou 1992] asevera que la técnica 
de tormenta de ideas ha sido utilizada para definir el alcance del problema e 
identificar posibles soluciones. También en la caracterización de técnicas de Maiden y 
Rugg, se explicita que la técnica es buena para educir entidades y tópicos de alto nivel 
del dominio [Maiden y Rugg 1994]. 

Por esto, el uso de la técnica es recomendada para capturar información 
Estratégica o Táctica. No se recomienda el uso de la técnica para obtener 
información Básica.  

 

5.13.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica permite priorizar las necesidades de los interesados en el proyecto. 
Para ello, recaba opiniones de los participantes, en forma ordenada, y luego se vota 
sobre la relevancia de las ideas presentadas. La sesión permite conocer la opinión de 
los informantes sobre diversos aspectos, principalmente de nivel medio-alto, es decir, 
de los procesos o funciones involucradas o de las estrategias perseguidas.  

La técnica no es adecuada para capturar información elemental del dominio, 
prefiriéndose otro tipo de técnicas para ello. 

En [Liou 1992], la autora enuncia que esta técnica es útil para identificar 
problemas, explorar soluciones, y establecer prioridades. 

Así, se recomienda utilizar la técnica para capturar información de niveles 
Estratégico o Táctico. Su uso no es recomendado para captura de información 
Básica. 
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5.13.11 Método Delphi 

Esta técnica permite conocer la opinión de varios informantes sobre diversos 
temas del producto. Suele consultarse a interesados sobre los objetivos o alcance del 
proyecto, aspectos tecnológicos, funciones o procesos automatizables, características 
no funcionales del sistema deseado, conocimiento experto del dominio, etc. Así, la 
técnica parece idónea para capturar información de todo tipo aunque su enfoque se 
centra en información más relevante, como estrategias o procesos.  

No parece acertado utilizar esta técnica para capturar información de 
conceptos del dominio, aunque puede obtenerse colateralmente. 

En [Liou 1992] se asevera que esta técnica es útil para identificar metas y 
objetivos, generar posibles alternativas, establecer prioridades, revelar valoración del 
grupo, y capturar información variada. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para capturar información 
Estratégica o Táctico. Para la captura de información Básica, el uso de la técnica es 
indiferente. 

 

5.13.12 Observación Participativa 

Esta técnica permite al eductor conocer en detalle los diferentes procesos del 
dominio. Observa la dinámica del entorno y aprende a ejecutar las funciones. Debido 
a su grado de participación, el eductor puede interiorizarse de información sobre las 
diferentes funciones del o los informantes que pueden ser de distintos niveles 
organizacionales, principalmente. Por esto, la técnica parece idónea para recabar 
información de alto y medio nivel del dominio, es decir, sobre estrategias, objetivos y 
procesos.  

La técnica no parece adecuada para la captura de información básica, por su 
costo/beneficio, pero si puede obtenerla colateralmente. 

En la equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es 
adecuada para capturar comportamiento y procesos del dominio del problema y, en 
grado menor, para recoger datos [Maiden y Rugg 1994]. También los expertos Beyer y 
Holtzblatt declaran que esta técnica permite al eductor aprender las estrategias y 
técnicas de trabajo al observar múltiples instancias de una tarea formando su propio 
entendimiento de como hacerlo [Beyer y Holtzblatt 1995]. En [Kotonya y Sommerville 
1998], los autores exponen que esta técnica es adecuada para obtener un inicial 
entendimiento del sistema y el dominio de aplicación. Posteriormente, puede 
focalizarse en algunos procesos particulares del entorno. 

Con esto, se recomienda su uso para capturar niveles Estratégico o Táctico 
de información. Su uso es indiferente para la captura de información Básica. 

 

5.13.13 Prototipado 

En esta técnica el eductor presenta al informante una simplificación del 
sistema deseado para que el valide, propongo, rectifique información visible del 
producto. El prototipo persigue conseguir información de diseño del producto, pero 
también sobre las funciones y los datos elementales que trataría. Por esto, puede ser 
utilizada para la captura de información conceptual del dominio y de los procesos 
involucrados. No parece pertinente para recopilar información estratégica.  

En la equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es 
adecuada para capturar comportamiento, procesos y datos del dominio del problema 
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[Maiden y Rugg 1994]. En otra revisión de técnicas de educción [Jitnah et al. 1995], 
los autores afirman que los prototipos pueden ser usados para establecer interfases y 
funcionalidades del sistema software. Otros autores declaran que esta técnica provee 
bases para desarrollar y refinar las definiciones iniciales de requisitos del sistema 
deseado [Jones y Britton 1996][Sutcliffe 1996]. Wiegers declara que estas técnicas 
permiten clarificar y refinar requisitos funcionales [Wiegers 1999]. 

Así, se recomienda su uso para la captura de información Táctico o Básica. 
Su uso es indiferente si se persigue información Estratégica. 
 

5.13.14 Focus Group 

Esta técnica permite conocer la opinión de los participantes acerca de variados 
aspectos del sistema. Regularmente se utiliza algún artefacto como una maqueta, un 
documento, o incluso, otro producto de mercado para incentivar a los participantes. 
El eductor propicia una intensa discusión para poder recoger información de los 
procesos estratégicos y/u operacionales. La técnica es idónea, entonces, para recabar 
información de niveles medio y alto. 

La técnica no parece adecuada si se pretende recopilar información básica del 
dominio, aunque pueda aparecer en la discusión.  

Así, la técnica es recomendada para la captura de información de nivel 
Estratégico o Táctico. Si se quiere capturar información de nivel Básico, el uso de la 
técnica es indiferente. 
 

5.13.15 JAD 

Con esta técnica se pretende conocer información de alto nivel del producto y 
su relación con la organización. Para ello, se reúne a un número importante de 
interesados en el proyecto, quienes, en grupos, preparan distintos temas que son 
presentados y discutidos abiertamente. Su finalidad es definir aspectos estratégicos 
de la organización desde el punto de vista informático. Es decir, su uso está orientado 
a la captura de información estratégica y funcional.  

En su revisión de técnicas de educción [Christel y Kang 1992], los autores 
presentan una equiparación entre algunas técnicas y herramientas y algunos 
aspectos del proceso. En particular, declaran que los enfoques grupales como JAD 
son muy adecuados para capturar factores organizacionales y contextuales, 
incluyendo la identificación de objetivos del sistema software, el contexto del 
problema, y los límites e interfaces. 

Para información elemental, no se debería utilizar por su ingente costo, 
prefiriéndose otro tipo de técnicas. 

Por esto, se recomienda esta técnica para la captura de información 
Estratégica o Táctica. Su uso para capturar información Básica es no aconsejado. 
 

5.13.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica permite, mediante la interpelación al informante, conocer 
información de los diferentes procesos o funciones del producto, principalmente. No 
es efectiva si se orienta a la captura de estrategias o información elemental, aunque 
puede aparecer eventualmente en las sesiones.  

Burton y Shadbolt también sugieren que escenario es una técnica que trabaja 
bastante bien en dominios procedimentales [Burton y Shadbolt 1987]. También en la 
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equiparación de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica es adecuada 
para capturar comportamiento y procesos y en grado menor, datos del dominio del 
problema [Maiden y Rugg 1994]. En la revisión de técnicas de educción [Jitnah et al. 
1995], los autores afirman que los escenarios pueden ayudar a identificar las 
características funcionales del sistema. Pan y otros autores declaran que los casos de 
uso pueden describir un trabajo completo de principio a fin [Pan et al. 1997]. Wiegers 
declara que estas técnicas permiten conocer los objetivos y tareas de los usuarios 
[Wiegers 1999]. 

Por esto, se recomienda el uso de la técnica para captura de información 
Táctico. Su uso para capturar información Estratégica o Básica es indiferente. 

 

5.14 Nivel de Información Disponible 
Este atributo describe el tipo de información categorizada que se dispone 

previamente a la sesión, antes de aplicar alguna técnica. Representa las 
precondiciones de información para el uso de cada técnica. Los valores son: Superior, 
se cuenta con estrategias, directivas, procedimientos, procesos, funciones, 
heurísticas; Inferior, se cuenta con conceptos, atributos, elementos básicos del 
dominio; y Nulo, no se cuenta con información. 
 

5.14.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica es utilizada para capturar información diversa. Aunque su uso es 
más común para conseguir información general, también es utilizada con informantes 
que poseen información básica. Se puede utilizar cuando no hay información del 
proyecto, o cuando se ha avanzado en el proceso y se requiere entrevistar a 
informantes de diferentes niveles de información.  

Si se tiene información estratégica y/o táctica, se puede utilizar para 
extenderla, detallarla, o para profundizar en ella hasta obtener información básica. Si 
se cuenta con información básica, se puede entrevistar para extender o aclarar 
conceptos, o para relacionar información básica con táctica.  

Por esto, la técnica es recomendada para usarla cuando se cuente con 
información de nivel Nulo, Inferior o Superior. 
 

5.14.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica captura información bien determinada que pretende profundizar 
en ciertos temas ya definidos. Por esto, no puede aplicarse cuando no existe 
información alguna, ya que requiere de un background base para preparar las 
cuestiones. 

Si se cuenta con información de básica, la técnica puede utilizarse para aclarar 
dudas, establecer definiciones de elementos del dominio, o establecer relaciones entre 
ellos. Si se cuenta con información táctica, puede utilizarse para extender su 
entendimiento o variantes, o para profundizar en su detalle hasta llegar a los 
elementos básicos. Si se cuenta con información estratégica, la técnica puede ser útil 
para operacionalizar esas estrategias o directivas en funciones o procesos del sistema.  

En este sentido, Cooke establece como necesario para aplicar esta técnica, un 
grado de conocimiento previo del dominio por parte del eductor [Cooke 1994]. Hart 
también coincide en que se puede aplicar esta entrevista una vez que el conocimiento 
básico ya ha sido adquirido [Hart 1986]. En su revisión de técnicas del proyecto 
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Respect [Respect 1997], los académicos declaran que el entrevistador puede necesitar 
adquirir conocimiento del dominio para saber qué preguntar. 

Así, se recomienda utilizar la técnica cuando se cuenta con información de 
nivel Inferior o Superior. No se recomienda su uso cuando no hay información 
disponible. 
 

5.14.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica recupera información del dominio mediante la observación in situ 
de las acciones. Al ser una actividad pasiva no requiere de información previa para su 
uso; al contrario, es adecuada para tener un primer contacto y recuperar la primera 
información del dominio.  

Si se cuenta con información general del proyecto, la técnica puede servir para 
conocer las funciones o procesos que comprende, o para rescatar información visible 
que en una entrevista pueda haberse obviado. Si se tiene información elemental del 
dominio del problema, la técnica puede servir para situar en el entorno real el 
conocimiento abstracto.  

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando la información disponible 
sea de cualquier nivel: Nulo, Inferior o Superior. 
 

5.14.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica pretende profundizar en el conocimiento de los procesos del 
dominio, variando las condiciones para que el informante pueda reformular su 
tratamiento. Si se conoce información de alto nivel, algunas ideas sobre las funciones 
o procesos involucrados, la técnica se puede aplicar para que el informante instancie 
los casos particulares de esos procedimientos.  

Cuando se cuenta con información elemental del dominio, la técnica podría 
utilizarse para derivar por primera vez las funciones y sus situaciones críticas 
relacionadas con los elementos del dominio. No obstante, no es una condición ideal 
para lograr efectividad con la técnica. Si no se cuenta con información alguna, la 
técnica no se puede aplicar, porque el costo/beneficio implicado. Es preferible utilizar 
otra técnica antes que esta. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando se dispone de 
información Superior. Cuando se cuenta con información Inferior, el uso de la 
técnica es indiferente. Si la información disponible es de nivel Nulo su uso no es 
aconsejable. 
 

5.14.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica permite conocer las relaciones existentes entre conceptos del 
dominio. Es lógico, entonces, que se deba disponer de información del dominio 
previamente a la sesión. Para la preparación de la actividad, el eductor debe 
confeccionar cartas con elementos o conceptos del dominio del problema. Esta 
información puede haber sido adquirida por formación o en una sesión de educción 
anterior. La técnica parece aplicable sólo si se cuenta con información de 
conceptos/atributos del dominio. 

Si no hay información previa, la técnica simplemente no se puede aplicar 
porque las cartas no podrían prepararse. Si hay información de alto nivel del dominio, 
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como directivas generales o procesos, la técnica no puede aplicarse porque se requiere 
información de grano fino. 

Algunos autores declaran que este tipo de técnicas requieren que el eductor 
cuente con algo de conocimiento básico del dominio anterior a su uso [McGeorge y 
Rugg 1992][Zowghi y Coulin 2005]. También en la caracterización de técnicas de 
Maiden y Rugg, se explicita que la técnica requiere de la identificación de entidades 
relevantes del dominio [Maiden y Rugg 1994]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando se disponga de 
información Inferior. No se recomienda su uso cuando la información que se 
dispone sea de niveles Superior o Nulo. 
 

5.14.6 Cuestionarios 

Esta técnica permite recopilar información variada del dominio del problema. 
Su finalidad es extender, aclarar, establecer conocimiento en general ya adquirido. Es 
decir, se suele aplicar una vez que se cuenta con alguna información del problema. La 
información objetivo puede ser de cualquier nivel, por lo que la técnica parece 
adecuada cuando se cuenta con información ya algún nivel. 

Si no se cuenta información alguna del problema, la técnica puede aplicarse 
sólo si no hay alternativa. O sea, si las condiciones no permiten utilizar otra técnica, 
se podría aplicar cuestionario como primer acercamiento. No obstante, la efectividad 
de la actividad es incierta.  

Con esto, la técnica se recomienda utilizar si se dispone con información 
Inferior o Superior. Si hay Nula información, no se aconseja el uso de la técnica. 
 

5.14.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica permite conocer el razonamiento realizado por el informante para 
resolver o enfrentar un caso. Para ello, se debe contar previamente con suficiente 
información de los mismos. O sea, se debe tener información, aunque sea de grano 
grueso, sobre los procesos o funciones del dominio. En este caso, la técnica parece 
adecuada, permite focalizar la sesión y elegir al informante adecuado.  

Si no hay información alguna, o se cuenta sólo con información básica de 
conceptos del dominio, el uso de la técnica no parece efectivo. 

En la caracterización de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica 
requiere identificar tareas adecuadas del dominio del problema [Maiden y Rugg 1994]. 

Así, la técnica se recomienda aplicar cuando se cuenta con información 
Superior. Si se cuenta con información de niveles Nulo o Inferior, la técnica no se 
aconseja. 
 

5.14.8 Emparrillado 

El emparrillado permite profundizar en el conocimiento de los elementos del 
dominio, estableciendo relaciones y comparaciones. Para llevar a cabo la sesión, es 
preferible contar con información elemental que permita prepararla. Esta información 
puede haberse adquirido por formación o en sesiones anteriores. Así, la técnica 
parece adecuada si se cuenta con información básica de elementos del dominio. 

Si no se cuenta con información alguna o se cuenta con información de alto 
nivel, como estrategias o procesos, la técnica no puede aplicarse porque se perdería 
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bastante tiempo de la sesión en la determinación de éstos elementos, necesarios para 
la valoración de la grilla. 

En [McGeorge y Rugg 1992], se expone que esta técnica requiere de un cierto 
conocimiento de la estructura del dominio para seleccionar un conjunto de elementos 
útiles. También en la caracterización de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la 
técnica requiere identificar entidades relevantes en el dominio para su uso [Maiden y 
Rugg 1994]. 

Por esto, la técnica es recomendada para situaciones en la que ya se cuenta 
con información Inferior. Si hay información de niveles Nulo o Superior, no se 
recomienda el uso de la técnica. 
 

5.14.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica está orientada a recoger información variada, principalmente para 
tener una idea global del problema. Así, si no se tiene información o ésta es elemental, 
la técnica se puede aplicar para adquirir información de alto nivel y completar huecos 
de conocimientos del problema.  

Si se cuenta con información de alto nivel, la técnica podría utilizarse para 
ampliar o detallar este conocimiento. No obstante, es posible que otra técnica de más 
fácil coordinación pueda ser más efectiva.  

Con esto, la técnica se aplica para cuando se dispone de información de 
niveles Nulo o Inferior. Su uso es indiferente cuando se cuenta con información 
Superior. 
 

5.14.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica puede utilizarse en la captura de información variada, como la 
tormenta de ideas, pero es más efectiva en capturar información de alto nivel. No 
requiere de información previa que condicione su uso. Si no hay información alguna, 
la técnica permite tener un primer contacto con el dominio. De igual forma, si se tiene 
sólo información básica, la técnica permite ampliar el conocimiento del dominio a una 
idea más general.  

Si ya se tiene información de alto nivel, la técnica podría aplicarse para 
ampliarla, aunque dependerá de la calidad de información disponible si es más 
adecuada que otras técnicas.  

Así, la técnica se recomienda cuando se tiene información de niveles Nulo o 
Inferior. Si se cuenta con información Superior, el uso de la técnica es indiferente. 
 

5.14.11 Método Delphi 

Este método radica en la administración de un cuestionario a un grupo de 
informantes. Para la preparación de este instrumento, se debe contar con alguna 
información del problema. En realidad, es esa información del problema y las 
diferencias de opinión entre los informantes lo que prescribe el uso de esta técnica. 
Así, la técnica es adecuada cuando el eductor tiene algún conocimiento del dominio 
del problema.  

Cuando no se cuenta con información alguna, es imposible preparar un 
cuestionario inicial. Así, la técnica no se puede aplicar en estos casos. 
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Con esto, la técnica es recomendada cuando se cuenta con información 
Inferior y Superior. No se recomienda el uso de la técnica cuando hay Nulo 
información disponible. 
 

5.14.12 Observación Participativa 

Esta técnica intenta tomar conocimiento del dominio, principalmente cuando 
no se tiene mucha idea de él o cuando tiene problemas para conocerlas con otra 
técnica. Cuando no existe información alguna, la técnica puede aplicarse como medio 
para tomar contacto con los procesos del dominio.  

Si se cuenta con algún nivel de información, la técnica puede ser considerada 
si no hay claridad sobre las heurísticas de los informantes y en aquellos dominios de 
entornos complejos o desconocidos.  

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica no requiere ningún conocimiento previo del dominio por 
parte del eductor. 

Así, la técnica puede recomendarse cuando se cuenta con información de 
niveles Nula, Inferior o Superior.  
 

5.14.13 Prototipado 

Esta técnica permite capturar información de requisitos mediante el uso de un 
artefacto de software. Para la elaboración del prototipo se debe contar con 
información de algún nivel. Si se cuenta con información de estrategias y funciones se 
puede preparar una un prototipo desechable. Si se cuenta con información elemental 
se puede preparar una maqueta de pantallas.  

Si no se cuenta con información alguna del problema, la técnica no puede 
utilizarse pues no se podrá elaborar el prototipo. 

Por ello, se recomienda su uso cuando se dispone de información Nulo, 
Inferior, o Superior. 
 

5.14.14 Focus Group 

Esta técnica permite capturar información variada dependiendo de los 
objetivos de la sesión. Para su preparación se debería contar con información del 
problema para focalizar la actividad y buscar posibles artefactos que apoyen la 
discusión. Es decir, la técnica es aplicable cuando se cuenta con información general 
del problema y de los procesos involucrados. 

Si sólo se cuenta con información elemental, la técnica no puede aplicarse. De 
igual forma, no puede utilizarse cuando no hay conocimiento previo del problema.  

Por esto, la técnica es recomendada cuando se cuenta con información de 
nivel Superior. Si se cuenta sólo con información de niveles Nulo o Inferior, el uso de 
la técnica no es aconsejable. 
 

5.14.15 JAD 

Esta técnica requiere de una preparación compleja ya que participan diferentes 
estratos de la organización. No obstante, es muy efectiva para definir estrategias 
informáticas de la organización y establecer los límites del proyecto. Es adecuada 
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cuando no hay información del problema y se quiere conseguir una visión completa 
de todos los interesados.  

Cuando el eductor tiene información del problema, la técnica puede también 
aplicarse para recopilar información más completa y consensuada.  

Con esto, la técnica se recomienda cuando se dispone de Nulo, Inferior o 
Superior información. 
 

5.14.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica tiene por finalidad determinar las características funcionales del 
producto. Para ello, no requiere de especial información previa. Si se cuenta con 
información de alto nivel, la técnica permite detallar los procesos involucrados. Si no 
se cuenta con información alguna o con información elemental del dominio, la técnica 
es efectiva y adecuada.  

Así, se recomienda su uso cuando se cuenta con Nulo, Inferior o Superior 
información. 

 

5.15 Grado de Definición del Problema 
Este atributo define la claridad respecto de los objetivos y alcance del 

proyecto. Los valores definidos para él son: Alto, bien definido; y Bajo, mal definido. 
 

5.15.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica esta principalmente orientada para ser utilizada en la definición 
de objetivos y demás aspectos globales del proyecto. Generalmente, se entrevistan a 
los máximos responsables del proyecto para capturar sus ideas acerca del problema y 
las características personales deseadas para la solución. Por esto, la técnica será más 
idónea cuando estos aspectos no están claros y se requiere fijarlos.  

Cuando los objetivos están establecidos, es decir, el eductor ya conoce las 
directivas generales respecto al producto deseado, la técnica puede utilizarse pero 
para otros fines, como entrevistar a los responsables o poseedores de conocimiento 
acerca de las funciones. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando exista un Bajo grado de 
definición del proyecto. Si el grado de definición es Alto, el uso de la técnica es 
indiferente. 
 

5.15.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica se utiliza para profundizar en aspectos específicos del producto. El 
eductor selecciona aspectos o parte del problema, y prepara las cuestiones que serán 
desarrolladas con el informante. O sea, la técnica parece más educada cuando ya se 
tiene claridad sobre los aspectos globales del proyecto.  

Si no hay claridad aún sobre el alcance, la técnica podría ser utilizada pero 
debe prepararse cuidadosamente. Al tener que elaborar un guión sobre la base de 
información ambigua, es probable que se planteen cuestiones inoportunas que hagan 
perder tiempo. Por lo tanto, su efectividad puede ser incierta. 

Así, la técnica es recomendada cuando exista un Alto grado de definición del 
proyecto. Su uso es indiferente si el grado de definición es Bajo. 
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5.15.3 Observación de Tareas Habituales 

La actividad de observación pretende obtener, de primera mano, una visión 
funcional y dinámica del dominio. La idea es tomar un contacto con el entorno del 
dominio del problema. Si no hay claridad respecto a los objetivos del proyecto, la 
técnica puede utilizarse para reconocer en terreno cuáles son las acciones que 
comprende. Su uso puede facilitar el entendimiento del problema y su alcance.  

Si el proyecto está bien definido en su alcance, se podrá utilizar la técnica para 
focalizarse en acciones que están dentro de los objetivos del proyecto. Es probable que 
alguna función no esté clara del todo, en un entorno desconocido por ejemplo, y la 
observación puede ayudar a entenderla. 

Con esto, se recomienda el uso de esta técnica cuando existe un Alto grado de 
definición del proyecto. Su utilización es indiferente si el grado de definición es Bajo. 
 

5.15.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica permite profundizar en casos que tienen mayor dificultad. 
Normalmente, se ha establecido claramente las funciones a considerar, por lo que la 
técnica permite centrarse en esas funciones o procesos para conseguir información de 
casos especiales. Así, se debe tener claridad sobre la definición del proyecto para 
poder aplicarla con garantías de efectividad.  

Si no hay suficiente claridad, la aplicación de la técnica puede ser inútil y sus 
resultados inefectivos. Se podría tratar procesos que luego no formarán parte del 
producto final.  

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando el grado de definición es 
Alto. Su uso es no aconsejado cuando es Bajo el grado de definición del proyecto. 
 

5.15.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica permite tratar los conceptos del dominio. Esta información de bajo 
nivel permite entender las relaciones entre ellas. Generalmente, se llega a un análisis 
de grano fino cuando se tienen ya claros los objetivos del proyecto. Utilizar esta 
técnica para -o antes de- fijar las expectativas y alcance del proyecto no parece ser 
adecuado. Puede llegar a ser un esfuerzo desperdiciado, ya que no cuenta con la 
certeza que justifique su preparación y valide sus resultados. 

Si el eductor tiene ya delimitado y especificado el alcance del producto deseado, 
la técnica puede ser aplicada en cualquier momento según los requerimientos de 
información que él determine.  

Con esto, se recomienda la técnica si el grado de definición del proyecto es 
Alto. Su uso es no se recomienda si la definición del proyecto es Bajo. 
 

5.15.6 Cuestionarios 

Esta técnica debe prepararse concientemente para recuperar información 
correcta. Su finalidad es extender y/o confirmar información ya capturada, o capturar 
nueva información con distintos fines. Para este caso, es necesario que la información 
general más relevante del proyecto ya haya sido obtenida. Es en estas circunstancias 
en que la técnica parece ser más efectiva.  
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Si el alcance y los objetivos del proyecto no están claros, la técnica puede 
utilizarse, en cierto grado, para dar luz a este fin o para recuperar información que 
ayude a fijarlos.   

Por esto, es recomendado el uso de la técnica cuando el grado de definición 
del proyecto es Alto o Bajo. 
 

5.15.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica profundiza en el razonamiento de los informantes que tienen más 
experiencias en ámbitos determinados del dominio del problema o de la organización. 
Para ello, es necesario determinar el objetivo de la sesión y el informante en cuestión. 
Entonces, se debería tener claridad del alcance del proyecto para seleccionar los casos 
que se abordarían en la sesión. Así, la técnica parece adecuada cuando ya hay una 
definición clara del problema y del producto deseado. 

Si no hay tal claridad del proyecto, es difícil pasar a tratar los casos o procesos 
del dominio, pues puede significar un esfuerzo mal empleado. Los resultados que se 
obtengan pueden ser inutilizables, por lo que la técnica no es adecuada en estos 
casos. 

Así, se recomienda el uso de la técnica para proyectos que tienen Alto grado 
de definición. El uso de la técnica es desaconsejado si el grado de definición es Bajo. 
 

5.15.8 Emparrillado 

Esta técnica utiliza los conceptos del dominio para encontrar relaciones entre 
ellos. Para tratar esta información de bajo nivel se debe haber establecido los 
objetivos y alcance del proyecto. Si es el caso, se puede llegar a las especificaciones de 
información de grano fino. Es decir, la técnica podrá utilizarse con efectividad, sólo si 
se tienen claridad del alcance del dominio que comprende el problema. 

Si no existe definición clara del proyecto, la técnica no se debería aplicar por 
que implicaría la determinación de elementos del dominio que supuestamente están 
dentro del ámbito del problema.  

Con ello, se recomienda el uso de la técnica cuando el grado de definición es 
Alta, siendo desaconsejada su aplicación cuando su grado es Bajo. 
 

5.15.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica permite recoge información de múltiples informantes y de variados 
aspectos del proyecto. Cuando no hay ideas acerca del problema, una sesión con los 
interesados principales podrá facilitar el entendimiento de lo que esperan como 
solución a sus necesidades. Si hay ideas sobre el proyecto pero éstas son aún 
confusas, entonces la técnica pueda ayudar a aclarar los aspectos dudosos. Así, la 
técnica parece muy adecuada para situaciones en que no hay una clara definición de 
los objetivos del proyecto. 

Cuando ya existe claridad en la definición de los objetivos, la técnica puede 
utilizarse de igual forma, pero para otros fines más específicos. Una sesión focalizada 
sobre aspectos particulares del proyecto y con informantes seleccionados por el tema 
a tratar puede llevarse a cabo en cualquier momento, luego de que se han fijado los 
objetivos del proyecto. 

Así, se recomienda el uso de la técnica cuando existe un Bajo o Alto grado de 
definición del proyecto.  
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5.15.10 Técnica Nominal de Grupo 

Esta técnica permite generar ideas acerca del proyecto en forma más 
estructurada. De igual forma que la técnica de tormenta de ideas, su uso puede ser 
idóneo para poder definir los objetivos y alcances del proyecto, cuando éstos no se 
han recopilado aún o cuando no están del todo establecidos.   

Si se tiene ya una clara definición del alcance del proyecto, la técnica puede ser 
utilizada para otros fines, como los especificados en la tormenta de ideas. 

Con ello, la técnica es recomendada para casos en que existe un Bajo o Alto 
grado de definición. 
 

5.15.11 Método Delphi 

La técnica puede servir para acercar posiciones de los interesados en aspectos 
generales del proyecto. Si estos requerimientos globales no han sido establecidos o 
hay ambigüedades sobre su consideración, el uso de la técnica puede ser muy 
adecuado para facilitar el consenso sobre los objetivos y alcance del proyecto.  

Si ya están definidos estos aspectos, la técnica puede igualmente utilizarse 
para otros fines más específicos, acotados a una parte del problema, y a un grupo 
determinado de informantes. 

Así, la técnica puede recomendarse cuando el grado de definición del proyecto 
es Bajo o Alto.  
 

5.15.12 Observación Participativa 

Esta técnica permite primeros contactos del eductor con las funciones del 
dominio. Aunque la observación facilita el entendimiento del dominio, la participación 
activa del eductor demanda más esfuerzo y, por lo tanto, debe haberse decidido sobre 
la relevancia de las funciones en cuestión. Es decir, para aplicar la técnica se debe 
haber establecido claramente los objetivos y funciones que comprende el proyecto. 
Sólo después de ello, es posible planear una sesión para aprender de los detalles de la 
ejecución de las funciones o procesos seleccionados. Así, la técnica es adecuada 
cuando ya han sido establecidos los aspectos generales del proyecto. 

Si no están muy claros, la técnica podría utilizarse pero el costo es bastante 
alto para tomar conocimiento del problema. En estos casos, es más adecuada otra 
técnica como la observación simple.  

Con lo anterior, la técnica se recomienda cuando el grado de definición del 
proyecto es Alto. Si su grado es Bajo, el uso es indiferente. 
 

5.15.13 Prototipado 

El prototipo enfrenta a los interesados con un artefacto que puede facilitar la 
fijación de aspectos globales del proyecto. Cuando no hay claridad respecto a los 
aspectos del proyecto, es decir, cuando hay confusión sobre lo que debe o no debe 
hacer el producto deseado, el prototipo ayuda a que el informante pueda establecerlos 
en la interacción con el eductor. 

Si estos aspectos ya están bien establecidos, la técnica puede aplicarse 
igualmente para tratar otros aspectos más particulares como aspectos de diseño o 
datos a tratar.  
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En su revisión de algunas técnicas de requisitos [Teng y Sethi 1990], estos 
autores fundamentan la idea de que los prototipos representan una técnica idóneas 
en casos donde existe alta incertidumbre. Por otra parte, Jones y Britton declaran que 
el uso de prototipos es demandado, un muchos casos, cuando había dificultad para 
visualizar como el sistema propuesto puede ser utilizado [Jones y Britton 1996]. 
Wiegers declara que estas técnicas son apropiadas cuando hay incertidumbre, 
ambigüedad, parcialidad o vaguedad en los requisitos [Wiegers 1999]. 

Se recomienda el uso de la técnica cuando el grado de definición es Bajo. Su 
uso es indiferente si el grado de definición es Alto. 
 

5.15.14 Focus Group 

Esta técnica permite concordar opiniones respecto de diversos aspectos del 
proyecto. La presentación de productos similares o del mercado puede ayudar a 
clarificar los requisitos del producto deseado. La discusión entre los informantes 
facilita la determinación de objetivos principales del proyecto. Así, la técnica es 
adecuada cuando no hay claridad sobre las características esenciales del producto a 
desarrollar.  

Si el alcance o los objetivos del proyecto no están aún claros, la técnica podría 
ser utilizada para cualquier otro fin, en cualquier otro momento. 

Con esto, se recomienda su uso cuando el grado de definición es Bajo o Alto. 
 

5.15.15 JAD 

Esta técnica tiene como principal utilidad el ayudar a definir objetivos, alcance 
y otros aspectos del proyecto. En la sesión participan representantes de todos los 
tipos de informantes que pueden opinar sobre estos aspectos. Generalmente, se 
dedican varias sesiones hasta acordar los objetivos y alcance del proyecto. Así, la 
técnica es adecuada cuando no hay una definición clara de lo que se quiere como 
producto final. 

Si el proyecto está bien definido, la técnica no es adecuada ya que tiene un alto 
costo y probablemente exista una técnica más idónea.  

Así, se recomienda el uso cuando el grado de definición del proyecto es Bajo. 
En cambio, su uso no es aconsejable si el grado de definición del proyecto es Alto.  
 

5.15.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica puede utilizarse una vez que los objetivos y alcance del proyecto 
están definidos. Esto porque se orienta a la determinación de la funcionalidad 
particular del proyecto en cuestión. Es decir, primero debe haber una definición 
nítida sobre el proyecto para luego utilizar la técnica es la captura del detalle de los 
procesos involucrados. 

Su uso cuando aún no hay claridad de estos aspectos puede ser incierto. 
Quizás para proyectos pequeños pueda ayudar a esclarecer la definición del producto 
pero no es muy adecuado para grandes proyectos. 

Entonces, se recomienda el uso de la técnica cuando el grado de definición del 
proyecto es Alto. Su uso se considera indiferente si el grado de definición del 
problema es Bajo. 
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5.16 Restricción de Tiempo del Proyecto 
Este atributo considera la disponibilidad de tiempo relativo en el proyecto 

para aplicar la técnica. Los valores son: Alta, mal de tiempo; Media, tiempo ajustado; 
y Baja, holgura de tiempo. 
 

5.16.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica requiere de tiempo para su ejecución, y no es claro si el tiempo 
gastado generará resultados efectivos. Es decir, la productividad es incierta. Si se 
tiene tiempo suficiente para intervenir con el informante se puede tener más 
posibilidades de lograr efectividad. Así, si hay suficiente tiempo del proyecto, la 
técnica parece más adecuada.  

Si el proyecto tiene estrechez de tiempo, o sea, hay problemas para lograr la 
planificación y, por lo tanto, se desea optimizar el tiempo para educción, la técnica 
puede aplicarse con restricciones, pero los resultados serán más inciertos. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de costo en 
tiempo y esfuerzo de esta técnica. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando hay Baja o Media 
restricción de tiempo. Si hay Alta restricción de tiempo del proyecto, la técnica es 
indiferente. 
 

5.16.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica se centra en preguntas predeterminadas que requieren de tiempo 
de preparación. No obstante, es posible acomodar la técnica al tiempo disponible. Es 
decir, la longitud del guión previo puede orientarse al tiempo que se ha dispuesto. Por 
ello, es posible utilizarse cuando hay limitación de tiempo, pero su efectividad puede 
ser incierta. Cuando hay tiempo ajustado su uso parece totalmente justificado. Si hay 
holgura de tiempo, la técnica es igualmente aplicable. 

Algunos expertos coinciden en que es una técnica que consume tiempo [Cooke 
1994], pero que es posible que el eductor adquiera conocimiento a medida que la 
sesión avanza, lo que reduce la necesidad de preparación [Geiwitz et al. 1988].  

Así, se recomienda el uso de la técnica cuando la restricción de tiempo del 
proyecto es Alta, Media y Baja. 

 

5.16.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica demanda tiempo para su ejecución. Dependiendo del tipo de 
organización o contexto y de los objetivos planteados para la sesión, el eductor puede 
requerir de más o menos tiempo para aplicar la técnica con efectividad. Así, la técnica 
parece ser más idónea para proyectos que presentan holgura de tiempo.  

Si el tiempo es ajustado, su uso dependerá de otras circunstancias y sus 
resultados son menos predecibles. En cambio, si hay limitaciones de tiempo para 
acometer la educción de requisitos, se debe auscultar otra técnica más efectividad. 

Por otro lado, algunos autores opinan que el uso de observación directa está 
presionado por el tiempo disponible, y aunque puede utilizarse la grabación de video 
como alternativa, la revisión demanda de todas formas la atención del eductor [Liou 
1992][Preece et al. 1994][Maiden y Rugg 1994][Alexander y Stevens 2002]. Los 
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expertos Sommerville y Sawyer declaran que esta técnica involucra costos 
significativos para el desarrollador [Sommerville y Sawyer 2004]. 

Con esto, se recomienda su uso cuando hay Baja restricción de tiempo. Si la 
restricción es Media, el uso es indiferente. Si hay una Alta restricción de tiempo, no 
se recomienda su uso. 
 

5.16.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica se centra en un caso especial dentro del dominio y pretende 
conocer sus variantes de solución del informante. Es una técnica que puede controlar 
su profundidad, es decir, puede variarse las condiciones tanto como se desee y el 
tiempo lo permita. Por lo tanto, parece adecuada para cuando se tiene limitaciones de 
tiempo en el proyecto.  

Si no hay restricciones temporales y se cuenta con holgura para acometer la 
sesión, su uso puede tener mejores resultados aún. 

Así, se recomienda su uso para cualquier caso de restricción: Alta, Media o 
Baja. 
 

5.16.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica permite la captura de relaciones entre los elementos del dominio 
mediante el ordenamiento de un grupo de tarjetas. Su preparación, así como su 
ejecución no demanda de mucho tiempo [Cooke 1994]. Así, parece una técnica 
adecuada para cuando se va mal de tiempo en el proyecto.  

Si hay suficiente u holgado tiempo para acometer la educción, con mayor razón 
puede aplicarse la técnica y obtenerse buenos resultados. 

Así, la técnica se recomienda para cualquier caso de restricción: Alta, Media o 
Baja. 
 

5.16.6 Cuestionarios 

Un cuestionario permite recopilar información con bastante rapidez y sin 
necesidad de coordinar una sesión presencial. Su longitud depende más del tiempo 
del informante que del proyecto.  

Así, la técnica parece muy idónea para cuando se cuenta con poco tiempo o 
hay limitación de tiempo en el proyecto. Cuando hay tiempo disponible en el proyecto, 
la técnica es aplicable igualmente.  

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de costo en 
tiempo y esfuerzo de esta técnica. 

Con ello, se recomienda su uso para proyectos con restricción Baja, Media o 
Alta. 
 

5.16.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica requiere de tiempo para su ejecución y análisis posterior. Es una 
técnica muy consumidora de tiempo al tener que transcribir y desmenuzar lo 
expresado por el informante. Así, parece una técnica adecuada sólo cuando se cuenta 
con bastante holgura en el proyecto.  
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Si el tiempo disponible es ajustado, su uso puede ser incierto. En todo caso, no 
parece aplicable si existen limitaciones de tiempo en el proyecto. Se debe pensar en 
aplicar una técnica más inmediata. 

Este razonamiento es avalado por varios autores que califican esta técnica 
como muy consumidora de tiempo, tanto para la grabación, trascripción e 
interpretación de los protocolos [Liou 1992][Cooke 1994][Wagner et al. 2003][Maiden y 
Rugg 1994]. 

Algunos expertos demostraron empíricamente que esta técnica toma más 
técnica otras técnicas [Burton et al. 1988a].  

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando hay Baja restricción de 
tiempo. Su uso es indiferente si hay restricción Media. No se aconseja su uso 
cuando hay Alta restricción de tiempo del proyecto. 
 

5.16.8 Emparrillado 

Esta técnica permite conocer la visión de un informante, o un grupo, de un 
conjunto de elementos del dominio. Es una técnica estructurada que demanda poco 
tiempo del informante y poco tiempo de análisis, más aún si se cuenta con alguna 
herramienta de soporte. Por esto, parece una técnica muy adecuada cuando hay 
limitaciones de tiempo en el proyecto.  

Si hay tiempo suficiente disponible, la técnica puede aplicarse con mayor 
razón. 

Por lo tanto, la técnica se recomienda cuando hay Alta, Media o Baja 
restricción de tiempo del proyecto.  
 

5.16.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica necesita de tiempo para su desarrollo. Principalmente, demanda 
tiempo para su coordinación y ejecución. Es una técnica lenta, pero que puede ser 
muy efectiva. Por esto, se propone para casos en que se cuenta con holgura de 
tiempo. Si hay tiempo ajustado, su uso quedará supeditado a otros factores.  

Si el proyecto va mal de tiempo, la técnica no es adecuada ya que puede gastar 
el poco tiempo disponible y no lograr resultados esperados. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de costo en 
tiempo y esfuerzo de esta técnica. No obstante, lo supedita a la creatividad de los 
participantes. 

Así, la técnica se recomienda para Baja restricción de tiempo. El uso es 
indiferente cuando hay restricción Media. Si hay Alta restricción temporal, no se 
aconseja el uso de la técnica. 
 

5.16.10 Técnica Nominal de Grupo 

De igual forma que la tormenta de ideas, esta técnica requiere de tiempo para 
coordinar y ejecutar la sesión. Por lo tanto, parece adecuada cuando hay 
disponibilidad de tiempo en el proyecto.  

Cuando hay tiempo ajustado, la técnica puede utilizarse con incertidumbre. Si 
hay limitaciones de tiempo, la técnica puede evitarse para preferir otra más idónea. 
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Con esto, la técnica se recomienda su uso cuando hay Baja restricción de 
tiempo. Si la restricción temporal del proyecto es Media, su uso es indiferente. Si 
hay Alta restricción del proyecto, la técnica se desaconseja. 
 

5.16.11 Método Delphi 

Esta técnica consiste en el envío recurrente de cuestionarios a un grupo de 
informantes y unos análisis estadísticos. Pueden ser hasta cuatro rondas que, 
aunque permiten garantizar los resultados, consume mucho tiempo. Así, es una 
técnica adecuada cuando el proyecto cuenta con disponibilidad holgada de tiempo.  

Si el tiempo es ajustado, sus resultados pueden ser inciertos. Si hay limitación 
de tiempo, la técnica no debería aplicarse y debería pensarse en otra técnica más 
rápida. 

Este razonamiento es compartido por algunos expertos que apuntan como 
desventaja de la técnica el tiempo que toma entre sucesivas rondas de cuestionarios 
[Roth y Wood 1993]. También en [Delbecq et al. 1975] se declara que esta técnica 
consume más tiempo que otras técnicas como Grupo Nominal o Tormenta de ideas. 

Con esto, se recomienda su uso cuando hay Baja restricción de tiempo. Si la 
restricción temporal del proyecto es Media, su uso es indiferente. Si hay Alta 
restricción del proyecto, la técnica no se recomienda. 
 

5.16.12 Observación Participativa 

Esta técnica es muy consumidora de tiempo. El eductor permanece el tiempo 
suficiente como para aprender detalladamente las funciones o procesos que suceden 
en el contexto organizacional. Por esto, la técnica es adecuada cuando se cuenta con 
holgura de tiempo suficiente.  

Si el proyecto tiene limitaciones de tiempo, la técnica no debería utilizarse, 
dando prioridad a otra técnica más productiva. Si el tiempo es ajustado, se puede 
utilizar acotadamente con resultados inciertos. 

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica requiere de inversión considerable de tiempo y esfuerzo 
para integrar al eductor en el entorno a ser estudiado. Otros expertos, [Alexander y 
Stevens 2002], declaran que esta técnica requiere más esfuerzo, aunque en algunos 
proyectos puede justificarse con los resultados. 

Así, el uso de la técnica se recomienda cuando hay Baja restricción de tiempo. 
Si la restricción temporal del proyecto es Media, su uso es indiferente. Si hay Alta 
restricción del proyecto, la técnica no se recomienda. 
 

5.16.13 Prototipado 

La preparación del prototipo puede requerir de tiempo. Principalmente, 
consume tiempo en preparar el prototipo, por lo que sólo se aconseja su uso cuando 
se cuenta con holgura de tiempo en el proyecto.  

Si hay limitaciones temporales, el uso de la técnica puede empeorar el 
itinerario. Si el tiempo es ajustado, puede utilizarse la técnica con resultados 
inciertos. 

En la caracterización de técnicas de Maiden y Rugg, se explicita que la técnica 
toma tiempo y esfuerzo en construcción del artefacto a utilizar [Maiden y Rugg 1994]. 
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En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica es más consumidora de tiempo que otros enfoques. Los 
expertos Sommerville y Sawyer caracterizan esta técnica como de alto costo para el 
desarrollador. No obstante, es posible atenuarlo por la experiencia del desarrollador. 
También plantea variantes de la técnica, como prototipos de papel o wizard of oz, 
como alternativas menos costosas posibles [Sommerville y Sawyer 2004]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando haya Baja restricción de 
tiempo. Si la restricción temporal del proyecto es Media, su uso es indiferente. Si 
hay Alta restricción del proyecto, la técnica no se recomienda. 
 

5.16.14 Focus Group 

La técnica necesita tiempo para su preparación y su ejecución. Debe 
coordinarse la asistencia de los participantes y elegir, si es el caso, el artefacto ad hoc 
para apoyar la discusión. Así, esta técnica parece adecuada cuando se cuenta con 
tiempo holgado disponible en el proyecto. Si no hay suficiente tiempo, la técnica 
puede no ser efectiva totalmente. 

Así, se recomienda su uso cuando hay Baja restricción de tiempo. Si el 
proyecto presenta Media restricción de tiempo, su uso es indiferente. Será 
inconveniente su uso si hay Alta restricción de tiempo. 
 

5.16.15 JAD 

Esta actividad requiere mucho tiempo de preparación y de ejecución. La 
coordinación de asistencia y logística necesaria para su ejecución consume mucho 
tiempo. La actividad en sí, puede demandar varios días de reunión. Así, su uso parece 
adecuado cuando existe holgado tiempo para aplicarla.  

Si no se cuenta con suficiente tiempo, la técnica no debe utilizarse. Si hay 
tiempo ajustado, se puede aplicar con ciertos límites y condiciones. 

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que los workshops a menudo involucran a los interesados por varios días a 
la vez. Otros expertos, [Alexander y Stevens 2002], coinciden en que este tipo de 
técnicas requieren del concurso de los participantes por varios días (de 2 a 5) a la vez, 
además de necesitar de bastante tiempo de preparación. En su propuesta de 
caracterización de técnicas de educción, [Batista y Carvalho 2003], los autores 
proponen un valor de alto para la faceta de costo en tiempo y esfuerzo de esta técnica. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica cuando haya Baja restricción de 
tiempo. Si la restricción temporal del proyecto es Media, su uso es indiferente. Si 
hay Alta restricción del proyecto, la técnica no se recomienda. 
 

5.16.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica no requiere mucho tiempo de ejecución. Es una técnica de 
entrevista focalizada. Su uso puede ser adecuado independientemente del tiempo del 
proyecto. 

En su propuesta de caracterización de técnicas de educción, [Batista y 
Carvalho 2003], los autores proponen un valor de medio para la faceta de costo en 
tiempo y esfuerzo de esta técnica. 

Así, se recomienda para Alta, Media o Baja restricción de tiempo del proyecto. 
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5.17 Momento del Proceso 
Este atributo se refiere a la etapa del proceso de educción en que se 

encuentra antes de la sesión. Los valores son: Inicial, educción de definiciones 
generales; Intermedio, educción de requisitos principales; y Final, Educción 
información final. 
 

5.17.1 Entrevista Abierta 

Esta técnica es comúnmente utilizada al inicio del proyecto cuando no se 
conoce su finalidad y se quiere fijar sus objetivos generales. Su uso permite capturar 
información general sobre los requisitos del producto, particularmente los límites del 
proyecto y las funciones generales. Así, la técnica parece muy adecuada para ser 
utilizada en momentos iniciales de la educción. 

Por la naturaleza y simplicidad de la técnica, puede de todas formas utilizarse 
en momentos posteriores de la educción. Es posible entrevistar a informantes sobre 
aspectos más específicos del producto, incluso para ir confirmando las últimas dudas 
sobre la información de requisitos.  

En esta línea de opinión, Cooke expone que debido a que esta técnica no 
requiere o asume conocimiento del dominio por parte del eductor, parece adecuada 
para sesiones tempranas de la educción para obtener una amplia vista del dominio o 
para establecer relación con los informantes [Cooke 1994]. Otros autores también 
aseveran que la técnica es efectiva al comienzo del proceso de desarrollo [Pan et al. 
1997][Hart 1986]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica en cualquier etapa del proceso de 
educción: Inicial, Intermedio y Final. 
 

5.17.2 Entrevista Estructurada 

Esta técnica está dirigida a profundizar en aspectos ya definidos del proyecto. 
Permite capturar información focalizada y que, generalmente, se enmarca sobre 
aspectos específicos del producto. Por esto, es idónea cuando ya se han determinado 
los aspectos globales y se quiere conocer detalles de ellos, es decir, en momentos 
posteriores de la educción. 

Su uso en la etapa inicial puede tener resultados inciertos al no tener, 
probablemente, claros los aspectos globales del proyecto. Puede justificarse si el 
proyecto es muy grande o su dominio es complejo, donde sea necesario preparar una 
entrevista estructurada sobre los aspectos generales debido a los resultados 
ambiguos de sesiones anteriores.  

Con esto, se recomienda su uso para las etapas Intermedio y Final. Su uso 
en la etapa Inicial es indiferente. 
 

5.17.3 Observación de Tareas Habituales 

Esta técnica es adecuada para tener un primer contacto con el dominio, 
principalmente cuando hay dificultades para capturar información por otros medios. 
El dominio puede ser confuso o desconocido y una entrevista u otra técnica puede no 
dar una clara idea de cómo funcionan los procesos en la práctica. En estos casos, es 
preferible acercarse al entorno real y observar lo acontece in situ. Por este motivo, la 
técnica parece idónea para ser utilizada en etapas iniciales del proceso. 
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Su uso en etapas posteriores puede ser innecesario y costoso. Puede utilizarse 
para entender alguna función puntual, pero no es muy adecuado. En etapas finales 
del proceso no se justifica su aplicación, ya que en esos momentos los aspectos 
formales de los procesos deberían estar ya fijados. 

Así, su uso está recomendado para la etapa Inicial del proceso. Su uso en 
etapa Intermedio es indiferente, pero no se aconseja su uso en etapa Final. 
 

5.17.4 Incidentes Críticos 

Esta técnica se centra en situaciones anormales de las funciones del dominio. 
Una vez establecidos los procesos del dominio, se debe centrar en aquellas 
situaciones anómalas que ocurren esporádicamente. De manera que será utilizada 
después de las definiciones iniciales, es decir, cuando se desee profundizar en los 
requisitos sobre funciones ya establecidas. Así, la técnica parece adecuada en etapas 
posteriores de la educción de requisitos. 

La técnica no parece adecuada en etapas iniciales del proceso, ya que aún no 
estarían fijados las funciones o procesos del dominio que interesan en el proyecto. 

Por esto, se recomienda su uso para etapas Intermedio y Final del proceso. 
Su uso en la etapa Inicial es impracticable.  
 

5.17.5 Clasificación de Conceptos/Laddering 

Esta técnica permite conocer relaciones de elementos en el dominio del 
problema. Puede utilizarse en momentos iniciales cuando se necesita conocer el 
dominio, que será extraño al eductor. Es posible, que el eductor conozca elementos 
del dominio y quiera utilizar la técnica para fijar y extender su conocimiento. También 
es plausible que se utilice en medio del proceso para aclarar algunas relaciones de 
conceptos del dominio que no estén claras. Así, el uso de esta técnica parece 
adecuado en etapas iniciales y medias de la educción. 

Su uso en etapas finales no tiene mucho sentido, ya que a estas alturas estos 
aspectos básicos ya deberían estar aclarados. 

Así, la técnica se recomienda para etapas Inicial o Intermedio del proceso. 
Cuando el proceso está en etapa Final, su uso no se aconseja.  
 

5.17.6 Cuestionarios 

Esta técnica tiene su principal uso en la captura de gran cantidad de 
información relacionada con diversos aspectos de requisitos del producto. Su 
aplicación puede ser adecuada cuando ya están definidos los límites del proyecto y se 
quiere profundizar o aclarar ciertos tópicos. También es aplicable al final del proceso 
cuando se quiere confirmar información o establecer requisitos menores o últimos del 
proyecto. Así, la técnica parece adecuada en etapas postreras del proceso de 
educción. 

En momentos iniciales del proceso podría utilizarse para conocer los aspectos 
globales del proyecto, cuando otra técnica es inaplicable, por lejanía insalvable del 
entorno destino, por ejemplo. No obstante, no parece lo más adecuado y la efectividad 
de la técnica es más incierta. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica en etapas Intermedio o Final del 
proceso. En etapa Inicial, su uso es indiferente. 
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5.17.7 Análisis de Protocolos  

Esta técnica se centra en casos o situaciones monolíticas que involucran a un 
informante en particular que posee el conocimiento. Esto significa que antes debe 
haberse establecido los aspectos globales y funciones generales del proyecto. Así, la 
técnica parece oportuna y efectiva en momentos intermedios del proceso de educción, 
cuando ya están explicitadas las funciones. 

En momentos iniciales del proceso, la técnica no es aplicable ya que su alto 
costo amerita asegurar un bajo riesgo, es decir, no es pertinente cuando no hay 
claridad sobre aspectos generales del problema. Su uso en etapas finales puede ser 
eventual dependiendo de las circunstancias de ese momento. 

Con esto, la técnica se recomienda para la etapa Intermedia del proceso. Su 
uso al Inicio, no es aconsejado. En etapa Final, su aplicación es indiferente. 
 

5.17.8 Emparrillado 

Esta técnica requiere que se hayan identificado, previamente, elementos del 
dominio, por lo que no podría aplicarse al inicio del proceso. Sólo si el eductor tiene 
conocimiento previo y básico del dominio, y quiere establecer relaciones, se podría 
utilizar. Aunque en estos casos, su idoneidad es más incierta. De igual forma, al final 
del proceso no parece muy adecuada, pues en esos momentos estas relaciones 
básicas ya deberían estar solventadas.  

La técnica parece más idónea en etapas medias del proceso cuando se requiere 
profundizar en aspectos del dominio y extender su entendimiento. 

Pan y otros autores declaran que esta técnica puede ser utilizada después de 
que los requisitos iniciales han sido capturados [Pan et al. 1997]. 

Así, la técnica se recomienda utilizar en la etapa Intermedia del proceso. Su 
uso al Inicio, no es aconsejado. En etapa Final, su aplicación es indiferente. 
 

5.17.9 Tormenta de Ideas 

Esta técnica, sin guión establecido, que permite capturar ideas respecto del 
proyecto, principalmente al inicio cuando poco se sabe de él. Es entonces adecuado 
su uso al inicio del proceso de educción para recopilar las impresiones globales de los 
interesados en el proyecto.  

En etapas posteriores, puede utilizarse eventualmente para fines 
circunstanciales, para aclarar aspectos emergentes de requisitos de diseño o nuevas 
necesidades agregadas al producto. Al final del proceso de educción, no tiene sentido 
su uso, por su costo y su naturaleza de propósito global. 

En una revisión académica de las técnicas de educción [Respect 1997], se 
declara que esta técnica se utiliza principalmente en etapas tempranas del desarrollo, 
cuando hay necesidades de nuevas ideas para el producto. 

Por esto, el uso de la técnica es recomendado en etapa Inicial del proceso. 
Cuando está en etapa Intermedia su uso es indiferente. No se aconseja su uso en 
etapa Final del proceso. 
 

5.17.10 Técnica Nominal de Grupo 

De igual manera, esta técnica permite definir aspectos globales del proyecto, es 
decir, en el comienzo del proceso de desarrollo. No obstante, es también utilizable en 
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etapas de producción de requisitos ya que puede sesionarse con informantes que 
opinan respecto a aspectos de diseño o funcionalidades. Así, la técnica parece 
adecuada tanto al inicio como en etapas de recuperación de requisitos.  

Al final del proceso de educción, el uso de la técnica es menos adecuado por las 
dificultades logísticas y de coordinación. 

Por lo tanto, se recomienda utilizarla en etapas Inicial o Intermedia. Su uso 
en etapa Final es desaconsejado. 
 

5.17.11 Método Delphi 

Esta técnica permite consensuar información relevante de requisitos. Se realiza 
mediante un cuestionario, y por el costo asociado, éste debe tener contenido 
importante del dominio. Estas cuestiones presentadas al grupo de informantes se 
centran en el conocimiento troncal del dominio del problema. Una vez que los 
objetivos están definidos, la técnica permite profundizar en los requisitos funcionales 
y su información relacionada. Esta información debe ser única y estable para 
especificar los requisitos del producto final. Así, la técnica parece adecuada para la 
captura de la mayor parte de los requisitos, es decir, en las etapas centrales del 
proceso de educción. 

El uso de la técnica al comienzo del proceso puede realizarse, con fines de 
definición, pero es menos adecuado. Quizás si los principales interesados están 
distantes entre sí, podría utilizarse para unificar criterios sobre el producto deseado.  

Similarmente, en etapas finales ya debería haber claridad sobre estos aspectos 
por lo que su uso es menos útil. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica para la etapa Intermedia. Su uso 
será indiferente, para etapas Inicial y Final. 

 

5.17.12 Observación Participativa 

Esta técnica es idónea para acercarse al dominio cuando es desconocido o 
cuando es complejo. El eductor puede utilizar esta técnica para conocer en detalle los 
entresijos de los procesos o funciones. Le permite, mediante una especie de 
aprendizaje, los procedimientos y los datos involucrados en las acciones del entorno. 
Así, la técnica parece adecuada en el inicio y la parte central del proceso de educción.  

En etapas finales del proceso, su uso es menos adecuado por el costo/beneficio 
implicado. Se podría capturar información marginal o nueva de requisitos últimos, 
pero también se obtendría mucha información replicada.  

Así, la técnica es recomendada en etapas Inicial e Intermedia. No se 
recomienda su utilización en etapa Final del proceso. 
 

5.17.13 Prototipado 

Esta técnica permite capturar información de requisitos visibles, 
principalmente cuando es difícil capturarla mediante otros medios. Su uso es 
adecuado cuando ya están definidos los límites y otros aspectos generales del 
proyecto, aunque también puede ayudar a clarificarlos. Es decir, es idónea en etapas 
centrales del proceso de requisitos, cuando ya se está capturando la información 
principal para la especificación de requisitos. 
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Su al inicio puede servir en caso de que no esté claro la funcionalidad completa 
del producto y se desee un artefacto exploratorio. Su uso al final del proceso es menos 
oportuno, aunque puede ayudar a sacar los detalles más ocultos del producto 
deseado. En estos casos, puede explorarse otra técnica por el costo asociado y la 
cantidad de información obtenida. 

Jones y Britton declaran que esta técnica parece adecuada para las etapas 
tempranas de la educción de requisitos, aunque antes se debe tener algunas 
definiciones preliminares [Jones y Britton 1996].  

Así, es recomendada en etapa Intermedia del proceso. Su uso en etapas 
Inicial y Final es indiferente. 
 

5.17.14 Focus Group 

Esta técnica permite definir aspectos generales del proyecto, ayudando con la 
revisión de otros productos similares a la definición de éstos. En medio del proceso 
puede ayudar a definir características más complejas o menos consensuadas. A 
veces, un prototipo u otro producto pueden facilitar la generación y discusión de ideas 
relacionadas con el producto deseado. Así, la técnica es adecuada en las etapas 
iniciales y centrales del proceso de educción. 

En la etapa final es menos frecuente su uso, ya que requiere de mayores 
esfuerzos de coordinación y logística. Quizás no valga el costo para corroborar 
información determinada anteriormente o para capturar información de requisitos 
marginales. 

En su revisión de técnicas del proyecto Respect [Respect 1997], los académicos 
declaran que esta técnica es útil en etapas tempranas del proceso de requisitos. De 
igual forma opina Kuhn mencionando que el uso de esta técnica en etapas tempranas 
es adecuado para conocer las opiniones y deseos de los participantes sobre el 
producto o sistema a construir [Kuhn 2000]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica en etapas Inicial e Intermedia 
del proceso. Su uso en etapa Final, es indiferente. 
 

5.17.15 JAD 

Esta técnica se utiliza principalmente al comienzo del proyecto para establecer 
los aspectos globales de él. Se involucra a representantes de toda la organización e 
interesados para que, en conjunto, se definan los lineamientos y alcances generales 
del proyecto. Así, su uso es adecuado en el momento inicial del proceso de educción. 

El uso de esta técnica en etapas posteriores del proceso de educción no parece 
adecuado debido a su alto costo. Mantener en sesiones a todos los interesados para 
que opinen de aspectos que desconocen o no son de su dominio no parece eficiente. 
En estos casos, es mejor focalizar la captura de información de acuerdo a las 
necesidades de información.  

Su uso se recomienda para la etapa Inicial del proceso. En etapas Intermedia 
o Final, su uso no es recomendado. 
 

5.17.16 Escenarios/Casos de Uso 

Esta técnica captura información central de las funciones del problema. Una 
vez establecidos los aspectos generales y definidos los límites, se utiliza la técnica 
para conocer los requisitos funcionales del sistema. Es decir, la técnica parece 
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adecuada en la profundización de los requisitos del producto. En etapas iniciales o 
finales su uso es menos frecuente y efectivo. 

Pan y otros autores declaran que esta técnica puede ser utilizada en muchas 
fases del proceso. [Pan et al. 1997]. 

Con esto, se recomienda el uso de la técnica en etapa Intermedia del proceso. 
Su uso en etapas Inicial o Final es indiferente. 
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6.1 Introducción  
En el planteamiento del problema se expuso que para el uso apropiado y 

práctico del marco de asistencia a la selección de técnicas de educción de requisitos 
de software, es necesario que cuente con un soporte procedimental que permita la 
determinación de las técnicas pertinentes de una forma simple y rápida. Este 
mecanismo permitirá generar, a partir del contexto del proyecto y a los valores de 
adecuación de las técnicas de educción, un plan de educción que contempla la 
técnica o las técnicas apropiadas y, en su defecto, las menos apropiadas con las guías 
para la mejora de la situación contextual. Las técnicas elegidas se seleccionan desde 
un conjunto finito de alternativas para una configuración específica de valores de 
atributos del contexto. 

Esta situación se representa en la Figura 6.1 donde se resaltan los aspectos del 
Marco que se presentan en este capítulo: 

 La dinámica del proceso de educción que permitirá definir las guías para 
conducirlo, es decir, qué actividades deben realizarse para la educción de 
información. 

 La instancia y forma en que se obtiene la Situación Contextual, es decir, los 
valores que tienen los atributos relevantes para la educción en el proyecto 
actual.  

 El procedimiento de selección que permite conocer la propuesta de educción 
con las técnicas más adecuadas para la próxima sesión. 
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Figura 6.1. Procedimiento de Selección de Técnicas en el Marco Propuesto. 

 

Plan de 
Educción 

Situación 
Contextual 

Atributos de 
Influencia 

Técnicas de 
Educción 

Valores de 
Adecuación

Procedimiento 
de Selección de 

Técnicas 

Guías



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
218  Dante Carrizo Moreno 

6.2 Conducción del Proceso de Educción  
6.2.1 Modelo del Proceso 

Antes de exponer el procedimiento de selección se hace necesario clasificar 
nuestra visión del proceso de educción, de modo que se entienda cómo encaja el 
procedimiento aquí propuesto en el proceso global de educción. Para especificar los 
asuntos antes descritos se debe analizar el proceso de educción con cierto detalle. Al 
igual que en el proceso general de Ingeniería de Requisitos, hay bastante ambigüedad 
y diferencias de enfoques sobre las actividades del proceso de educción. La educción 
tiene como objetivo la identificación de información que ayude a determinar las 
características deseadas del sistema software. Para ello, es necesario considerar 
información del dominio del problema proveniente de los interesados en el desarrollo 
del producto. El conocimiento del dominio del problema ayuda al analista a obtener 
un grado común de entendimiento del mundo del usuario y facilita el proceso de 
captura y especificación de requisitos. Además, este conocimiento puede ser 
reutilizado en futuras especificaciones significando ahorros de tiempo y costos. 

La forma como el equipo de desarrollo establece los requisitos, que representan 
las necesidades de los usuarios/clientes, es a través de un proceso que no ha llegado 
aún a estructurarse sistemáticamente. Esto se debe a las siguientes razones: 

 No hay normas o estándares que orienten sobre la actividad de interacción con 
las fuentes de requisitos. 

 No hay claridad de cómo enfrentar el problema de sonsacar de las fuentes su 
conocimiento del dominio del problema, debido a la falta de guías prácticas y 
de procedimientos relacionados. 

 Existen muchos parámetros contextuales (como características del proyecto y 
de los participantes) que son difíciles de manejar para decidir el camino 
correcto a seguir en la educción. 

 Se ha ejecutado la educción como un proceso monótono de interacción sin fin, 
soslayando la necesidad de instancias en el proceso que permitan analizar 
dónde estamos y cómo podemos proseguir la captura de información de 
requisitos.   

En la práctica, la actividad de educción es conducida intuitivamente, dejando 
la dinámica del proceso al sentido común del ingeniero de requisitos. Se captura 
información de requisitos de todas las fuentes disponibles, a veces redundando 
excesivamente, hasta que se tiene la idea de que todo lo que se ha obtenido debe 
comprender la total necesidad de los usuarios/clientes. En general, el proceso de 
educción involucra a un conjunto de personas que mediante interacciones, 
presenciales y no, entregan información al equipo de desarrollo que la utiliza como 
materia prima para producir los requisitos del sistema software a construir. 

No existen muchos modelos que describan esta actividad con detalles sobre su 
ejecución en la práctica. Principalmente, existen dos vistas diferentes del proceso. El 
primero es de Christel y Kang, que describe el proceso de educción como cinco pasos 
en forma de cascada, con posibilidad de volver a etapas anteriores [Christel y Kang 
1992]. Estos pasos, los cuales se presentan en la Figura 6.2, son los siguientes: 

 Encontrando hechos:  

 Obtención de requisitos: Captura de información a través de métodos de 
requisitos. 
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 Evaluación y fundamentación: Expone inconsistencia en la información 
obtenida. Justifica la determinación de cada requisito. 

 Priorización: Determina la importancia relativa de los requisitos. 

 Integración y Validación: Integra el conjunto de requisitos determinados y 
valida si éstos concuerdan con las metas del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontrando Hechos

Obtención y clasificación 
de Requisitos  
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Fundamentación 

Priorización 

Integración y Validación 

 
Figura 6.2. Modelo de Cascada del Proceso de Educción Christel y Kang . 

 

El segundo modelo presentado por Chatzoglou y Macaulay denomina el proceso 
como Captura y Análisis de Requisitos (CAR) y lo dividen en tres fases: Obtener 
información, Examinar y Asimilar la información (para determinar requisitos) y 
Verificar si se ha obtenido suficiente información y requisitos identificados. Una 
iteración de CAR puede ser considerada como una ejecución de estas fases 
[Chatzoglou y Macaulay 1995]. 

El modelo del proceso, mostrado en la Figura 6.3, sigue un enfoque de espiral 
que relaciona las variables de tiempo y costo para obtener requisitos. Muestra que los 
valores pueden ser diferentes en cada iteración, o mejor dicho, “el costo y tiempo 
marginal gastado en obtener información extra no es el mismo en diferente 
iteraciones”. 
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Figura 6.3. Modelo Espiral del Proceso de Educción según Chatzoglou y Macaulay. 
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Las propuestas anteriores coinciden en el carácter iterativo de la educción. En 
el modelo de Christel y Kang la cantidad de iteraciones es abierta y cada iteración 
puede asociarse a la ejecución de una sesión de educción. En el caso de Chatzoglou y 
Macaulay se limita la cantidad de iteraciones estableciéndose alrededor de cuatro 
como máximo. Si las iteraciones coinciden con las sesiones de educción, que es lo que 
parece indicar el modelo, es un número muy inferior a lo que pueda darse en muchos 
desarrollos. En cambio, si una iteración implica varias sesiones, no se indica en qué 
momento se toma la decisión sobre continuar con otra sesión y si se refiere a un 
mismo usuario/cliente.  

Esa instancia de decidir sobre las sesiones de educción siguientes no aparece 
en los modelos, dejando una brecha significativa entre el modelo conceptual y la 
práctica. Esto es, en proyectos reales hay una instancia, luego de cada sesión, en que 
se analiza el proceso transcurrido y la información obtenida para decidir si se 
continúa con la educción, de qué forma y con quién. Además, los modelos no sólo 
representan la actividad de educción sino que la unen a otras actividades de 
requisitos, como negociación o validación, con lo que no permite una comprensión 
singular del proceso. 

Esta investigación considera las críticas anteriores y propone un nuevo modelo 
que intenta reflejar el carácter práctico y sistemático del proceso. La modelización de 
la educción contiene dos vistas: una longitudinal, mostrada en la Figura 6.4, y una 
transversal, mostrada en la Figura 6.5. 

 

 

Momento Inicial Momento Intermedio 

Inicio 
sesiones 

Sesión 1 Sesión i Sesión n 

t 

Momento Final 

Figura 6.4. Vista Longitudinal del Proceso de Educción. 

La vista longitudinal muestra el proceso de educción en el tiempo como una 
actividad iterativa compuesta de un conjunto finito de sesiones de educción 
representadas por un ciclo de la espiral cilíndrica. Cada sesión de educción 
comprende la interacción del eductor con uno o más sujetos poseedores de la 
información de requisitos por un tiempo mostrado en la amplitud del ciclo de la 
espiral. Una nueva sesión puede realizarse con los mismos sujetos o con unos 
nuevos, utilizando la misma técnica de educción o una nueva.  

En este modelo se establece una relación uno a uno entre las iteraciones y las 
sesiones, considerando la sesión como el elemento básico, la “célula” básica del 
proceso. Todas las decisiones en el proceso recaen, por lo tanto, sobre la planificación 
de una o más sesiones futuras, que dependerán de lo acontecido en sesiones 
anteriores y de situaciones emergentes. 

En esta vista longitudinal se establecen tres periodos principales en el proceso de 
educción:  
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 Inicial, donde se identifica información general acerca de los requisitos que 
sirve para la gestión general proyecto y del resto del proceso de educción;  

 Intermedio, donde se captura el grueso de los requisitos; y  

 Final, donde se capturan las últimas informaciones y se refinan los requisitos. 
Tanto la fase inicial como la final son menos extensas e involucran menos 
sesiones que la intermedia. 

El punto de inicio, indicado en la figura, se refiere al comienzo de la primera 
sesión de educción que puede ser el primer acercamiento al dominio del problema a 
través de la interacción con los principales interesados en el proyecto de desarrollo de 
software. 

Preparación 
de Sesión 

Evaluación 
de Sesión 

Sesión de 
Educción

•

 
Figura 6.5. Vista Transversal del Proceso de Educción. 

La vista transversal del modelo (Figura 6.5) nos da otra dimensión de la 
educción. En ella aparecen, en círculos concéntricos, los límites de los momentos 
definidos en la vista longitudinal. Las sesiones aparecen encadenadas en una espiral 
que, por la perspectiva, presenta las externas o posteriores más grandes, pero esto no 
implica que estás tengan connotaciones superiores en alguna forma respecto de las 
internas o iniciales. Sólo representa la evolución temporal. 

Por otro lado, la encadenación de las sesiones no implica necesariamente 
secuencialidad. El modelo realiza una abstracción y encapsulación del proceso de 
educción sin mostrar su relación con otras actividades de requisitos como análisis, 
especificación, verificación y gestión. En la práctica, al terminar una sesión es posible 
que se continúe con alguna de estas otras actividades de requisitos volviendo 
posteriormente a realizar una nueva sesión de educción.  
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Cada sesión de educción se divide en tres tareas: 

1. Preparación de Sesión 

Aunque esta actividad se menciona en varias técnicas, en este modelo no se 
refiere únicamente a lo que concierne a la técnica de educción. Es una tarea que toma 
más relevancia en esta propuesta ya que tiene mayor alcance y termina con la gestión 
logística de la sesión, es decir, de los recursos materiales y de entorno necesarios 
para acometerla. 

Cuando estamos en el momento inicial, la preparación permite establecer 
información general del proyecto, o sea las necesidades que justifican el desarrollo, 
que puede utilizarse para gestionar el resto del proceso de educción, dando pistas de 
cómo proseguir. En sesiones posteriores, en esta etapa se debe considerar la 
información obtenida en sesiones de educción anteriores y la ocurrencia de 
circunstancias o problemas emergentes del proyecto que pueden afectar la siguiente 
sesión. 

2. Ejecución de la Sesión de Educción 

Es la tarea productiva que recupera información de los interesados en el 
proyecto para conformar los requisitos del sistema software. Para ello, se aplica una 
técnica, seleccionada utilizando el procedimiento presentado más adelante, y 
preparada durante un tiempo estimado prudente, y acorde con la naturaleza y 
prescripción de la técnica. 

3. Evaluación de Sesión 

Esta fase, posterior a la realización de la sesión de educción, no sólo se limita 
al análisis de la información obtenida, sino que también implica estudiar otros 
aspectos de la sesión ejecutada que pueden influir en las decisiones sobre las 
sesiones siguientes (por ejemplo, el comportamiento de los informantes en la sesión). 
Estas variaciones en el contexto de la educción conforman información de entrada a 
la preparación de la sesión siguiente. 
 

6.2.2 Dinámica del Proceso de Educción 
Tal y como se ha descrito en la sección anterior, el proceso de educción de 

requisitos es iterativo y consiste básicamente en la concatenación de sesiones de 
educción. Varias sesiones pueden relacionarse si se realizan al mismo informante o 
están orientadas a la obtención de un mismo tipo de información, por ejemplo.  

Pese a la aparente simpleza del proceso en términos generales, en cada sesión 
de educción el ingeniero de requisitos debe tomar múltiples decisiones. Junto a las 
tareas logísticas de preparación y a las intelectuales del análisis de la información, el 
ingeniero de requisitos debe decidir sobre: el cambio de fuentes o informantes, el 
cambio de técnica de educción, cambio de objetivos de las sesiones siguientes, 
etcétera. 

Estas decisiones en el proceso están influenciadas por ciertos atributos 
contextuales del proyecto. Es decir, los atributos que se han establecido en el capítulo 
4 pueden variar su valor debido a acciones provocadas con alguna finalidad (por 
ejemplo, cambio de informante), o a la variación del curso normal del proceso 
producto de los resultados que se van obteniendo (por ejemplo, profundizar en cierto 
tipo de información). Estos cambios de valores en los atributos condicionan la toma 
de decisiones del ingeniero de requisitos y, por lo tanto, la dinámica del proceso de 
educción. 
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La dificultad del proceso radica justamente en estos cambios emergentes frente 
a los cuales el ingeniero de requisitos no cuenta actualmente con guías prácticas, 
procedimientos y herramientas que faciliten la toma de decisiones. La solución 
propuesta en esta investigación pretende ayudar en esta dirección apoyando al 
eductor en su tarea.  

La educción comienza casi conjuntamente con el comienzo del proyecto. Más 
aún, y aunque parezca un contrasentido, el proceso de educción puede comenzar 
antes que el proyecto obtenga un comienzo formal. Esto se debe a que, en algunos 
casos, se requiere de educciones iniciales para obtener información relevante para la 
evaluación y aprobación del proyecto.  

En esta etapa, la preparación de las sesiones tiene objetivos más claros de 
definir pues son más globales aunque más complicados de conseguir. Las 
características del eductor son conocidas en este momento aunque algunas de ellas 
podrían ser mejoradas de cara al resto del proceso.  

También en este momento puede conocerse los potenciales informantes y sus 
características. Esta información permite auscultar si algunos valores de los atributos 
de estos informantes pueden mejorarse para propiciar una óptima sesión de 
educción. Con lo anterior y la información del dominio y del proyecto, se toma la 
decisión sobre la técnica a utilizar en la próxima sesión.   

Para terminar la preparación, se realizan las acciones logísticas necesarias 
para llevar a cabo la sesión, tales como: conseguir los recursos y locaciones 
necesarias, concertar las citas con los informantes, y preparar, si es necesario, el 
contenido a utilizar en la sesión. 

Al finalizar la sesión, el ingeniero de requisitos debe analizar la información 
recopilada desde el o los sujetos interesados. Pero además, recoge información que 
modifica los atributos contextuales y, por lo tanto, que puede influir sobre las 
decisiones a tomar para las próximas sesiones. Por ejemplo, al interactuar con los 
informantes puede conocer si tienen interés en el proceso, si hay consenso en sus 
puntos de vista, etc. 

La evaluación al término de la sesión no sólo se refiere a la sesión ejecutada 
sino a la trayectoria del proceso de educción. Este recuento retrospectivo orienta al 
eductor en la preparación de la próxima sesión y le ayudar a decidir si continúa con el 
mismo informante, si se actúa sobre el mismo para lograr algún cambio en su 
conducta, si se cambia por otro, si se cambia de técnica, etc.  

En la dinámica del proceso de educción existen varias instancias en que el 
eductor debe decidir sobre los atributos del contexto. En estos hitos, puede dar 
valores o decidir mejorar las condiciones de algunos atributos. Un resumen de esta 
información se presenta en la Tabla 6.1. 

Como el proceso se basa en la iteración de sesiones, la definición de las 
condiciones de los atributos recae en alguna de sus etapas. Particularmente, hay 
instancias en las que los atributos son considerados, como muestra la Figura 6.6. 
Estas instancias están relacionadas principalmente con los momentos de las sesiones 
como se explica a continuación. 

Inicio Proceso de Educción: Al iniciar el proyecto, la información acerca del eductor 
es probablemente conocida, por lo que se puede tratar sus atributos para determinar 
sus valores y recomendar acciones de mejora, si procede. Particularmente, los 
atributos activos o disponibles son Formación en Técnicas de Educción, Experiencia 
en Educción, Experiencia con Técnicas de Educción y Familiaridad con el Dominio y, 
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dependiendo de los valores, se recomiendan acciones de mejora para Formación en 
Técnicas de Educción y Familiaridad con el Dominio. 

 FACTOR TIPO ATRIBUTOS VALORACION DEL 
ATRIBUTO 

GUIAS DE ACCION 

Formación en 
Técnicas de 
Educción 

Inicio Proceso de Educción 
Inicio Sesión 

 Actualizar si se cambia el IR o mejora de atributo. 
 Si el valor es Nula: si hay tiempo suficiente, recomendar tomar 

curso formal, sino, leer literatura acerca de las técnicas. 
Entonces, su nuevo valor será Baja. 
 Si el valor es Baja, recomendar ejercitar con prácticas. 

Entonces, su nuevo valor será Alta. Mejorables 

Familiaridad con 
el Dominio 

Inicio Proceso de Educción 
Inicio Sesión 

 Actualizar si se cambia el IR o mejora de atributo. 
 Si el valor es Nula: si hay tiempo suficiente, recomendar tomar 

conocimiento no formal del dominio. Entonces, su valor será 
Baja. 

Experiencia en 
Educción 

Inicio Proceso de Educción 
Inicio Sesión  Actualizar si se cambia el IR. 

EDUCTOR 

No Mejorables Experiencia en 
Técnicas de 
Educción 

Inicio Proceso de Educción 
Inicio Sesión  Actualizar si se cambia el IR. 

Interés del 
Informante 

Evaluación Sesión. 

 Actualizar valor por conclusión de fin de sesión o por mejora del 
atributo. 
 Si su valor es Nulo o  Bajo, recomendar acción de motivación o 

coerción. Entonces, su valor será Bajo o Alto. 

Localización/ 
Accesibilidad 

Preparación-Evaluación Sesión.
 Actualizar si se cambia informante o por mejora del atributo. 
 Si su valor es Lejano, recomendar propiciar acercamiento. 

Entonces, su valor será Cercano. 

Mejorables 

Disponibilidad de 
Tiempo 

Preparación-Evaluación Sesión.
 Actualizar si se cambia informante o por mejora del atributo. 
 Si su valor es baja, recomendar propiciar liberación de tiempo. 

Entonces, su valor será Alta. 

Nivel de Pericia Preparación Sesión.  Actualizar si se cambia informante. 

INFORMANTE 

No Mejorables Capacidad de 
Articulación 

Evaluación Sesión.  Actualizar si se cambia informante. 

Individuos por 
Sesión 

Preparación-Evaluación Sesión.  Actualizar si cambia cantidad de informantes. 

E
S

T
A

B
L

E
S

 

MULTIPLES INFORMANTES 
Consenso entre 
Informantes 

Evaluación Sesión.  Actualizar valor por conclusión de fin de sesión. 

Tipo de 
Información a 
Educir 

Preparación-Evaluación Sesión.  Actualizar como conclusión del análisis de la sesión. 

Tipo de 
Información 
Disponible 

Preparación-Evaluación Sesión.  Actualizar como conclusión del análisis de la sesión. 
INFORMACION DEL 
DOMINIO DEL PROBLEMA 

Grado de 
Definición del 
Problema 

Preparación-Evaluación Sesión.  Actualizar como conclusión del análisis de la sesión. 

Restricción de 
Tiempo del 
Proceso 

Preparación Sesión.  Actualizar si surge cambio en  restricción de tiempo. 

D
IN

A
M

IC
O

S 

PROCESO DE EDUCCION 
 

Momento del 
Proceso 

Preparación Sesión.  Actualizar como conclusión del análisis de la sesión. 

Tabla 6.1. Tratamiento de Atributos en el Proceso de Educción. 

Preparación Sesión: En esta actividad es posible que se prepare el inicio de un grupo 
de sesiones ligadas a objetivos de educción definidos por el ingeniero de requisitos, 
aplicadas a un mismo informante. En este caso, se activan los valores de Nivel de 
Pericia del informante y, con eventuales recomendaciones, los relacionados a su 
Localización y Disponibilidad de Tiempo. 

Es posible que la primera vez que ocurre esta preparación, algunos atributos 
del informante sean omitidos por falta de información, tales como: Consenso entre 
Informantes, Interés del Informante o su Capacidad de Articulación. Esto, debido a 
que aún no hay contacto cercano con ellos. Igualmente, se deben activar los valores 
de Individuos por Sesión, los atributos de la información del dominio, Tipo de 
Información a Educir, Nivel Información Disponible y Grado de Definición del 
Problema, y los atributos del proceso de educción Restricciones de Tiempo y el 
Momento del Proceso.  
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En sesiones posteriores, la preparación puede actualizar valores de estos 
atributos. Es posible que se cambie un eductor o los informantes, que se haya 
mejorado mediante alguna acción determinada algunos atributos de ellos, debiendo 
modificar sus valores. En estas preparaciones se pueden actualizar los valores del 
proceso de educción si han cambiado de valor o Individuos por Sesión si cambia la 
cantidad de informantes. 

Evaluación de Sesión: Al finalizar una sesión, luego de analizar la información 
educida, la evaluación de la sesión permite recopilar información que ayuda a 
establecer el valor de Consenso entre Informantes, Interés del Informante o 
Capacidad de Articulación.  

Entre la evaluación de la sesión y la preparación de la siguiente, se actualizan 
valores de Tipo de Información Disponible, Nivel de Información a Educir y Grado de 
Definición del Problema. Además, se actualizan si se han mejorado los valores de 
Localización y Disponibilidad de Tiempo del informante. 

Además, la evaluación de la sesión debe permitir obtener información 
conciliada acerca del resultado de la sesión y del avance del proceso de educción. 
Esta información estadística y sintomática permite tomar decisiones sobre las 
sesiones próximas respecto de redirección de los objetivos, cambio de informantes o 
incluso, cambio de eductor.  

 

6.3 Caracterización de la Situación Contextual 
Los atributos contextuales determinan las características del proyecto que 

afectan al proceso del educción y que, en consecuencia, fundamentan la toma de 
decisiones para la ejecución óptima y efectiva de la actividad. Dichos atributos 
relevantes, así como sus posibles valores, ya han sido descritos anteriormente en el 
capítulo 4. 

Para la aplicación del método de selección de técnicas es necesario, antes que 
nada, determinar los valores que toman los atributos para un proyecto de desarrollo 
particular. La determinación de los valores es una tarea de complejidad diversa y que 
ameritará mayor o menor esfuerzo de parte de los interesados. En algunos casos, será 
suficiente con hacer un cuestionario o entrevista a los potenciales informantes, mirar 
un currículo profesional o documentación relacionada, pero en otros podría ser 
incluso necesaria la administración de cuestionarios sicológicos para determinar los 
valores adecuados. 

La característica principal de los atributos a la hora de tratar la determinación 
de sus valores es su modificabilidad. Generalmente los valores pueden cambiar por la 
evolución normal del proceso, como pasar de un momento inicial a un periodo 
intermedio en el Momento del Proceso; o situaciones emergentes, como que se valore 
mal de tiempo la Restricción de Tiempo del Proceso; o por cambio de participantes, 
como que el Nivel de Pericia pase de novel a experto por la inclusión de un nuevo 
informante o que la Experiencia de Educción pasase a ser media por la participación 
de un nuevo eductor. También es importante indicar que, en algunos atributos, los 
valores pueden variar, además de por la propia evolución de las cosas y las 
situaciones, por la intención explícita y consciente de mejorar su valor y así dar más 
oportunidades de éxito al proceso. 

A continuación se discute las condiciones de valoración de cada uno de los 
atributos.  
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6.3.1 Formación en Técnicas de Educción (FTE) 

Típicamente un eductor se mantiene durante todo el proyecto de desarrollo. No 
obstante, siempre es posible que por razones emergentes de fuerza mayor 
(enfermedad, término de contrato, etc.) o decisión técnica (múltiples eductores, 
cambios en el equipo de desarrollo, etc.) acometa la actividad un nuevo eductor, 
aunque sea infrecuente, con lo que el valor de este atributo podría variar a lo largo de 
un mismo proyecto. Así mismo, este atributo es también plausible de variación debido 
a una intención de mejora por parte del equipo de desarrollo. Si el eductor tiene nula 
o baja formación en técnicas de educción puede recomendarse que mejore esta 
condición para propiciar un resultado más óptimo del proceso de educción. 

La determinación y tratamiento de los valores de este atributo requiere de la 
contestación de un corto cuestionario. Dependiendo de las respuestas al cuestionario 
se realizan recomendaciones para la pronta mejora del atributo. Las preguntas y 
acciones mencionadas se presentan en la Tabla 6.2. 

 

Preguntas Guías 
¿El eductor tiene conocimiento 
de las técnicas de educción? (se 
pregunta por cada técnica) 

Si la respuesta es negativa, el valor es Nula. 
Se le recomienda tomar curso formal si hay tiempo suficiente. 
Si hay poco tiempo, se le recomienda leer literatura acerca de las 
técnicas. 

Si la respuesta anterior es 
positiva, ¿Ha realizado práctica 
con ellas? 

Si la respuesta es negativa, el valor es Baja. 
Se le recomienda realizar ejercicios prácticos con ellas.  

Si la respuesta anterior es 
positiva, ¿Su formación en las 
técnicas tuvo carácter formal? 

Si la respuesta es positiva, el valor es Alta. 
 

Tabla 6.2. Preguntas y Acciones de FTE. 

 

6.3.2 Experiencia en Educción (EE) 

El valor de este atributo también suele ser estable a lo largo del proyecto a 
menos que el eductor sea cambiado por alguna de las razones mencionadas en la 
sección anterior. Por la naturaleza del atributo, no es posible realizar acciones para 
mejorar su valor. 

Sus valores se determinan con la pregunta: 

 ¿En cuántos proyectos anteriores el eductor ha realizado actividad de 
educción? 

La respuesta dará el valor al atributo según: 

 Si respuesta es menor a 2, el valor es Baja. 

 Si respuesta está entre 2 y 5, el valor es Media. 

 Si respuesta es mayor a 5, el valor es Alta. 

 

6.3.3 Experiencia en Técnicas de Educción (ETE) 

La experiencia con técnicas es difícil de mejorar con un proyecto en marcha por 
lo que se mantendrá estable a menos que se cambie el eductor. 

Sus valores se determinan con la pregunta: 

 ¿En cuántas oportunidades anteriores el eductor ha aplicado cada técnica de 
educción?  
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La respuesta dará el valor al atributo para cada técnica como sigue: 

 Si respuesta es 0, el valor es Nula. 

 Si respuesta está entre 1 y 5, el valor es Baja. 

 Si respuesta es mayor a 5, el valor es Alta. 

 

6.3.4 Familiaridad con el Dominio (FD) 

El valor de este atributo acostumbra a ser constante durante todo el proyecto a 
menos que se cambie el eductor por razones ya expuestas. 

No obstante, este atributo puede ser mejorado para aumentar las posibilidades 
de éxito del proceso de educción. Si el eductor tiene nulo conocimiento del dominio, 
puede tomar un conocimiento no experiencial mediante el estudio de la literatura, si 
hay tiempo disponible. 

Los valores de este atributo se determinan con las preguntas presentadas en la 
Tabla 6.3: 

Preguntas Guías 
¿En cuántos proyectos anteriores del 
mismo dominio el eductor ha participado? 
¿Tiene conocimiento de él? 

Si las respuestas son 0 y sin conocimiento, el valor es Nula. 
Entonces se le recomienda tomar conocimiento mediante 
literatura del dominio del problema. 

Si tiene experiencia previa en el dominio en 
proyectos o tiene conocimiento, 
¿Su conocimiento es formal (ha estudiado 
formalmente el dominio)? 

Si la respuesta es negativa, el valor es Baja. 
Si la respuesta es positiva, el valor es Alta. 
 

Tabla 6.3. Preguntas y Acciones de FD. 

 

6.3.5 Individuos por Sesión (IS) 

El valor de este atributo puede variar varias veces a lo largo del proyecto. 
Incluso tan frecuentemente como en cada sesión de educción. La concurrencia de los 
informantes dependerá de la evolución del proceso de educción y las necesidades de 
educción, así como de su disponibilidad. El número de informantes puede ir desde 
uno solo que participa en todo el proyecto, a varios grupos formados por individuos 
distintos que tienen el mismo o similar conocimiento del problema a resolver.  

La determinación del valor de este atributo estará asociada a las características 
del contexto en el momento en que se realiza la auscultación. Las preguntas a 
responder asociadas al atributo son: 

 ¿Cuántos sujetos interesados de los disponibles para el proyecto poseen 
información respecto de…(contexto de la educción)? 

 Si hay más de uno, ¿Tienen ellos el mismo conocimiento o se complementan? 

Se cuentan los individuos dependiendo de los objetivos de la sesión. En 
algunos casos se querrá educir con un grupo de individuos con conocimiento 
similares (para aunar criterios o profundizar, por ejemplo), mientras que en otros 
casos es de interés un conocimiento distribuido pero relacionado a un mismo tópico 
(para determinar alcance del problema, por ejemplo). El análisis de las respuestas 
dará el valor al atributo según: 

 Si hay un único informante o hay varios pero se sesionará uno a uno, el valor 
es Individual. 

 Si hay entre 2 y 5 potenciales informantes, el valor es Grupal. 

 Si hay más de 5 personas disponibles, el valor es Masivo. 
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6.3.6 Consenso entre Informantes (CI) 

La convergencia de opiniones de un grupo de personas, potencialmente 
informantes acerca del problema a resolver, es una característica que puede variar 
varias veces a lo largo del proyecto. Su detección, en todo caso, no es fácil. En 
algunos desarrollos de gran tamaño, puede ser beneficioso invertir en la 
determinación de su valor a través de algún cuestionario preparado para la ocasión. 
No obstante, la forma más simple de detectarlo sería mediante las propias sesiones de 
educción que pueden tempranamente sacarlo a la luz.  

Así, el valor de este atributo puede determinarse como consecuencia del 
análisis de sesiones anteriores por parte del eductor. Al principio del proyecto, cuando 
aún no se realiza sesión alguna, el valor es omitido. 
 

6.3.7 Interés del Informante (II) 

El interés de un potencial informante es un valor intrínseco a cada individuo, 
que puede variar a lo largo del proyecto por diversas razones. La más evidente ocurre 
cuando cambia el sujeto. No obstante, también podría variar por la propia evolución 
del proyecto (por ejemplo, el informante puede sentirse excitado o aburrido por los 
avances del proyecto), o por la ejecución de algunas acciones que pueden ir desde 
alguna conversación para motivarle hasta algún tipo de coerción para promover su 
disposición a participar.  

En algunos casos podría utilizarse algún test psicológico para detectarlo, 
aunque dependerá de la envergadura del proyecto y de la disponibilidad de tiempo y 
recursos. En la mayoría de los casos, la condición de interesado puede inferirse de lo 
acontecido en alguna sesión previa, por lo que su valor condicionaría las sesiones 
siguientes. Por lo tanto, el valor de este atributo se determinaría por una opinión 
subjetiva del eductor producto de lo observado en sesiones o encuentros anteriores.  
 

6.3.8 Nivel de Pericia (NP) 

La experiencia del informante en el dominio es intrínseca al individuo por lo 
que sólo puede variar si se cambia de informante. No es posible una mejora en el 
valor de este atributo, ya que depende del tiempo dedicado por el informante al 
dominio y problema a resolver, el cual es de difícil modificación cuando un proyecto 
es inminente.  

La determinación del valor viene dada por la pregunta: 

 ¿Cuántos años el informante ha desempeñado su función o ha trabajado en el 
dominio? 

La cantidad de años de experiencia dará el valor al atributo como sigue: 

 Si respuesta es menor a 2, el valor es Novicio. 

 Si respuesta está entre 2 y 5, el valor es Entendido. 

 Si respuesta es mayor a 5, el valor es Experto. 
 

6.3.9 Capacidad de Articulación (CA) 

Esta capacidad es intrínseca a cada individuo, por lo que su valor sólo puede 
variar cuando se realiza un cambio de informante. Su valor no es mejorable a corto 
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plazo y su determinación puede realizarse a través de un test psicológico, si el 
proyecto lo merece.  

No obstante, la capacidad de articulación es una característica que puede ser 
detectada en sesiones o encuentros anteriores entre el eductor y el informante. Es 
decir, su valor es determinado subjetivamente por el eductor en una primera sesión 
con el informante y condicionará las sesiones posteriores, si se prosigue con él.  
 

6.3.10 Localización/Accesibilidad (LA) 

La ubicación de los informantes es importante en la prescripción de 
determinadas técnicas y puede variar dependiendo del informante. Contar con la 
presencia de los individuos proporciona más alternativas a la hora de la educción, ya 
que la mayoría de las técnicas son presenciales.  

Así, siempre será recomendable barajar la posibilidad de mejorar el valor de 
este atributo, propiciando el acercamiento de aquellos informantes que estén lejos. En 
algunos casos, se deberá pensar en asumir costos y acomodar agendas con tal de 
contar con su presencia.  

Por lo tanto, la valoración viene dada más por la accesibilidad (posibilidad de 
contar con su presencia) que por su localización.  

Las preguntas que orientarán el valor para este atributo son: 

 ¿Es posible el traslado del informante a las sesiones en cualquier momento? 

 Si no, ¿Es posible acomodar agendas para su traslado? 

 

6.3.11 Disponibilidad de Tiempo (DT) 

El tiempo disponible por los informantes para participar en el proceso de 
educción es variable. El valor de este atributo no sólo puede variar al cambiar el 
informante, sino que para un mismo informante la disponibilidad de tiempo puede 
variar de una sesión a otra. En general, se intentará mejorar su valor (esto es, 
conseguir la mayor disponibilidad posible) ya sea permitiendo que el superior del 
informante tome acciones para ello (liberación de carga, pago horas extras, etc.) o 
adecuando las sesiones a su carga (a los momentos en que tiene menos trabajo).  

Cuando las sesiones próximas son grupales, se complica la consecución de 
esta condición requiriendo mayores esfuerzos de parte del eductor. 

La determinación de sus valores viene dada por la respuesta a un plan de citas 
en las que el informante es solicitado. Es una medida de la posibilidad de asistencia a 
los encuentros programados. 
 

6.3.12 Tipo de Información a Educir (TIE) 

Este atributo es variable a través del proceso de educción pues dependerá en 
buena medida de lo que el eductor vaya obteniendo en sesiones anteriores. Ese 
análisis de la información obtenida le condicionará para establecer los objetivos de la 
próxima sesión.  

Los valores de este atributo vienen dado por la categorización de la información 
que el eductor pretende capturar en la sesión y por lo tanto es un valor dado al 
preparar cada sesión próxima. 
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6.3.13 Nivel de Información Disponible (NID) 

La información con que cuenta el eductor le condiciona para la definición de 
objetivos de una sesión siguiente. El análisis de la sesión otorgará la referencia 
necesaria para que el eductor determine que nivel de información dispone. Es una 
deducción objetiva que se obtiene al finalizar cada sesión y que influye en la 
preparación de la sesión siguiente. 
 

6.3.14 Grado de Definición del Problema (GDP) 

La definición del problema es una característica poco variable. De hecho, una 
vez que se alcanza un alto grado de definición ya no acostumbra a cambiar 
permaneciendo estable por el resto del proyecto. 

Su determinación es subjetiva aunque se basará obligadamente en el análisis 
de la información disponible y en la apreciación del eductor de las sesiones 
anteriores. 
 

6.3.15 Restricción de Tiempo del Proyecto (RTP) 

Este atributo es una característica variable del proyecto. Su valor puede 
cambiar varias veces a lo largo del mismo, lo cual condiciona el proceso de educción. 
Una situación emergente puede dar lugar a un cambio del valor por lo que su 
determinación es ajena a la voluntad del eductor y será mandato de la gerencia del 
proyecto. 
 

6.3.16 Momento del Proceso (MP) 

El proceso de educción pasa por etapas en su línea de tiempo, las cuales 
fueron mostradas en el modelo longitudinal. Su determinación es responsabilidad del 
eductor quien con la información disponible y la evolución del proyecto podrá 
determinar su valor actual. 

 

6.4 Casos de Educción para la Valoración de Atributos 
Para facilitar la comprensión del tratamiento del proceso de educción y la 

valoración de atributos de la situación contextual, se presentan algunos casos de 
situaciones típicas de educción. Estos casos están relacionados a las posibles 
variaciones de los participantes en el proceso de educción, es decir, eductores e 
informantes. 

1.  Tipo Simple: Eductor No Mejorable, Informantes Individual-Grupal No Mejorables. 

El ingeniero de requisitos del equipo de desarrollo de este caso (Figura 6.7) 
tiene educación formal y práctica en técnicas de educción; ha participado en 3 
proyectos anteriores en tareas de educción, aunque no ha aplicado más de dos veces 
algunas de las técnicas empleadas. Uno de esos proyectos anteriores trataba el mismo 
dominio del actual, aunque es éste el único acercamiento experimentado. 

Esta información es suficiente para definir los valores de los atributos relativos 
al eductor tales como: Alta Formación en Técnicas de Educción, Experiencia Media en 
Educción, Baja Experiencia con Técnicas de Educción y Baja Familiaridad con el 
Dominio. 
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Al inicio del proyecto, el ingeniero de requisitos tiene como único contacto el 
directivo principal de la organización. Esta persona es la propietaria de la empresa y 
ha sido gerente de la misma por más de 10 años. Debido a la importancia del 
proyecto, ha decidido dedicarle suficiente tiempo, y liberando su agenda de viajes y 
compromisos.  

Esta información general del directivo permite al eductor preparar la sesión 
instanciando valores iniciales del informante tales como: Nivel de Pericia de valor 
Experto, Localización/Accesibilidad Cercano, Alta Disponibilidad de Tiempo e 
Individual para Individuos por Sesión. Los restantes atributos relacionados al 
informante quedan pendientes o son omitidos (Interés del Informante, Capacidad de 
Articulación, Consenso entre Informantes). 

Además, en este momento se instancian los valores a los atributos relacionados 
con la información del dominio del problema, es decir: Tipo de Información a Educir 
de valor Estratégico, Nivel de Información Disponible Nulo, y un Alto Grado de 
Definición del Problema, ya que el problema fue bien entendido por el equipo de 
desarrollo una vez que recibió documentación escrita acerca del producto software 
deseado. 

Finalmente, se instancian atributos del proceso tales como: Restricción de 
Tiempo Media ya que se dispone de un plazo determinado para el desarrollo, y 
Momento del Proceso se valora como Inicial. 

Se decide utilizar la técnica de entrevista abierta con el gerente de la 
organización y al evaluar la información obtenida y el cometido de la sesión se 
actualizan los valores pendientes del informante tales como: Alto Interés del 
Informante y Alta Capacidad de Articulación. Además, se actualiza el valor de Nivel de 
Información Disponible a Estratégico y se emite un informe estadístico de la sesión y 
del avance del proceso de educción.  

El ingeniero de requisitos decide realizar una segunda sesión de educción con 
el mismo directivo. Su intención es profundizar en algunos aspectos del problema por 
lo que se mantienen los valores tanto para el eductor como para el informante. Se 
prepara y realiza una entrevista estructurada con el directivo, al cabo de la cual se 
emite un nuevo informe de sesión y de avance del proceso.  

El eductor entiende que el paso siguiente es recabar información general de los 
involucrados en las operaciones de la organización por lo que actualiza el valor de 
Tipo de Información a Educir a Táctico y actualiza los valores de los atributos por 
cambio del informante. 

Al pretender realizar una sesión con todos los interesados el valor de 
Individuos por Sesión se cambia a Grupal y se consideran valores promedios para los 
atributos del informante. Así, los nuevos valores son: Entendido para Nivel de Pericia 
ya que todos llevan entre 4 y 5 años en su función, Cercano para 
Localización/accesibilidad ya que todos trabajan en la misma edificación, Alta 
Disponibilidad de Tiempo ya que se ha liberado un mismo horario a todos para 
dedicarlo al proyecto.  

Se realiza una sesión de Tormenta de Ideas con los interesados al cabo de la 
cual se emite un informe de la sesión y del avance del proceso y se actualizan valores 
como: Interés Alto de los Informantes, Bajo Consenso entre los informantes y 
Capacidad de Articulación Media para el grupo. De lo anterior, se deduce que ha 
terminado el momento inicial por lo que se cambia el valor del Momento del Proceso a 
Intermedio. 
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2.  Tipo Simple-Variable: Eductor Mejorable, Informantes Individual No Mejorables. 

En este caso (Figura 6.8) el ingeniero de requisitos del equipo de desarrollo 
tiene conocimiento teórico somero de las técnicas, ha participado en 4 proyectos 
anteriores en tareas de educción en los que ha aplicado algunas técnicas por primera 
vez. De todas formas, ninguno de esos proyectos anteriores trataba el mismo dominio 
del actual, el cual es desconocido para él. 

Esta información instancia los valores relativos al eductor del siguiente modo: 
Baja Formación en Técnicas de Educción, Experiencia Media en Educción, Baja 
Experiencia con Técnicas de Educción y Nula Familiaridad con el Dominio. Es posible 
que el ingeniero de requisitos requiera mejorar su Formación en Técnicas de Educción 
tomando algún curso formal si el tiempo lo permite o realizando un curso práctico 
para ejercitar las técnicas. También es recomendable que alcance un conocimiento 
básico del dominio leyendo literatura relacionada.  

Al inicio del proyecto, el ingeniero de requisitos debe tomar conocimiento global 
del problema y del alcance del producto a desarrollar. Para ello debe recabar 
información del experto en el dominio y a la vez cliente del proyecto. Esta persona 
tiene una experiencia de 12 años en el dominio y aunque realiza su ocupación en la 
ciudad su disponibilidad de tiempo es limitada.  

Esta información general del experto permite al eductor preparar la primera 
sesión definiendo algunos valores iniciales del informante tales como: Nivel de Pericia 
de valor Experto, Localización/Accesibilidad Cercano, Baja Disponibilidad de Tiempo e 
Individual para Individuos por Sesión. Los restantes atributos relacionados con el 
informante quedan pendientes o son omitidos (Interés del Informante, Capacidad de 
Articulación, Consenso entre Informantes). 

Además, se pueden instanciar algunos de los valores relacionados con la 
información del dominio del problema: Tipo de Información a Educir de valor 
Estratégico, Nivel de Información Disponible Nulo, y un Alto Grado de Definición del 
Problema ya que el problema es bien entendido por el equipo de desarrollo una vez 
que le fue enviada documentación escrita acerca del producto pretendido. 

Finalmente, se instancian atributos del proceso tales como: Restricción de 
Tiempo Media ya que se dispone de un plazo determinado para el desarrollo, y 
Momento del Proceso con valor Inicial. 

Se decide utilizar la técnica de entrevista abierta con el experto para la primera 
sesión. Al evaluar la información obtenida y el cometido de la sesión se actualizan los 
valores pendientes del informante tales como: Alto Interés del Informante y Baja 
Capacidad de Articulación.  

Además, se actualiza el valor de Nivel de Información Disponible a Básico ya 
que del estudio del dominio se ha adquirido un conocimiento básico de conceptos. Por 
lo anterior, se cambia el valor del Tipo de Información a Educir a Táctico.  

El ingeniero de requisitos en este tiempo ha mejorado su Formación en 
Técnicas de Educción variando su valor a Alta y su Familiaridad con el Dominio 
variando su valor a Baja.  

Se decide realizar una segunda sesión con el mismo experto para profundizar 
en algunos aspectos del problema por lo que se mantienen los valores tanto para el 
eductor como para el informante. Con esto, se pasa a un Momento del Proceso 
Intermedio. 
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Se prepara y realiza una sesión de emparrillado con el experto. De la 
evaluación de la sesión se decide cambiar de informante por un segundo interesado 
en el desarrollo que tiene información de otros aspectos funcionales del dominio. 

El cambio de informante actualiza ciertos atributos como: Nivel de Pericia 
Entendido pues tiene 5 años en la realización de funciones en el dominio, Localización 
Cercana pues trabaja en el mismo sitio que el anterior informante, y Disponibilidad de 
Tiempo Alta al reservar horarios para el proyecto.   

Se realiza una sesión de Análisis de Protocolo con el informante al cabo de la 
cual se actualizan valores como: Interés Alto de los Informantes y Capacidad de 
Articulación Alta para el grupo. 

3.  Tipo Variable-Complejo: Eductor No Mejorable, Informantes Grupal-Individual 
Mejorable.  

El ingeniero de requisitos del equipo de desarrollo de este caso (Figura 6.9) 
tiene formación formal y práctica en técnicas de educción, ha participado en 3 
proyectos anteriores en tareas de educción aunque no ha aplicado más de dos veces 
algunas de las técnicas empleadas. Uno de esos proyectos anteriores trataba el mismo 
dominio del actual, aunque es éste el único acercamiento experimentado. 

Esta información es suficiente para instanciar los valores relativos al eductor 
tales como: Alta Formación en Técnicas de Educción, Experiencia Media en Educción, 
Baja Experiencia en Técnicas de Educción y Baja Familiaridad con el Dominio. 

Al inicio del proyecto, el ingeniero de requisitos establece que el problema no 
está claro por lo que decide realizar una sesión con todos los interesados 
representativos de la organización. El grupo de informantes tiene un Nivel de Pericia 
de valor promedio Entendido, Localización Cercana ya que todos trabajan en la misma 
ciudad y algunos pueden trasladarse para la sesión, y Disponibilidad Alta de Tiempo 
por disposición organizacional. 

Además, se instancian los valores relacionados con la información del dominio 
del problema: Tipo de Información a Educir de valor Estratégico, Nivel de Información 
Disponible Nulo, y un Bajo Grado de Definición del Problema. 

  Finalmente, se instancian atributos del proceso tales como: Restricción de 
Tiempo Baja ya que se dispone de tiempo holgado para el desarrollo, y Momento del 
Proceso con valor Inicial. 

Se decide utilizar la técnica de JAD para clarificar el problema y conocer los 
puntos de vista de los interesados. Al evaluar la información obtenida y el cometido de 
la sesión se actualizan los valores promedios pendientes del informante tales como: 
Medio Interés del Informante, Media Capacidad de Articulación y Bajo Consenso entre 
Informantes. 

El ingeniero de requisitos decide realizar una segunda sesión con el mismo 
grupo ya que los diferentes puntos de vista no permiten aclarar la definición del 
problema. Esta vez, se selecciona la Técnica de Grupo Nominal para propiciar un 
consenso.  

Como resultado de la sesión, se logra un Alto Consenso entre los Informantes y 
un Alto Grado de Definición del Problema. Además, se cambian los valores de Nivel de 
Información Disponible a Estratégico, el Momento del Proceso a Intermedio, y próximo 
Tipo de Información a Educir a Táctico.   
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El eductor entiende que el paso siguiente es recabar información más 
específica de algunos de los interesados participantes en las sesiones grupales. Así 
comienza con sesiones uno a uno por lo que el valor de Individuos por Sesión cambia 
a Individual. El primer informante seleccionado tiene 4 años en sus funciones por lo 
que su Nivel de Pericia es Entendido. De su actuación en las sesiones se desprende 
que tiene Interés Medio y Media Capacidad de Articulación. Su lugar de trabajo está 
ubicado en otra ciudad y se había trasladado especialmente para las sesiones 
grupales. De igual forma, dispone de poco tiempo para el proyecto por lo que se 
recomienda hablar con su superior para liberarle de tareas y propiciar que se pueda 
trasladar para posibles futuras sesiones.  

Mientras se realizan las gestiones se le envía un cuestionario para recabar 
información particular de su función. Las gestiones realizadas permiten, entonces, 
cambiar su Localización a Cercano y su Disponibilidad de Tiempo Alta para la 
selección de una nueva técnica en la siguiente sesión. 

4.  Tipo Complejo: Cambio Eductor Mejorable, Informantes Individual Mejorables.  

En este ejemplo (Figura 6.10), el ingeniero de requisitos del equipo de 
desarrollo no tiene conocimiento alguno de las diversas técnicas de educción, y ha 
participado en sólo un proyecto anterior en tareas de educción en los que aplicó sólo 
entrevistas. Además, el dominio es totalmente desconocido para él. 

Esta información activa los valores relativos al eductor tales como: Nula 
Formación en Técnicas de Educción, Experiencia Baja en Educción, Nula Experiencia 
en Técnicas de Educción y Nula Familiaridad con el Dominio. Es posible que, por la 
complejidad del desarrollo, el ingeniero de requisitos requiera mejorar su Formación 
en Técnicas de Educción tomando algún curso formal si el tiempo lo permite o 
realizando un curso práctico para ejercitar las técnicas. También es recomendable 
que adquiera un conocimiento básico del dominio leyendo literatura relacionada.  

Al inicio del proyecto, el ingeniero de requisitos debe tomar conocimiento global 
del problema y del alcance del producto a desarrollar. Para ello debe recabar 
información del cliente que es dueño de la empresa con una experiencia de 12 años 
en su función y, aunque realiza su ocupación en la ciudad, su disponibilidad de 
tiempo es limitada.  

Esta información general del experto permite al eductor preparar una primera 
sesión instanciando algunos valores iniciales del informante, tales como: Nivel de 
Pericia de valor Experto, Localización/Accesibilidad Cercano, Baja Disponibilidad de 
Tiempo e Individual para Individuos por Sesión. Los restantes atributos relacionados 
con el informante quedan pendientes o son omitidos (Interés del Informante, 
Capacidad de Articulación, Consenso entre Informantes). 

Además, se instancian los valores relacionados con la información del dominio 
del problema: Tipo de Información a Educir de valor Estratégico, Nivel de Información 
Disponible Nulo, y un Bajo Grado de Definición del Problema ya que el problema aún 
no es bien entendido por el equipo de desarrollo. 

Finalmente, se instancian atributos del proceso tales como: Restricción de 
Tiempo Media ya que se dispone de un plazo determinado para el desarrollo, y 
Momento del Proceso con valor Inicial. 

Se decide utilizar la técnica de entrevista abierta con el experto para la primera 
sesión. Al evaluar la información obtenida y el cometido de la sesión se actualizan los 
valores pendientes del informante tales como: Alto Interés del Informante y Baja 
Capacidad de Articulación.  
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El ingeniero de requisitos no ha podido tomar formación acerca de las técnicas 
ni tomar conocimiento del dominio como le fue recomendado. Por estos motivos, se 
decide cambiar al eductor.  

El nuevo eductor contratado tiene formación formal y práctica en técnicas de 
educción, ha participado en 3 proyectos anteriores en tareas de educción aunque no 
ha aplicado más de dos veces algunas de las técnicas empleadas. Uno de esos 
proyectos anteriores trataba el mismo dominio del actual, aunque es éste el único 
acercamiento experimentado. Esta información permite activar los nuevos valores 
relativos al eductor tales como: Alta Formación en Técnicas de Educción, Experiencia 
Media en Educción, Baja Experiencia en Técnicas de Educción y Baja Familiaridad 
con el Dominio. 

El nuevo eductor decide proseguir educiendo información del encargado de las 
operaciones. Un jefe que lleva 5 años en el cargo y que trabaja en la misma edificación 
aunque no tiene tiempo para el proyecto. 

El eductor decide enviarle un cuestionario, pero es recomendado que gestione 
con el dueño un tiempo de dedicación al proyecto para el informante de cara a las 
siguientes sesiones. 

El cuestionario contenía, junto las preguntas técnicas del dominio, algunas de 
tests que permitieron activar valores de Medio para el Interés del Informante y Baja 
para la Capacidad de Articulación.  

La información obtenida fue de tipo Estratégico por lo que decide que la 
siguiente sesión debiera permitir recopilar información de más bajo. Así, el Tipo de 
Información a Educir será Táctico. Debido a que aún no está bien definido el problema 
y que el informante tiene poca capacidad para articular, el IR decide desarrollar un 
prototipo para sesionar con él, más ahora que ha conseguido que disponga de tiempo 
para la sesión presencial (Disponibilidad de Tiempo Alta). 

La evaluación de la sesión permite lograr un entendimiento cabal del problema. 
Así, el Grado de Definición del Problema cambia a Alto y el Momento del Proceso a 
Intermedio. 

 

6.5 Procedimiento de Selección de Técnicas 
En los apartados anteriores se estableció la forma en que se determina los 

valores de los atributos para un momento concreto de un proyecto particular. Dichos 
valores representan la información de entrada necesaria para seleccionar las técnicas 
de educción adecuadas para esa situación. 

Estos valores excluyentes de cada atributo en un momento dado conforman la 
Situación Contextual representada por una 16-tupla de valores base 
ATRIBUTO/valor. El vector de valores, que denominamos C, será: C=(c1,c2,c3,...,c16), 
donde ci es el valor determinado para el atributo i en el proyecto actual.  

Algunos atributos pueden tener un valor de omisión (Sinvalor) ya sea porque 
éste no se ha establecido aún o porque se quiere intencionadamente dejar sin 
influencia.  

Para algunos atributos ci puede ser a su vez una lista, ya que podría tener 
valores múltiples (uno por cada técnica), como es el caso de la Experiencia en las 
Técnicas. Por ejemplo, el vector C = (FTE/{Nula,Baja,Baja,Alta,..}, EE/Baja,..., 
MP/Intermedio), describe la siguiente situación contextual: para el atributo 
Formación en Técnicas de Educción, el eductor posee Nula (valor) formación (atributo) 
en la técnica 1 (entrevista abierta), Baja formación en la técnica 2 (entrevista 
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estructurada), Baja formación en la técnica 3 (observación de tareas habituales), Alta 
formación en la técnica 4 (incidentes críticos), y así para el resto de las técnicas. Para 
el atributo Experiencia en Educción su valor es Bajo debido a que ha realizado 
educción en menos de 2 proyectos de desarrollo, etc. 

La estrategia general para realizar la selección de las técnicas es una 
equiparación incremental de los valores de C con el Esquema de Adecuación, A, 
presentado en la Tabla 5.2 del capítulo 5. Como se recordará, dicho esquema de 
adecuación tiene la estructura de la Tabla 6.4. 

TECNICAS 
ATRIBUTOS VALORES 

t1 t2 … tp 
V1,1 A a a a 
V1,2 A a a a AT1 
V1,3 A a a a 
V2,1 A a a a AT2 V2,2 A a a a 
… A a a a 
… A a a a … 

… A a a a 
V16,1 A a a a 
… A a a a AT16 

V16,m A a a a 
Tabla 6.4. Estructura del Esquema de Adecuación de Técnicas de Educción. 

Donde: 

tk : es la técnica k de educción de requisitos, con k=1,16 inicialmente. 

ATi : es el atributo de influencia i, con i=1,16 inicialmente. 

Vi,j : es el valor j que puede tomar el atributo i, con i=1,16 y j={ 2,3}. 

a: es uno de los valores de adecuación definidos, es decir, a= { –, √, ×}. 

El espacio de todas las soluciones posibles genera una estructura de árbol con 
una serie de propuestas pi sucesivas que representan las técnicas adecuadas para la 
educción en una determinada situación. Las listas pi son más fiables y definitivas a 
medida que se desciende en el árbol pues se han considerado unos atributos que en 
niveles superiores del árbol. En las hojas del árbol se habrán considerado la totalidad 
de los atributos. Estas listas contienen un conjunto de trinomios que representan las 
ponderaciones de prioridad de elección para cada técnica. Esta ponderación es un 
trinomio de valores que corresponden a la suma parcial de cada valor de adecuación 
a de la técnica. Esta estrategia se presenta en la Figura 6.11 y se define como: 

Sf (A,C ) → { P | P es un árbol de listas pi } 

pi = { (t1,w1), (t2,w2), …(tk,wk) | wk es una medida de la ponderación de la técnica k 
con k=1,16 } 

 wk = { {a1, a2, a3} | donde ai es la suma de valores para { √, – , ×} respectivamente.

En el árbol, la propuesta ideal de técnicas es la que se obtiene en el nivel hoja 
que contempla todos los atributos. No obstante, es posible que al considerar todos los 
atributos no se obtenga ninguna técnica como resultado, por lo que será necesario 
ascender a un nivel anterior del árbol que sí arroje resultados positivos, aunque no 
óptimos. Ascender niveles en el árbol implica ignorar las restricciones planteados por 
los atributos de los niveles inferiores.  
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Figura 6.11. Espacio de estados del Procedimiento de Selección de Técnicas. 

Por tanto, el orden en que se disponen los atributos en el árbol es relevante. 
Conviene realizar una adecuada priorización de los atributos, de manera que se 
consideren primero los atributos más relevantes y se releguen a los últimos puestos 
los atributos menos críticos. Una adecuada priorización de atributo garantiza que el 
procedimiento entrega siempre una solución al problema de selección, otorgándole la 
flexibilidad necesaria para permitir soluciones alternativas donde no se hayan 
considerado atributos poco relevantes si éstos provocan que el conjunto solución esté 
vacío. En particular, como se muestra en la Figura 6.12, la propuesta ideal es la pi 
pero de no haber técnicas seleccionadas puede considerarse la p7, y así 
consecutivamente, incluso hasta llegar a la p1. 

Además, esta flexibilidad del procedimiento permite realizar simulaciones 
variando los valores de los atributos, ya sea al relajarlos u omitiendo su 
consideración, dando al ingeniero de requisitos una herramienta apropiada para 
ensayar con un proceso tan difícilmente predecible. 
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Figura 6.12. Propuesta de Educción para una Situación Contextual dada. 
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Para poder aplicar la estrategia antes descrita, se debe establecer un orden de 
consideración de los atributos según su influencia en la adecuación de las técnicas de 
educción. El esquema de la Figura 6.13 muestra cómo se han agrupado los atributos 
en cuatro conjuntos de decreciente relevancia de acuerdo al nivel de modificación que 
pueden tener dentro de una situación contextual. Es decir, son más relevantes para 
la adecuación de una técnica de educción aquellos atributos de la situación que no 
son en absoluto modificables. Siendo los menos relevantes los que el ingeniero de 
requisitos tiene en su mano modificar para ajustarlos a una determinada técnica (es 
decir, para que la adecuación de la técnica mejore). Dentro de cada grupo, los 
atributos están ordenados por prioridad, tal y como se indica en la Figura 6.14. Estos 
grupos son: 
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Figura 6.13. Tipos de Atributos en el Procedimiento de Selección de Técnicas. 

 
Dante Carrizo Moreno  243 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 

E
xp

er
ie

nc
ia

 
en

 E
du

cc
ió

n 

F
or

m
ac

ió
n 

en
 

T
éc

ni
ca

s 
de

 
E

du
cc

ió
n 

F
am

il
ia

ri
da

d 
co

n 
el

 
D

om
in

io
 

E
xp

er
ie

nc
ia

 
en

 la
 T

éc
ni

ca
 

de
 E

du
cc

ió
n 

In
te

ré
s 

de
l 

In
fo

rm
an

te
 

L
oc

al
iz

ac
ió

n/
 

A
cc

es
ib

il
id

ad
 

In
di

vi
du

os
 

po
r 

S
es

ió
n 

D
is

po
ni

bi
li

da
d 

de
 T

ie
m

po
 

N
iv

el
 d

e 
P

er
ic

ia
 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
A

rt
ic

ul
ac

ió
n 

T
ip

o 
de

 
In

fo
rm

ac
ió

n 
a 

E
du

ci
r 

N
iv

el
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
D

is
po

ni
bl

e 

G
ra

do
 d

e 
D

ef
in

ic
ió

n 
de

l 
P

ro
bl

em
a 

R
es

tr
ic

ci
ón

 
de

 T
ie

m
po

 
de

l P
ro

ye
ct

o 

M
om

en
to

 
de

l P
ro

ce
so

 

C
on

se
ns

o 
en

tr
e 

In
fo

rm
an

te
s 

O
rd

en
 d

e 
ut

ili
za

ci
ón

   
   

   
   

   
   

F
IJ

O
S

 
E

S
C

A
L

A
B

L
E

S
 

R
ÍG

ID
O

S
 

F
ig

u
ra

 6
.1

4
. 
G

ru
p
os

 y
 O

rd
en

 d
e 

U
ti

li
za

ci
ón

 d
e 

lo
s 

A
tr

ib
u

to
s.

  
  
  
  
  
 

F
L

E
X

IB
L

E
S

 

 

 

 Fijos: Atributos que obligan al procedimiento de selección y que difícilmente 
podrían ser ignorados para elegir las técnicas. Su consideración en el proceso 
implica un primer tamiz estricto en la selección de técnicas idóneas. En el caso 
de que este grupo de atributos no arroje técnicas apropiadas, no hay guías de 
acción a seguir y la continuación del proceso de selección implica un alto 
riesgo, ya que no hay técnicas de educción adecuadas al caso particular de 
situación contextual. 
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} 

} 

 Rígidos: Atributos que puede variar su valor para obtener mejores resultados 
en el proceso de selección de técnicas. El cambio de valores de estos atributos 
viene dado por una intención de mejora. Sin embargo, las actividades para la 
mejora del atributo siempre implican un coste para el proyecto, por lo que debe 
valorarse dicha posibilidad. Este costo se debe a que los atributos de este tipo 
están, normalmente, intrínsecamente relacionados a las personas que 
intervienen en el proceso, por lo que mejorarlos implica un cambio de estos 
participantes. Junto a este cambio, viene un probable cambio en otros 
atributos colaterales, o sea los atributos intrínsecos a ese participante, 
debiendo entonces reiniciarse el proceso de selección. Si al agregar este bloque 
de atributos no se obtienen técnicas recomendadas, se puede seguir la 
recomendación de cambio del poseedor del o los atributos que eliminan las 
últimas técnicas apropiadas. Si no son posibles estos cambios, el proceso de 
selección puede continuar pero con riesgos que deben considerarse. 

 Escalables: Atributos que, aunque pueden estar estrechamente ligados a las 
personas involucradas, no implican un recambio de ellas, es decir, al intentar 
mejorarlos no se afecta a otros atributos. Si al aplicar este tamiz, no se 
obtienen técnicas apropiadas, se debe seguir guías de posibles mejoras del o 
los atributos que provocaron aquella situación. Es posible, en el caso de no 
aplicar estas mejoras, continuar con el proceso de selección, pero las técnicas 
que se obtengan no serán del todo adecuadas. 

 Flexibles: Atributos que tienen mayor carácter dúctil. Es decir, son más fáciles 
de forzar sus cambios para lograr mejores resultados en el proceso de 
selección. Si al aplicar este bloque de atributos, ninguna técnica aparece 
apropiada, se recomienda propiciar el cambiar el valor del o los atributos 
involucrados realizando las actividades pertinentes. 

En la Tabla 6.5 se resumen los grupos anteriores de atributos y los tipos de 
recomendaciones que se deberían considerar en el caso de que no quedasen técnicas 
adecuadas al procesar cada grupo. 

En la estrategia de selección, el conjunto de técnicas propuestas se obtiene 
sucesivamente en cada nivel a medida que se va considerando un atributo de 
influencia, es decir, a medida que se desciende por el árbol.  

Así, pi+1 se obtiene a partir del conjunto pi, obtenido en el nivel anterior, y el 
pATi correspondiente al atributo agregado. Esta relación se realiza mediante una 
función de agregación representada por el operador σ. Cabe notar, que aunque aquí se 
muestra el uso del operador agregando paulatinamente cada atributo, siempre podrá 
aplicarse a un conjunto de atributos de una vez, según se requiera. El operador σ es 
explicado más adelante. 

pi+1 = σ ( pi, pATi ) 

Para obtener el pATi se realiza una función de proyección, representada por el operador 
π, que captura los valores de adecuación de cada técnica para un atributo 
determinado considerando el valor ci que describe la situación contextual. Los valores 
de adecuación encontrados permiten asignar los valores de cuantificación a cada 
técnica conformando una lista de pares de la forma:  

pATi = π (Ci, ATi) = { (t1,w1), (t2,w2), …(tk,wk) 

Particularmente para el p1 de la Figura 6.2: 

p1 = pATx = { (t1,wx1), (t2,wx2), …(t17,wx16) 
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: 
Los valores tk son las técnicas de educción y los valores wk son los pesos que 

se derivan de los valores de adecuación a, de la forma que muestra la Tabla 6.6

 

a √ – × 

w {1,0,0} {0,1,0} {0,0,1} 

Tabla 6.6. Asignación de valores de adecuación a cuantificadores. 

 

Como se dijo antes, el operador σ permite derivar una lista de técnicas con sus 
ponderaciones para cada nivel que se desee. Es decir: 

pi+1 = σ ( pi, pATi+1 ) , ó pi+1 = σ ( pi, π (C i+1, ATi+1)) 

Particularmente para el p2 y  p7 de la Figura 6.2: 

p2 = σ ( p1, pATy ) , ó  p2 = σ ( p1, π (Cy, ATy))  

y,  

p7 = σ ( p2, pATz ) , ó p7 = σ ( p2, π (Cz, ATz)) 

El operador σ genera una propuesta de educción p siguiente, más exacta, a 
partir de dos o más propuestas. Esto, porque el operador puede aplicarse a más de 
dos propuestas si se quiere agregar varios atributos de una vez, como ya se ha 
mencionado. 

Esta operación σ actúa sobre los valores de las ponderaciones de las 
propuestas generando para cada técnica un nuevo valor mediante la suma de los 
valores de cuantificación. Especial tratamiento tendrán los valores de no 
recomendación (x). Además de contabilizarlos, se deberá considerar el atributo al cual 
corresponde, ya que esta información será necesaria para priorizar las técnicas 
seleccionadas. 

Finalmente, el procedimiento de selección aplica a la propuesta definitiva, 
generada por el operador σ, una función de priorización, representada por el operador 
φ, que ordena la lista pi por idoneidad. Es decir, genera una lista ordenada de 
técnicas según las ponderaciones que se hayan obtenido. Este ordenamiento de las 
técnicas se realiza en dos grupos que dependen de los valores No recomendada. Este 
valor (×) es preponderante en la decisión de adecuación de las técnicas, ya que su 
definición para una de ellas es más taxativa y fuerte que los otros. 

 Apropiadas: Técnicas que no tienen valores “no recomendada“(×). Su orden 
viene dado por la cantidad de veces que cada técnica es recomendada para los 
valores de atributos. 

 Poco Apropiadas: Técnicas que tienen valores “no recomendada“[×). Las 
técnicas, en este caso, no están ordenadas por la cantidad de valores de 
recomendación [√] obtenidos, sino por los valores de no recomendación [x]. Más 
aún, el orden no será correlativo con el número de estos valores, sino que se 
utiliza una escala con combinaciones de atributos que fallan en la adecuación, 
considerados por grupo. Esto, porque los atributos de diferente grupo pesan de 
forma diferente en la selección. Por ejemplo, es más apropiada una técnica que 
haya fallado en dos atributos flexibles que una que haya fallado en un atributo 
escalable. En la escala no aparecen “fallos” en atributos fijos, debido a que un 
fallo en ellos inhabilita el uso del procedimiento ya que no puede modificarse a 
discreción sus valores. Este escalafón se muestra en la Tabla 6.7. 
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Escala 
Nºatrib.(x) 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 13ª 14ª 15ª 16ª 

Flexibles (F) 1 2 3  1 2 3  1 2 3   1 2 3 1 >1 

Escalables(E)    1 1 1 1 2 2 2 2  1 1 1 1 2 >2 

Rígidos(R)            1 1 1 1 1 1 >1 

Tabla 6.7. Escala de técnicas poco apropiadas. 

 

El procedimiento de selección entregaría una lista de las técnicas adecuadas. 
En caso de que no existan técnicas adecuadas y se desee de todas formas terminar 
con el proceso, el procedimiento mostrará las técnicas menos inadecuadas ordenadas 
según la escala presentada. Toda la información relacionada con el procedimiento y 
las guías de recomendaciones obtenidas son también presentadas para que el 
ingeniero de requisitos pueda tomar una decisión más fundamentada. La Tabla 6.8 
muestra una vista de esta información. 

 

Idoneidad Escala Técnica Nª √ Nª – Atrib (x) Guía Justificación 

      

      

      

      

      

      

      

Adecuadas 

 

0 (x) F 

      

      

      

1 (x) F 

      

   
   

   

   

2 (x) F 

   
   

   

      

   

   

   

3 (x) F 

   

   

Poco 
adecuadas 

 

“Recomendación 
general” 

(si procede) 

…       

Tabla 6.8. Salida de Resultados del Procedimiento de Selección. 
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6.6 Estudio de un Caso para el Procedimiento de 
Selección 

Para mostrar con mayor claridad el uso del procedimiento de selección antes 
descrito, se expone a continuación un ejemplo que muestra el uso del marco en un 
proyecto software en un momento dado.  

Supongamos la siguiente situación: 

En un proyecto de desarrollo se está realizando el proceso de educción. 
Ya ha habido algunas sesiones y se debe profundizar en las 
necesidades funcionales de un área técnica en una planta industrial. El 
jefe del área no tiene claro qué se debe automatizar y qué no, por esto no 
ha exigido un plazo límite para el proyecto. En total, incluyendo el jefe, 
hay un total de cinco personas que llevan entre tres y cinco años en sus 
funciones. En sesiones anteriores han demostrado su falta de acuerdo 
en el alcance y en los detalles de sus funciones, además, ha quedado de 
manifiesto una común dificultad para expresar una visión propia del 
problema cayendo en ambiguas explicaciones técnicas. No están 
especialmente motivados con el proyecto principalmente porque no 
cuentan con tiempo para dedicarle. El ingeniero de requisitos es recién 
titulado y ha colaborado anteriormente en un proyecto en la misma 
empresa donde aplicó algunas técnicas. Aunque tiene formación teórica 
en técnicas de educción sólo ha podido ponerlas en práctica en ese 
proyecto. En las sesiones previas capturó información básica del dominio 
y de algunos procesos técnicos. Su intención es concretizar los requisitos 
de estos procesos. 

 

Esta situación viene representada por: 

Ce =  (FTE/Baja, EE/Baja, ETE/Nula, FD/Baja, IS/Grupal, CI/Bajo,  

II/Bajo, NP/Entendido, CA/Baja, DT/Baja, LA/Cercano, 

  TIE/Táctico, NID/Inferior, GDP/Bajo, RTP/Baja, MP/Intermedio) 

 

Este vector de la situación contextual rescata los valores de adecuación a 
considerar para cada técnica por medio de la función de proyección como muestra la 
Tabla 6.9. Al comenzar con la función de agregación, se pueden considerar los 
atributos añadiéndolos uno a uno o varios a la vez, de acuerdo a su prioridad y 
categoría, como muestra la Figura 6.14.  

El primer paso es considerar los atributos de la categoría Fijos ya que éstos son 
prioritarios en la selección. La Tabla 6.10 muestra los valores rescatados de la 
proyección para este grupo de atributos. Los atributos están ordenados en esta tabla 
por orden descendente de relevancia. 

La obtención de una propuesta de selección de técnicas que considere este 
grupo de atributos comienza con la aplicación de la función de proyección a cada 
atributo por separado. Esto permite obtener una métrica de adecuación de cada 
técnica para cada atributo, como se muestra a continuación, donde los subíndices 
(MP, GDP, NID, etc.) se corresponden con el atributo para el que se estudia la 
adecuación de las técnicas (Momento del Proceso, Grado de Definición del Problema, 
Nivel de Información Disponible, etc.). 
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Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Baja – √ √ √ – √ – – √ √ – √ – – – – 
Formación en Técnicas 
de Educción 

Nula – – – – × – × × – × × – – × × – 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Media √ √ √ √ √ √ – √ – √ √ √ √ √ – √ Experiencia en Educción 

Baja – – √ – – – × – – √ √ √ – – × – 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Baja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Experiencia en Técnicas 
de Educción 

Nula – – √ – – √ – – – √ – – – – × – 
Alta √ √ – √ √ √ – √ √ – √ – √ √ √ – 
Baja √ √ – – √ √ √ √ √ – √ √ – √ √ – 

E
d

u
ct

or
 

Familiaridad con el 
Dominio 

Nula √ – √ – – – √ – √ – – √ × × × – 

Individual √ √ √ √ √ √ √ √ × × × √ √ × × √ 

Grupal – – √ – – √ – √ – √ √ √ – √ – – Individuos por Sesión 

Masivo × × – × × √ × √ √ √ √ √ – √ √ – 

Alto √ √ – √ √ √ √ √ – √ – – √ √ – √ Consenso entre 
Informantes Bajo × × – – × √ × √ – √ √ – √ √ – – 

Alto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Bajo – – √ – √ √ – √ – √ √ – √ √ – √ Interés del Informante 

Nulo × – √ × – √ × √ × √ √ × √ – × – 

Experto √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Entendido √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ Nivel de Pericia 

Novicio – – √ – √ √ – √ √ √ – √ √ √ √ √ 

Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Media √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ Capacidad de 

Articulación 
Baja – – √ × √ √ × √ × × √ – √ × × – 
Alta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Disponibilidad de 

Tiempo Baja – – √ – – √ × √ × × √ × – × × – 

Lejano – – – × – √ × √ × × √ × × × – × 

In
fo

rm
an

te
 

Localización/ 
Accesibilidad Cercano √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Estratégico √ – – × × √ – × √ √ √ √ – √ √ – 

Táctico √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tipo Información a 
Educir 

Básico – √ – – √ √ – √ × × – – √ – × – 

Superior √ √ √ √ × √ √ × – – √ √ √ √ √ √ 
Inferior √ √ √ – √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ √ Nivel de Información 

Disponible 
Nulo √ × √ × × × × × √ √ × √ × × √ √ 
Alto – √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ 

D
om

in
io

 d
el

 P
ro

b
le

m
a 

Grado Definición del 
Problema Bajo √ – √ × × √ × × √ √ √ – √ √ √ – 

Alta – – × √ √ √ × √ × × × × × × × √ 

Media √ √ – √ √ √ – √ – – – – – – – √ 
Restricción de Tiempo 
del Proyecto 

Baja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Inicial √ – √ × √ – × – √ √ – √ – √ √ – 

Intermedio √ √ – √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ × √ 

P
ro

ce
so

  

Momento del Proceso 

Final √ √ × √ × √ – – × × – × – – × – 

Tabla 6.9. Función de Proyección de los Valores de Atributos del Ejemplo. 
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Momento del Proceso Intermedio √ √ – √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ × √ 

Grado Definición del Problema Bajo √ – √ × × √ × × √ √ √ – √ √ √ – 

Nivel de Información Disponible Inferior √ √ √ – √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ √

Tipo Información a Educir Táctico √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 

Consenso entre Informantes Bajo × × – – × √ × √ – √ √ – √ √ – – 

Restricción de Tiempo del Proyecto Baja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tabla 6.10. Función de Proyección de los Valores de Atributos Fijos del Ejemplo. 

pMP = π(CMP,MP)= { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{0,1,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{1,0,0}), 

 (C,{1,0,0}), (AP,{1,0,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{0,0,1}), (ECU,{1,0,0})} 

pGDP = π(CGDP,GDP)= { (EA,{1,0,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,0,1}), 

(CCL,{0,0,1}), (C,{1,0,0}), (AP,{0,0,1}), (E,{0,0,1}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), 

(MD,{1,0,0}), (OP,{0,1,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{0,1,0})} 

pNID = π(CNID,NID)= { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), 

(CCL,{1,0,0}), (C,{1,0,0}), (AP,{0,0,1}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}),  

 (MD,{1,0,0}), (OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{0,0,1}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

pTIE = π(CTIE,TIE) ={ (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{0,0,1}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{1,0,0}), (E,{0,0,1}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}), 

(OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

pCI = π(CCI,CI) = { (EA,{0,0,1}), (EE,{0,0,1}), (OTH,{0,1,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{0,0,1}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,0,1}), (E,{1,0,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}), 

(OP,{0,1,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{0,1,0}), (ECU,{0,1,0})} 

pRTP = π(CRTP,RTP)={ (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), 

(CCL,{1,0,0}), (C,{1,0,0}), (AP,{1,0,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}),  

 (MD,{1,0,0}), (OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

 

A continuación, realizando una función de agregación a estos atributos, 
representada por medio del operador σ, se obtendría la propuesta intermedia de 
conjunto de técnicas de educción adecuadas p6:  

 P6= σ ( pMP, pGDP, pNID, pTIE, pCI, pRTP) 

P6=  { (EA,{5,0,1}), (EE,{4,1,1}), (OTH,{4,2,0}), (IC,{3,2,1}), (CCL,{3,0,3}), 

(C,{6,0,0}), (AP,{3,0,3}), (E,{4,0,2}), (TI,{4,2,0}), (TGN,{6,0,0}), MD,{6,0,0}), 

(OP,{4,2,0}), (P,{6,0,0}), (FG,{5,0,1}), (JAD,{4,1,1}), (ECU,{4,2,0})} 
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Este primer tamiz se presenta en forma tabulada en la Tabla 6.11: 
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pMP {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0}

pGDP {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,0,1} {0,0,1} {1,0,0} {0,0,1} {0,0,1} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0}

pNID {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {1,0,0}

pTIE {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} 

pCI {0,0,1} {0,0,1} {0,1,0} {0,1,0} {0,0,1} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} 

pRTP {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0}

p6 {5,0,1} {4,1,1} {4,2,0} {3,1,2} {3,0,3} {6,0,0} {3,0,3} {4,0,2} {4,2,0} {6,0,0} {6,0,0} {4,2,0} {6,0,0} {5,0,1} {4,1,1} {4,2,0}

Tabla 6.11. Función de Agregación de Atributos Fijos del Ejemplo. 

 

La propuesta obtenida es ordenada por idoneidad mediante la función de 
priorización, representada por el operador φ. Este paso se bosqueja usando el ejemplo 
en la Tabla 6.12.  

 

Idoneidad Técnica Ponderaciones  
Técnica de Grupo Nominal { 6√, 0–, 0 ×} 

Método Delphi { 6√, 0– , 0×} 

Prototipo { 6√, 0– , 0×} 

Cuestionario  { 6√, 0– , 0×} 

Observación de Tareas Habituales { 4√, 2– , 0×} 

Observación Participante { 4√, 2– , 0×} 

Tormenta de Ideas { 4√, 2– , 0×} 

Adecuadas 

Escenarios/Casos de Uso { 4√, 2– , 0×} 

Focus Group { 5√, 0– , 1×} 

Entrevista Abierta { 5√, 0– , 1×} 

Entrevista Estructurada { 4√, 1– , 1×} 

JAD { 4√, 1– , 1×} 

Incidente Críticos { 3√, 2– , 1×} 

Emparrillado { 4√, 0– , 2×} 

Análisis de Protocolo { 3√, 0– , 3×} 

Poco adecuadas 

Clasificación Conceptos/Laddering { 3√, 0– , 3×} 

Tabla 6.12. Función de Priorización para Atributos Fijos del Ejemplo. 

 

Para continuar, se consideran los atributos de la categoría Rígidos, en orden de 
prioridad como muestra la Figura 6.14. La Tabla 6.13 muestra los valores rescatados 
de la proyección para los atributos de este bloque. 
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Experiencia en Educción Baja – – √ – – – × – – √ √ √ – – × – 

E
d

u
ct

or
 

Experiencia en Técnicas de Educción Nula – – √ – – √ – – – √ – – – – × –

Capacidad de Articulación Media √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Nivel de Pericia Entendido √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

In
fo

rm
an

te
 

Interés del Informante Bajo – – √ – √ √ – √ – √ √ – √ √ – √ 

Tabla 6.13. Función de Proyección de los Valores de Atributos Rígidos del Ejemplo. 

 

De nuevo los atributos se agregan en bloque dando el resultando mostrado a 
continuación: 

pEE = π(CEE,EE) = { (EA,{0,1,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{0,1,0}), 

(C,{0,1,0}), (AP,{0,0,1}), (E,{0,1,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{1,0,0}), (P,{0,1,0}), (FG,{0,1,0}), (JAD,{0,0,1}), (ECU,{0,1,0})} 

pETE=π(CETE,ETE)={ (EA,{0,1,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{0,1,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{0,1,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{0,1,0}),  

(OP,{0,1,0}), (P,{0,1,0}), (FG,{0,1,0}), (JAD,{0,0,1}), (ECU,{0,1,0})} 

pCA = π(CCA,CA) = { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{1,0,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

pNP = π(CNP,NP) = { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{1,0,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

pII = π(CII,II) = { (EA,{0,1,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{1,0,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{0,1,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{0,1,0}), (ECU,{1,0,0})} 

 

Luego, realizando una función de agregación con estos atributos, representada 
por medio del operador σ, se obtendría la propuesta intermedia p11:  

p11 = σ ( p4, pEE, pETE, pCA, pNP, pII )   

p11 = σ ( p4, π(CEE,EE), π(CETE,ETE), π(CCA,CA), π(CNP,NP), π(C II,II) )  

p11 = { (EA,{7,3,1}), (EE,{6,4,1}), (OTH,{9,2,0}), (IC,{5,4,2}), (CCL,{6,2,3}), 

 (C,{10,1,0}), (AP,{3,4,4}), (E,{7,2,2}), (TI,{6,5,0}), (TGN,{11,0,0}), (MD,{10,1,0}),  

 (OP,{7,4,0}), (P,{9,2,0}), (FG,{8,2,1}), (JAD,{6,2,3}), (ECU,{7,4,0})} 

 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
254  Dante Carrizo Moreno 

Este segundo tamiz se resume en la Tabla 6.14. 

Y al aplicar el operador φ a este segundo bloque de atributos se obtiene la 
priorización de idoneidad de la Tabla 6.15.  
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p6 {5,0,1} {4,1,1} {4,2,0} {3,1,2} {3,0,3} {6,0,0} {3,0,3} {4,0,2} {4,2,0} {6,0,0} {6,0,0} {4,2,0} {6,0,0} {5,0,1} {4,1,1} {4,2,0}

pEE {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,0,1} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,0,1} {0,1,0} 

pETE {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,0,1} {0,1,0} 

pCA {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} 

pNP {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} 

pII {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} 

p11 {7,3,1} {6,4,1} {9,2,0} {5,4,2} {6,2,3} {10,1,0} {3,4,4} {7,2,2} {6,5,0} {11,0,0} {10,1,0} {7,4,0} {9,2,0} {8,2,1} {6,2,3} {7,4,0} 

Tabla 6.14. Función de Agregación de Atributos Rígidos del Ejemplo. 

 

Idoneidad Técnica Ponderaciones  
Técnica de Grupo Nominal { 11√, 0–, 0 ×} 

Método Delphi { 10√, 1– , 0×} 

Cuestionario { 10√, 1– , 0×} 

Prototipo { 9√, 2– , 0×} 

Observación de Tareas Habituales { 9√, 2– , 0×} 

Observación Participante { 7√, 4– , 0×} 

Escenarios/Casos de Uso { 7√, 4– , 0×} 

Adecuadas 

Tormenta de Ideas { 6√, 5– , 0×} 

Focus Group { 8√, 2– , 1×} 

Entrevista Abierta { 7√, 3– , 1×} 

Emparrillado { 7√, 2– , 2×} 

Entrevista Estructurada { 6√, 4– , 1×} 

JAD { 6√, 2– , 3×} 

Clasificación Conceptos/Laddering { 6√, 2– , 3×} 

Incidentes Críticos { 5√, 4– , 2×} 

Poco adecuadas 

Análisis de Protocolo { 3√, 4– , 4×} 
 

Tabla 6.15. Función de Priorización para Atributos Rígidos del Ejemplo. 

 

Para continuar, se consideran los atributos de la categoría Escalables en orden 
de prioridad como muestra la Figura 6.14. La Tabla 6.16 presenta los valores 
proyectados de los atributos de este bloque. 
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Formación en Técnicas de Educción Baja – √ √ √ – √ – – √ √ – √ – – – – 

E
du

ct
or

 

Familiaridad con el Dominio Baja √ √ – – √ √ √ √ √ – √ √ – √ √ – 

Tabla 6.16. Función de Proyección de Valores de Atributos Escalables del Ejemplo. 

 

En este caso, los atributos también se agregan en bloque resultando como se 
muestra a continuación: 

pFTE =π(CFTE,FTE)={ (EA,{0,1,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{0,1,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{0,1,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{0,1,0}), 

(OP,{1,0,0}), (P,{0,1,0}), (FG,{0,1,0}), (JAD,{0,1,0}), (ECU,{0,1,0})} 

pFD = π(CFD,FD) = { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{0,1,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{1,0,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{1,0,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{0,1,0}), (MD,{1,0,0}),  

(OP,{1,0,0}), (P,{0,1,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{0,1,0})} 

 

Luego, realizando una función de agregación a estos atributos, representada 
por medio del operador σ, se obtendría la propuesta intermedia p13:  

p13 = σ ( p11, pFTE, pFD)  

p13 = σ ( p4, π(CFTE,FTE), π(CFD,FD))  

p13 = { (EA,{9,3,1}), (EE,{8,4,1}), (OTH,{10,3,0}), (IC,{6,5,2}), (CCL,{7,3,3}), 

 (C,{12,1,0}), (AP,{4,5,4}), (E,{8,3,2}), (TI,{8,5,0}), (TGN,{12,1,0}), (MD,{11,2,0}),  

 (OP,{9,4,0}), (P,{9,4,0}), (FG,{9,3,1}), (JAD,{7,3,3}), (ECU,{7,6,0})} 

 

El proceso anterior se resume en la Tabla 6.17. 
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p11 {7,3,1} {6,4,1} {9,2,0} {5,4,2} {6,2,3} {10,1,0} {3,4,4} {7,2,2} {6,5,0} {11,0,0} {10,1,0} {7,4,0} {9,2,0} {8,2,1} {6,2,3} {7,4,0} 

pFTE {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} {0,1,0} 

pFD {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} 

p13 {9,3,1} {8,4,1} {10,3,0} {6,5,2} {7,3,3} {12,1,0} {4,5,4} {8,3,2} {8,5,0} {12,1,0} {11,2,0} {9,4,0} {9,4,0} {9,3,1} {7,3,3} {7,6,0} 

Tabla 6.17. Función de Agregación de Atributos Escalables del Ejemplo. 
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Al aplicar el operador φ a este segundo bloque de atributos se obtiene la 
priorización de idoneidad de la Tabla 6.18.  

Idoneidad Técnica Ponderaciones  
Técnica de Grupo Nominal { 12√, 1–, 0 ×} 

Cuestionario { 12√, 1– , 0×} 

Método Delphi { 11√, 2– , 0×} 

Observación de Tareas Habituales { 10√, 3– , 0×} 

Prototipo { 9√, 4– , 0×} 

Observación Participante { 9√, 4– , 0×} 

Tormenta de Ideas { 8√, 5– , 0×} 

Adecuadas 

Escenarios/Casos de Uso { 7√, 6– , 0×} 

Focus Group { 9√, 3– , 1×} 

Entrevista Abierta { 9√, 3– , 1×} 

Entrevista Estructurada { 8√, 4– , 1×} 

Emparrillado { 8√, 3– , 2×} 

JAD { 7√, 3– , 3×} 

Clasificación Conceptos/Laddering { 7√, 3– , 3×} 

Incidente Críticos { 6√, 5– , 2×} 

Poco adecuadas 

Análisis de Protocolo { 4√, 5– , 4×} 

 

Tabla 6.18. Función de Priorización para Atributos Escalables del Ejemplo. 

 

Finalmente, se agregan los atributos de la categoría Flexibles de la Figura 6.14. 
En la Tabla 6.19 se muestran los valores proyectados para estos atributos.  
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Individuos por Sesión Grupal – – √ – – √ – √ – √ √ √ – √ – – 

Disponibilidad de Tiempo Baja – – √ – – √ × √ × × √ × – × × – 

In
fo

rm
an

te
 

Localización/Accesibilidad Cercano √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tabla 6.19. Función de Proyección de los Valores de Atributos Flexibles del Ejemplo. 

Igualmente como en los casos anteriores, los atributos también se agregan en 
bloque resultando como se muestra a continuación: 

pIS =π(C IS,IS)={ (EA,{0,1,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{0,1,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,1,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{0,1,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}), 

(OP,{1,0,0}), (P,{0,1,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{0,1,0}), (ECU,{0,1,0})} 

pDT = π(CDT,DT) ={ (EA,{0,1,0}), (EE,{0,1,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{0,1,0}), (CCL,{0,1,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{0,0,1}), (E,{1,0,0}), (TI,{0,0,1}), (TGN,{0,0,1}), (MD,{1,0,0}), 

(OP,{0,0,1}), (P,{0,1,0}), (FG,{0,0,1}), (JAD,{0,0,1}), (ECU,{0,1,0})} 

PLA = π(CLA,LA) = { (EA,{1,0,0}), (EE,{1,0,0}), (OTH,{1,0,0}), (IC,{1,0,0}), (CCL,{1,0,0}), 

(C,{1,0,0}), (AP,{1,0,0}), (E,{1,0,0}), (TI,{1,0,0}), (TGN,{1,0,0}), (MD,{1,0,0}), 
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(OP,{1,0,0}), (P,{1,0,0}), (FG,{1,0,0}), (JAD,{1,0,0}), (ECU,{1,0,0})} 

Luego, realizando una función de agregación a estos atributos, representada 
por medio del operador σ, se obtendría la propuesta intermedia p16:  

p16 = σ ( p13, pIS, pDT, pLA) 

p16 = σ ( p13, π(CIS,IS), π(CDT,DT), π(CLA,LA)) 

p16={(EA,{10,5,1}), (EE,{9,6,1}), (OTH,{13,3,0}), (IC,{7,7,2}), (CCL,{8,5,3}),  

(C,{15,1,0}), (AP,{5,6,5}), (E,{11,3,2}), (TI,{9,6,1}), (TGN,{14,1,1}), (MD,{14,2,0}),  

 (OP,{11,4,1}), (P,{13,6,0}), (FG,{11,3,2}), (JAD,{8,4,4}), (ECU,{8,8,0})} 

 

Este proceso se resume en la Tabla 6.20: 
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p13 {9,3,1} {8,4,1} {10,3,0} {6,5,2} {7,3,3} {12,1,0} {4,5,4} {8,3,2} {8,5,0} {12,1,0} {11,2,0} {9,4,0} {9,4,0} {9,3,1} {7,3,3} {7,6,0} 

pIS {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} 

pDT {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,1,0} {0,1,0} {1,0,0} {0,0,1} {1,0,0} {0,0,1} {0,0,1} {1,0,0} {0,0,1} {0,1,0} {0,0,1} {0,0,1} {0,1,0} 

pLA {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} {1,0,0} 

p16 {10,5,1} {9,6,1} {13,3,0} {7,7,2} {8,5,3} {15,1,0} {5,6,5} {11,3,2} {9,6,1} {14,1,1} {14,2,0} {11,4,1} {13,6,0} {11,3,2} {8,4,4} {8,8,0} 

Tabla 6.20. Función de Agregación de Atributos Flexibles del Ejemplo. 

 

Al aplicar el operador φ a este segundo bloque final de atributos se obtiene la 
priorización de idoneidad de la Tabla 6.21.  

Idoneidad Técnica Ponderaciones  
Cuestionario { 15√, 1– , 0×} 

Método Delphi { 14√, 2– , 0×} 

Observación de Tareas Habituales { 13√, 3– , 0×} 

Prototipo { 13√, 3– , 0×} 

Adecuadas 

Escenarios/Casos de Uso { 8√, 8– , 0×} 

Técnica de Grupo Nominal { 14√, 1–, 1 ×} 

Observación Participante { 11√, 4– , 1×} 

Focus Group { 11√, 3– , 2×} 

Emparrillado { 11√, 3– , 2×} 

Entrevista Abierta { 10√, 5– , 1×} 

Tormenta de Ideas { 9√, 6– , 1×} 

Entrevista Estructurada { 9√, 6– , 1×} 

Clasificación Conceptos/Laddering { 8√, 5– , 3×} 

JAD { 8√, 4– , 4×} 

Incidente Críticos { 7√, 7– , 2×} 

Poco adecuadas 

Análisis de Protocolo { 5√, 6– , 5×} 

Tabla 6.21. Función de Priorización para Atributos Flexibles del Ejemplo. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
258  Dante Carrizo Moreno 

En este caso, al aplicar el procedimiento de selección hemos obtenido un 
conjunto de técnicas de educción adecuadas para la situación estudiada, siendo por 
tanto candidatas a ser utilizadas en la próxima sesión de educción. La salida final del 
procedimiento sería la mostrada en la Tabla 6.22. 

 

Idoneidad Escala Técnica Nª √ Nª × Atrib (x) Guía Justificación 

Cuestionario 15 0    

Método Delphi 14 0    

Obs. de Tareas Hab. 13 0    

Prototipo 13 0    

Adecuadas 0 (x) 

Escenarios/C de Uso 8 0    

Tabla 6.22. Salida Final del Marco Aplicado al Ejemplo. 

 

6.7 Herramienta de Soporte 
Como trabajo adicional en esta investigación, se desarrolló un sistema software 

para soportar el marco propuesto. El resultado fue el sistema, en entorno Web, 
“Marco de Asistencia para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 
Software-Masters” (Framework to Assist the Selection of Elicitation Techniques-FASET 
en inglés). Esta herramienta se construyó sobre la plataforma SQL y utilizando 
lenguajes HTML y PHP, dando una elevada portabilidad. 

En este sistema software los usuarios comprenden dos roles diferentes que 
tienen accesos controlados a ciertos módulos del sistema: los administradores y los 
ingenieros de requisitos. Los administradores tienen acceso a todos los módulos y su 
principal actividad es mantener la información relevante del marco. Los usuarios con 
el rol de ingenieros de requisitos no pueden acceder al mantenimiento del marco. 
Ellos sólo pueden utilizar la información del marco para seleccionar técnicas de 
educción para un momento determinado de un proyecto.  

Los administradores serán, principalmente, los responsables de esta 
investigación, quienes podrán actualizar información del marco cuando exista 
evidencia suficiente para ello. Por ejemplo, si un nuevo experimento comprueba que 
una técnica X es más o menos adecuada para un valor Y de un atributo Z, se 
modificará el valor de adecuación respectivo; si se reúne información relevante acerca 
de una técnica, se agregará esta técnica al marco junto con la valoración de su 
adecuación para cada valor de los atributos; si se encuentra evidencia de que un 
nuevo atributo influye notoriamente en la efectividad de las técnicas, se agregará este 
atributo y se valorará su adecuación justificadamente para las técnicas.  

Los administradores, en particular, pueden realizar acciones de agregación, 
eliminación y modificación de elementos como:  

 Técnica de educción: se consideran datos como nombre y descripción de las 
técnicas de educción (por ejemplo, Casos de Uso). 

 Factor: se consideran datos como nombre y descripción de los factores de 
influencia en que se clasifican naturalmente los atributos (por ejemplo, 
Eductor). 
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 Grupo de Atributo: se consideran datos como nombre, descripción y 
recomendación de los grupos en que se clasifican los atributos en el marco (por 
ejemplo, Rígidos). 

 Atributo: se consideran datos como nombre y descripción de los atributos 
relevantes (por ejemplo, Familiaridad con el Dominio). 

 Guía de Acción: se consideran datos como nombre y descripción de las acciones 
recomendadas para atributos críticos (por ejemplo, Facilitar agendas). 

 Valor de Atributo: se consideran datos como nombre y descripción de los 
valores de atributos (por ejemplo, Alto). 

 Valor de Adecuación: se consideran datos como nombre y descripción de los 
valores definidos para estimar la adecuación (por ejemplo, Recomendado). 

 Relación de Adecuación: se trata el valor de adecuación que se otorga a una 
relación técnica-valor de atributo (por ejemplo, Indiferente para Entrevista 
Abierta-Alta Disponibilidad de Tiempo). 

 

En todo momento es posible visualizar la tabla de adecuación actualizada para 
técnicas y atributos.  

Los ingenieros de requisitos pueden, en primer lugar, crear sus proyectos y 
valorar la situación contextual. Esto significa que deben dar valores actuales a los 
diferentes atributos relevantes de la situación del proyecto. En cualquier momento 
puede utilizar el procedimiento de selección para que el marco proponga las técnicas 
de educción más adecuadas. El ingeniero de requisitos puede modificar los valores de 
la situación contextual y seleccionar nuevas técnicas cuando las condiciones del 
proyecto cambien. La salida del procedimiento de selección de técnica es como la 
mostrada en la sección 6.5.   

En esta primera versión no es posible almacenar las diferentes situaciones 
contextuales y resultados de la selección de técnicas. Pero esperamos poder 
extenderlo para que pueda contemplar información detallada para cada sesión de 
educción.  

Esta herramienta contiene, además, una función de análisis exploratorio de los 
resultados del proceso de selección de técnicas de educción. Pretende informar acerca 
de la proporción de resultados con éxito, es decir, que porcentaje de selecciones 
entregan técnicas adecuadas. Para esto, se ejecuta automáticamente una rutina de 
procesos de selección de técnicas para todas las combinaciones posibles de valores 
para la situación contextual. El proceso puede detenerse y continuarse en cualquier 
momento. Esto ha permitido conocer que para la tabla de adecuación actual (inicial) 
sólo en un 6,6% de los casos no se encontrarían técnicas adecuadas. 

En el Anexo B se presenta un manual de usuario de esta herramienta. 
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7.1 Introducción  
En este capítulo, se aborda la contrastación de las hipótesis de trabajo 

presentadas en el planteamiento del problema. La hipótesis general dice: 

HG: Es mejor utilizar un marco de asistencia a la selección de técnicas de 
requisitos software, como el propuesto, que dejar la decisión al sentido 
subjetivo del desarrollador.  

Esta hipótesis se ha dividido en seis sub-hipótesis que tratan problemas 
endémicos de la educción de requisitos tales como: el uso de las entrevistas abiertas 
para todo caso en todo momento, la falta de sistematización de la selección de 
técnicas o la disponibilidad de un número ínfimo de técnicas para aplicar: 

SH1: Es factible construir un marco que soporte la información de adecuación de las 
técnicas de educción dependiente del contexto del desarrollo para facilitar la 
selección de la técnica. 

SH2: El marco logra evitar el problema de la monoselección de la entrevistas abierta, 
seleccionando igualmente otras técnicas alternativas. 

SH3: El marco permite a los ingenieros de requisitos realizar más sistemáticamente 
la selección de técnicas de educción. 

SH4: El marco selecciona más técnicas alternativas que si se usa el conocimiento 
propio de los ingenieros de requisitos. 

SH5: La educción realizada utilizando técnicas seleccionadas por medio del marco es 
más efectiva que aquella realizada utilizando técnicas elegidas libremente por 
los desarrolladores basándose únicamente en su conocimiento. 

SH6: Los ingenieros de requisitos quedan satisfechos con el uso del marco. 

SH1 se contrastará mediante los resultados mismos de la presente tesis y por la 
construcción del software que permite de manera automatizada la selección de 
técnicas de educción. Las hipótesis SH2, SH3, SH4 y SH5 se contrastarán mediante 
experimentación. La última hipótesis será estudiada a través de una breve encuesta a 
los usuarios. 

 

7.2 Construcción y Soporte del Marco  
Para contrastar la hipótesis SH1, presentada en la Tabla 7.1, debemos 

responder a las preguntas acerca de la viabilidad del marco y su posible soporte 
informático. Se persigue verificar si el marco permite, en primer lugar, poder 
alimentar con la información necesaria su funcionamiento y dinamismo en el tiempo, 
así como facilitar a los ingenieros de requisitos un acceso expedito a la información 
para su explotación en la selección de técnicas de educción.   

Hipótesis Aspecto Preguntas 
SH1 Viabilidad ¿Es posible construir un marco para la selección de técnicas de educción? 

¿Es posible construir un software que soporte el marco? 
Tabla 7.1. Hipótesis de Viabilidad. 

El marco teórico pretendido consiste de un esquema de atributos que 
caracterizan el entorno del proceso de educción, el procedimiento de selección de 
técnicas y guías de actuación. La definición de estos elementos bastaría para haber 
conseguido los propósitos de esta investigación. No obstante, se ha incorporado 
además, como parte del trabajo, la instanciación inicial del marco con un conjunto de 
atributos y un grupo de técnicas.  
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Se han incorporado al marco un total de 16 atributos de influencia y 16 
técnicas de educción. Estos atributos, así como sus valores, han sido obtenidos 
después de un riguroso análisis basado en investigaciones previas. La cantidad de 
atributos y/o sus valores pueden ser modificados en cualquier momento por el 
administrador del marco, si aparece nueva información relevante.  

Las técnicas han sido elegidas, con el único criterio de ser las más conocidas. 
Sus valores de adecuación para cada valor de atributo han sido otorgados basados en 
información experta obtenida principalmente de la literatura. La cantidad de técnicas 
y/o su valoración de adecuación pueden ser modificadas, igualmente, cuando se 
disponga de más conocimiento. 

El resultado final del marco garantiza su escalabilidad. Este dinamismo es una 
característica necesaria del marco para su evolución y perfección. Por lo tanto, con la 
solución propuesta, se constata la viabilidad de la construcción de un marco que 
ayude a la selección de técnicas de educción. La viabilidad del uso del marco por 
usuarios ha sido constatada en el estudio empírico realizado para la contrastación de 
las demás hipótesis. En estas actividades académicas los ingenieros de requisitos 
(estudiantes de Máster en Ingeniería de Software) aprendieron y utilizaron el marco 
(sin soporte informático) para enfrentar procesos de educción.  

Para responder a la segunda pregunta de esta hipótesis se emprendió la tarea 
de construir un software que soporte el marco propuesto. El resultado final es un 
software bajo entorno web que permite comprobar todas las funciones necesarias 
para la alimentación y mantenimiento del marco por los administradores, y para la 
explotación por parte de los ingenieros de requisitos. En manual de usuario del 
software se presenta en el Anexo B. Las pruebas efectuadas para validar el software 
constataron la viabilidad de implementar el marco propuesto en un soporte 
informático. 

Por tanto, es posible construir un marco para la selección de técnicas de 
educción y un software que lo soporte. 

 

7.3 Experimento 1  
7.3.1 Planteamiento del Experimento 

Para contrastar las hipótesis SH2, SH3 y SH4 se ha realizado un experimento 
que mide aspectos de diversidad, variabilidad y sistematización, como muestra la 
Tabla 7.2. 

Hipótesis Aspecto Preguntas 
SH2 Diversidad ¿Selecciona el marco propuesto técnicas diferentes de la entrevista 

abierta? 
SH3 Sistematización ¿Coincide la selección de los sujetos con la de un experto utilizando el 

marco propuesto? 
SH4 Variabilidad ¿Selecciona el marco propuesto más técnicas que la selección habitual? 

Tabla 7.2. Hipótesis de Diversidad, Variabilidad y Sistematización. 

 

La respuesta a las preguntas relacionadas viene a presentar hipótesis nulas 
particulares con sus alternativas. En las hipótesis que a continuación se anuncian, 
nos referimos como “métodos habituales” a la selección de técnicas de educción 
utilizando los conocimientos del ingeniero de requisitos. Es decir, realiza la selección 
del modo habitual en que se viene haciendo en la actualidad. 
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Las hipótesis reflejan en el estudio de la relación entre el resultado de la 
selección, el método de selección y el proyecto para el que se realiza la selección, 
pueden darse las siguientes situaciones: 

 El método de selección es significativo para el resultado de selección. En este 
caso habrá que estudiar cuál es el método mejor (el habitual o el marco 
propuesto) y buscar explicaciones posibles de por qué ocurre esto. 

 El proyecto bajo estudio es significativo para el resultado de selección. En este 
caso habrá que estudiar cuál es el proyecto que mejor se comporta y buscar 
explicaciones posibles de por qué ocurre esto. 

 La combinación de método de selección y proyecto bajo estudio es significativa 
para el resultado de selección. En este caso habrá que estudiar cuál es el 
método que mejor se comporta (el habitual o el marco propuesto) para qué 
proyectos y buscar explicaciones posibles de por qué ocurre esto. 

 Ni el método de selección, ni el proyecto bajo estudio, ni la combinación de 
ambas es significativa para el resultado de selección. En este caso habrá que 
buscar explicaciones posibles de por qué ocurre esto. 

A continuación se enuncian las hipótesis: 

 Para la diversidad se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH02: La selección de entrevista abierta es independiente del método de 
selección y del proyecto bajo estudio. 

Hipótesis Alternativas: 

SH12: El marco propuesto elige otras técnicas diferentes de la entrevista abierta 
independiente del proyecto bajo estudio. 

SH22: Los métodos habituales eligen otras técnicas diferentes de la entrevista 
abierta independiente del proyecto bajo estudio. 

SH32: El proyecto bajo estudio es el que influye en que se elija entrevista 
abierta o no. 

SH42: La selección de más entrevista abierta o no depende del proyecto bajo 
estudio y de los métodos estudiados. 

 Para la sistematización se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH03: La coincidencia entre la selección de técnicas del usuario y del experto es 
independiente del método de selección y del proyecto bajo estudio. 

Hipótesis Alternativas: 

SH13: El marco propuesto arroja más coincidencia entre la selección de 
técnicas del usuario y experto, independiente del proyecto bajo estudio. 

SH23: Los métodos habituales arrojan más coincidencia entre la selección de 
técnicas del usuario y experto, independiente del proyecto bajo estudio. 

SH33: El proyecto bajo estudio es el que influye en que haya más coincidencia 
entre la selección de técnicas del usuario y experto. 

SH43: La coincidencia entre la selección de técnicas del usuario y experto 
depende del proyecto bajo estudio y de los métodos estudiados. 
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 Para la variabilidad se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH04: La cantidad de técnicas seleccionadas es independiente del método de 
selección y del proyecto bajo estudio. 

Hipótesis Alternativas: 

SH14: El marco propuesto elige más técnicas, independiente del proyecto bajo 
estudio. 

SH24: Los métodos habituales eligen más técnicas, independiente del proyecto 
bajo estudio. 

SH34: El proyecto bajo estudio es el que influye en que se más cantidad de 
técnicas. 

SH44: La selección de un número mayor o menor de técnicas depende del 
proyecto bajo estudio y de los métodos estudiados. 

 

 7.3.2 Parámetros 
Tal y como vienen enunciando las hipótesis, queda claro que las variables a 

considerar en el estudio son método de selección y proyecto para el que se realiza la 
selección. No obstante, hay muchas otras variables que también pueden influir en la 
selección de técnicas de educción. Como no es posible considerar todas las posibles 
variaciones de todas las potenciales variables algunas se deben mantener fijas para 
simplificar el experimento. 

Las características que mantendremos invariables durante el experimento, 
pues no se desea estudiar su influencia en la selección de técnicas de educción, son: 

 Experiencia del sujeto: Se podría estudiar si la experiencia (en educción, en 
técnicas, en dominio) de los sujetos influye en la selección, pero para una 
evaluación inicial de la utilidad del marco necesitamos posponer el estudio de 
esta variable. Concretamente se utilizarán para el experimento estudiantes de 
un máster en ingeniería de software, lo que fija el valor de la variable 
experiencia. Somos conscientes que al quedar fija la experiencia en un valor 
simplificado no similar a la realidad de la selección de técnicas de educción 
(que sería un proyecto real con profesionales de ingeniería de requisitos) se 
reduce la generalización de los resultados que se obtendrán del experimento. 
Por lo tanto, no se estudiará la influencia de la experiencia de los sujetos que 
participarán en el experimento y, si existen diferencias, se eliminarán por 
aleatoriedad.  

 Tarea a realizar: Los sujetos podrían realizar diversas tareas como seleccionar 
técnicas, preparar un plan de educción o llevar a cabo una educción. En este 
primer experimento, nos interesa sólo la selección, pues mejorar ésta es el 
objetivo principal del marco. En este caso, el hecho de fijar la tarea como 
parámetro no debería tener influencia en la generalización de los resultados 
experimentales, puesto que al fijar la tarea lo que estamos haciendo es 
asegurar que el uso del marco se realiza en su nicho natural, la tarea para la 
que fue creado.  

 Información: La información con que cuentan los ingenieros de requisitos para 
realizar la selección de técnicas de educción sobre el proyecto, el dominio, etc., 
puede variar mucho dependiendo del momento del proyecto en que se realiza la 
selección. En el experimento utilizaremos sólo una descripción escrita del 
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proyecto en cuestión. Es decir, estamos fijando el momento del proyecto a un 
valor inicial pero, además, estamos simplificando el modo de recibir la 
información y la cantidad de información que tiene el ingeniero de requisitos en 
un proyecto real (típicamente será oralmente, no por escrito, y de modo 
desperdigado, y no sintetizado como en el experimento). De nuevo, somos 
conscientes que esta simplificación de la realidad que estamos realizando en el 
laboratorio tendrá efecto sobre la posible generalización de los resultados 
experimentales. 

 

7.3.3 Factores y sus Alternativas 
Como se mencionó antes, hay dos factores de los que interesa estudiar su 

influencia en las variables respuesta. Estos atributos cuya variación se desea estudiar 
el efecto son: el método de selección de técnicas de educción y el proyecto 
(representado por una situación contextual). 
 

7.3.3.1 Método de Selección 

Este factor es el objetivo principal de estudio. Se quiere saber si los métodos de 
selección de técnicas de educción a utilizar influyen en las técnicas elegidas. En 
particular, si utilizar el marco propuesto en esta tesis es mejor que utilizar el método 
habitual basado en el conocimiento y experiencia del sujeto. En nuestro experimento 
se tienen 3 posibles alternativas: 

 Propio: Se refiere a la selección de técnicas basado en el conocimiento previo 
que traen los alumnos antes de la formación que tendrán en el programa de 
Máster. 

 Formación: Es la selección de técnicas basada en el conocimiento que se 
adquiere tras la formación entregada en el programa de Máster. 

 Marco: Es la selección utilizando el marco propuesto. Los alumnos serán 
formados en el método y se les entregará la tabla de adecuación de técnicas del 
marco. 

 

7.3.3.2 Situación Contextual 

Dadas las dificultades de imitar en el laboratorio un proyecto real junto con la 
información que el ingeniero de requisitos puedo tener de él, se ha realizado una 
simplificación de este aspecto. Los proyectos de educción contemplan características 
y restricciones que no interesa estudiar. El proyecto y su información se han reducido 
a una descripción escrita de la situación. Hay infinidad de alternativas pero 
consideraremos 3 contextos para constatar posibles influencias en las variables 
respuestas: 

 Financiero: Es un proyecto para mejorar el rendimiento y disponibilidad de 
información de una compañía financiera. 

 Tecnológico: Es un proyecto de una corporación para operar una plataforma 
tecnológica de banda ancha. 

 Industrial: Es un proyecto para automatizar la detección de fallas de molinos 
en una compañía minera.  

Los enunciados de las situaciones contextuales utilizados en el experimento se 
encuentran en el Anexo C.1. 
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7.3.4 Variables Respuesta 
Las salidas del experimento que interesa estudiar para establecer relaciones 

entre los niveles de los factores se denominan variables respuesta. En este primer 
experimento, siguiendo las hipótesis, estas variables tienen que ver con aspectos de 
diversidad, variabilidad y sistematización, como muestra la Tabla 7.3.  

 

Aspecto Variable Respuesta 

Diversidad Sujeto elige entrevista abierta u otras técnicas  

Sistematización  Coincidencia entre técnicas seleccionadas por el sujeto y las 
elegidas por el marco propuesto usado por un experto 

Variabilidad Cantidad de técnicas elegidas por el sujeto 

Tabla 7.3. Variables Respuesta Experimento 1. 

 

Las variables han sido obtenidas a raíz del dato extraído del experimento: 
técnicas seleccionadas. Con este dato se ha calculado la variable respuesta cualitativa 
Sujeto elige entrevista abierta u otra, y la variable respuesta cuantitativa Cantidad de 
técnicas elegidas. Para la variable respuesta cualitativa Coincidencia entre la elección 
de sujeto y experto se recogió, además, el dato de las técnicas elegidas por un experto 
utilizando el marco. Para esto, se requería conocer algunos datos de los sujetos del 
experimento que actúan como ingenieros de requisitos, ya que conocer varias 
características de ellos es necesario para aplicar el marco. Esta información se recogió 
al final del experimento (para no dar pistas sobre el mismo) mediante el formulario del 
Anexo C.2. 
 

7.3.5 Diseño Experimental 
El principal objetivo de este experimento es estudiar la influencia en el proceso 

de elección de técnicas de educción del método de selección utilizado. Como esta 
relación puede ser influenciada por el tipo de proyecto se han considerado tres 
situaciones contextuales como factor aleatorio. Los sujetos experimentales (once 
estudiantes de máster) serán asignados aleatoriamente a tres grupos, y estos grupos 
aplicarán, cada uno, cada método a una situación contextual diferente. De esta forma 
se consigue el bloqueo del factor situación contextual. Como puede inferirse habrá 
replicación interna lo que ayudará a conseguir significación estadística. La Tabla 7.4 
muestra la asignación de los métodos a los grupos.  

Los métodos deben aplicarse en un orden particular para que lo aprendido de 
uno no beneficie al siguiente. Así pues deberá aplicarse del menos formal al más 
formal: primero el propio, luego el de formación y finalmente el marco propuesto, tal 
como muestra la Tabla 7.5. 

 

 Grupo 1 
(4 sujetos) 

Grupo 2 
(3 sujetos) 

Grupo 3 
(4 sujetos) 

Enunciado_financiero Método_propio Método_formación Método_marco 

Enunciado_tecnológico Método_formación Método_propio Método_formación 

Enunciado_industrial Método_marco Método_marco Método_propio 

Tabla 7.4. Asignación de Métodos de Selección a Grupos. 
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 Enunciado_financiero Enunciado_tecnológico Enunciado_industrial

Método_propio Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Método_formación Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

Método_marco Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

Tabla 7.5. Asignación de Grupos por Orden Temporal. 

 

La asignación de los sujetos a los grupos se hizo aleatoriamente. Primero se 
sorteó el grupo que tendría menos sujetos. Luego, se sacó, a la vez, un papel de cada 
una de las dos bolsas: una contenía los nombre de los sujetos y la otra los grupos 
disponibles.  
 

7.3.5.1 Operación Experimental 

Los sujetos son los mismos que participarán en el segundo experimento por lo 
que se requiere una especial coordinación para ordenar las actividades 
convenientemente. En la Tabla 7.6 se presenta la planificación general de la 
contrastación empírica.  

En este experimento se requiere que los sujetos vayan adquiriendo el 
conocimiento necesario para aplicar un método después de haber aplicado el anterior. 
Las actividades en negrita son las sesiones principales de este primer experimento. 
Los sujetos, tras una introducción general de educción, aplican su método propio, es 
decir, con el conocimiento que traen, a la situación contextual que les corresponde. 
Los estudiantes no saben que posteriormente repetirán el ejercicio ni que tienen 
diferentes enunciados por grupo (el sorteo de asignación de sujetos a grupos los ha 
hecho el investigador sin que los estudiantes se enteren ni sepan que están divididos 
en grupos). 

 

Momento/ 
orden 

Fecha Actividad Descripción 

1ª Clase 25/3 Proceso educción (Introd.) Formación en aula 

“ “ Exp. 1, método_propio Ejecución de la selección mediante conocimiento propio 

2ª/ 3ª Clase  26-27/3 Exp. 1, técnicas de educción Formación en aula 

4ª Clase  28/3 Exp. 1, atributos de influencia Formación en aula 

“ “ Exp. 1, método_formación Ejecución de la selección mediante conocimiento de técnicas 
asociadas a atributos de influencia 

“ “ Exp. 2, Preparación Explicar en qué consiste la práctica–Sorteo. 

5ª Clase 31/3 Exp.2 , Método marco Formación en aula grupo MARCO (M) 

“ “ Exp. 2, sesión 1 Primera sesión de educción grupo PROPIO (P) 

6ª Clase 1/4 Exp. 2, sesión 1 Primera sesión de educción grupo M 

7ª Clase 2/4 Exp. 2, sesión 2 Segunda sesión de educción ambos grupos 

8ª Clase 3/4 Exp. 1, Método marco Formación en aula grupo P 

“ “ Exp. 1, método_marco Ejecución de la selección mediante conocimiento del marco 

“ “ Encuesta  Datos alumnos y opinión posterior 

 Posterior Exp. 1, experto en Marco Investigador aplica el marco para cada experimento unitario 

Tabla 7.6. Operación Experimental. 

 

En siguientes sesiones, todos los sujetos reciben una formación acerca de las 
técnicas y atributos relacionados para seleccionar técnicas adecuadas según estas 
características. Posteriormente, son enfrentados a los enunciados de las situaciones 
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contextuales. Cada sujeto recibe un enunciado diferente al tratado en la sesión 
anterior.  

La formación en el marco propuesto para la tercera sesión experimental se 
desarrolla en dos etapas. Sólo un grupo (seis de los sujetos) son formados en el 
marco. Esto se debe a la realización del segundo experimento que divide a los sujetos 
en dos grupos: uno que aplica su conocimiento propio y otro que aplica el marco 
propuesto. 

Finalmente, se recogen los datos de los sujetos para que el experto replique 
cada unidad experimental y se compare con el resultado obtenido por los sujetos. 
 

7.3.5.2 Amenazas a la validez 

Hay algunas amenazas a la validez del experimento que aparecen por errores 
en el diseño debido a factores sociales o específicos del proceso software [Juristo y 
Moreno, 2001]. En nuestro caso, hemos tratado las principales amenazas del 
siguiente modo: 

 Aprendizaje de los métodos: Si un sujeto aplica dos veces el mismo método 
habrá aprendido de los errores cometidos, dando ventaja a la segunda vez. En 
este caso, los sujetos aplican sólo una vez cada método. 

 Formalización inconsciente: Es posible que los sujetos pretendan formalizar 
métodos informales si antes han utilizado uno más estructurado. En este 
experimento, siempre se va de un método menos formal a uno más formal, 
contrarrestando esta amenaza. 

 Seguimiento del procedimiento: Es probable que los sujetos apliquen los 
procedimientos de forma diferentes. En este experimento, el único 
procedimiento (el del marco) es aplicado in situ, supervisado por el investigador 
y con los mismos elementos necesarios.  

 Aprendizaje de los objetos: De igual forma, si los sujetos aplican métodos al 
mismo objeto pueden aprender de los errores de la primera vez. En este caso, 
cada sujeto se enfrenta a diferentes situaciones contextuales cada vez. 

 Aburrimiento: Es posible que los estudiantes se cansen de las sesiones 
experimentales, lo que puede afectar a su dedicación. Como se ha establecido 
calificaciones por las actividades prácticas es de esperar que los sujetos estén 
suficientemente motivados. 

 Entusiasmo: Por el contrario, quienes aplican métodos más novedosos pueden 
sentirse más estimulados para enfrentar las sesiones. En este caso, todos los 
sujetos aplican en una misma sesión el mismo método, lo cual elimina esta 
amenaza. 

 Experiencia y capacidad: Las diferencias de experiencia y capacidad de los 
sujetos puede sesgar los resultados. En este caso, la experiencia en los 
métodos es similar. Las diferencias en dominios o proyectos, así como las 
diferencias de capacidad quedan contrarrestadas por ser asignados los sujetos 
de forma aleatoria. 

 

7.3.6 Análisis de Datos 
En este experimento se utiliza el paquete estadístico SPSS (versión 15) para el 

análisis de datos. Como se reflejó anteriormente, se recogerán variables cualitativas y 
cuantitativas. Para el primer caso, se utilizará un análisis loglineal y tablas de 
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contingencia, además de análisis descriptivo. En el segundo, se utilizará un análisis 
univariante de varianza (ANOVA) con modelo personalizado para el diseño de bloques, 
siempre que se tengan satisfechas condiciones de normalidad y homocedasticidad. De 
lo contrario, se utilizará análisis no paramétrico y análisis descriptivo. 

En el anexo C.3 se resume el dato extraído del experimento. El dato recogido 
son las técnicas seleccionadas por cada sujeto en cada sesión. A raíz de este dato se 
construyeron las métricas que representan las variables respuesta definidas:  

 

 Sujeto elige entrevista abierta (EA) u otras técnicas (OT): TécEleg. 

 Coincidencia entre técnicas elegidas por el sujeto y las elegidas con el marco 
propuesto usado por un experto (SI/NO): CoincElec. 

 Cantidad de técnicas elegidas por el sujeto usuario: CantTéc. 

 

Estos datos se resumen en la Tabla 7.7. 

 

Observación Método SitContex TécEleg CantTéc CoincElec

obs1 propio financiero EA 3 SI

obs2 propio financiero OT 1 NO

obs3 propio financiero EA 1 NO

obs4 propio financiero EA 1 NO

obs5 propio tecnológico OT 1 NO

obs6 propio tecnológico OT 1 NO

obs7 propio tecnológico EA 1 NO

obs8 propio industrial OT 1 NO

obs9 propio industrial OT 2 SI

obs10 propio industrial EA 1 SI

obs11 propio industrial EA 1 NO

obs12 formación financiero OT 1 NO

obs13 formación financiero OT 1 SI

obs14 formación financiero OT 2 SI

obs15 formación tecnológico OT 1 NO

obs16 formación tecnológico EA 1 NO

obs17 formación tecnológico OT 1 NO

obs18 formación tecnológico OT 2 SI

obs19 formación industrial OT 1 NO

obs20 formación industrial OT 1 NO

obs21 formación industrial OT 1 NO

obs22 formación industrial OT 1 NO

obs23 marco financiero OT 6 NO

obs24 marco financiero OT 4 NO

obs25 marco financiero OT 4 SI

obs26 marco financiero OT 5 SI

obs27 marco tecnológico OT 3 NO

obs28 marco tecnológico OT 3 SI

obs29 marco tecnológico OT 3 SI

obs30 marco tecnológico OT 6 SI

obs31 marco industrial EA 2 SI

obs32 marco industrial OT 5 SI

obs33 marco industrial OT 4 SI  
Tabla 7.7. Dato Experimental Extraídos. 
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7.3.6.1 Diversidad del Marco 

Para estudiar la diversidad del marco respecto de la selección de técnicas, se 
utiliza la variable cualitativa Sujeto elige entrevista abierta (EA) u otras técnicas (OT). 
Los valores obtenidos para la variable respuesta se presentan en la Tabla 7.8. 

 

 Enunciado_ 
financiero 

Enunciado_ 
tecnológico 

Enunciado_ 
industrial 

EA OT OT 

OT OT OT 

EA EA EA 

Método_propio 
 

EA - EA 

OT OT OT  

OT EA OT 

OT OT OT 

Método_formación 
 

- OT OT 

OT OT EA 

OT OT OT 

OT OT OT 

Método_marco 

OT OT - 

Tabla 7.8. Datos Variable Respuesta Diversidad. 

 

En primer lugar se realizó un análisis loglineal para establecer un modelo de 
relaciones entre las variables cualitativas. Es decir, para establecer si hay 
dependencia entre las variables: Método de selección, Situación contextual y Sujeto 
elige entrevista abierta u otras técnicas. 

La totalidad del análisis se presenta en el anexo C.4. En la Tabla 7.9 se 
muestra la relación que presenta mayor convergencia al final del análisis. Como 
puede verse, hay dependencia entre el Método de selección y la Técnica elegida. 
Es decir, que si el sujeto elige entrevista abierta o no depende del método que se 
utilice en la selección.  

  

Clase generadora Método*TécEleg 

Número de iteraciones 0 

Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

,000 

Criterio de convergencia ,250 

Tabla 7.9. Estadísticos del Modelo Final después de la Eliminación hacia atrás. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de tabla de contingencias para las 
dependencias pareadas. Particularmente, interesa confirmar que no hay dependencia 
entre situación contextual y técnica elegida, y que sí hay entre método y técnica 
elegida. 



Validación 

 
 

La Tabla 7.10 muestra la tabla de contingencia entre las variables Sujeto elige 
entrevista abierta u otra y Situación contextual. La Tabla 7.11 muestra los resultados 
de la prueba chi-cuadrado para la tabla de contingencia. Como el valor de 
significación (0,848) es mayor a 0,05 aceptamos la hipótesis nula de que no hay 
relación entre las variables en cuestión (aunque esta prueba debe tomarse con 
precaución ya que hay muchas casillas con valores de frecuencia menor que 5). Es 
decir, que para las Situaciones contextuales utilizadas en el experimento no hay 
diferencia significativa en la elección de entrevista abierta o no.  
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Tabla 7.10. Tabla de Contingencia Sujeto elige entrevista abierta u otra/Situación contextual. 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,330(a) 2 ,848 

Razón de verosimilitudes ,342 2 ,843 

N de casos válidos 33    

Tabla 7.11. Prueba chi-cuadrado para la tabla Técnica elegida/Situación contextual. 

Al graficar la información de la tabla de contingencia se obtienen las Figuras 
7.1 y 7.2. Los gráficos confirman que no hay diferencias importantes entre las 
distintas Situaciones contextuales y si el Sujeto elige entrevista abierta u otra técnica. 
Las frecuencias de los que eligen entrevista abierta son similares. También lo son las 
de los que eligen técnicas diferentes a entrevista abierta.  

Este resultado no significa que la dependencia no exista para cualquier tipo de 
proyecto. Lo esperado es que sí exista la dependencia. Pero para el experimento es 
una condición positiva ya que permite no considerar la situación contextual en la 
interrelación y, por lo tanto, centrarse en la relación que interesa, que es la relación 
entre método de selección y técnicas elegidas. 

3 2 3 8

8 9 8 25

11 11 11 33

entrevista abierta
otra técnica

Sujeto elige entrevista 
abierta u otra 
Total

enunciado1_
financiero

enunciado2_
tecnológico

enunciado3_ 
industrial 

Situación contextual

Total

Situación contextual 

enunciado1_financiero 

enunciado2_tecnológico 

enunciado3_industrial 

0

2

4

6

8

10

entrevista abierta otra técnica

Sujeto entrevista abierta u otra
 

Figura 7.1. Gráfico de barras frecuencia Técnica elegida/Situación contextual. 
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enunciado1_financiero enunciado2_tecnológico

81,82%
n=9

 

18,18%
n=2

 

72, % 73
n=8 
 

 

27,27%
n=3

 
 

enunciado3_industrial

 
Figura 7.2. Gráfico circular frecuencia Técnica elegida/Situación contextual. 
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La Tabla 7.12 muestra la tabla de contingencia entre las variables Sujeto elige 
entrevista abierta u otra y Método de selección. La Tabla 7.13 muestra los resultados 
de la prueba chi-cuadrado para la tabla de contingencia respectiva. Como el valor de 
significación (0,016) es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula de que no hay 
relación entre las variables en cuestión (aunque esta prueba debe tomarse con 
precaución ya que hay muchas casillas con valores de frecuencia menor que 5). Es 
decir, que para los Métodos de selección hay diferencia significativa en la 
elección de entrevista abierta o no. Esto confirma los resultados del análisis 
loglineal. 

6 1 1 8 
5 10 10 25 

11 11 11 33 

entrevista abierta

otra técnica 
Sujeto elige entrevista
abierta u otra 
Total 

método1_
propio

método2_
formación

método3_ 
marco

Método selección de técnicas

Total 

72, % 73
n=8 

27,27%
n=3

Los sectores muestran frecuencias

entrevista abierta
Sujeto elige entrevista abierta u otra

otra técnica

 

 
Tabla 7.12. Tabla de contingencia Sujeto elige entrevista abierta u otra/Método de selección. 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,250(a) 2 ,016 

Razón de verosimilitudes 7,992 2 ,018 

N de casos válidos 33    

Tabla 7.13. Prueba chi-cuadrado para la tabla Técnica elegida/Método de selección. 
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Al graficar la información de la tabla de contingencia se obtienen las Figuras 
7.3 y 7.4. Los gráficos ilustran que hay diferencias importantes entre los Métodos de 
selección y si Sujeto elige entrevista abierta u otra técnica. En particular, los métodos 
marco y formación son similares, pero difieren significativamente del método 
propio. La frecuencia de los que eligen otra técnica es mucho mayor cuando se usa 
los métodos marco o formación que cuando se usa el método propio.  

Dicho de otra forma, los sujetos que utilizan métodos más informados o 
estructurados eligen distintas técnicas que entrevista abierta, mientras que aquellos 
con menos frecuencia (que utilizan su método habitual basado en su propio 
conocimiento) tienden a elegir más esta técnica popular por su simplicidad.  

otra técnicaentrevista 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

abierta

Método selección 
de técnicas

método1_propio

método2_formación 
método3_marco

Sujeto elige entrevista 
abierta u otra

 
Figura 7.3. Gráfico de barras frecuencia Técnica elegida/Método de selección. 
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método3_marco
9,09%
n=1

90,91% 
n=10

 

otra técnica
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Figura 7.4. Gráfico circular frecuencia Técnica elegida/Método de selección. 
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7.3.6.2 Sistematización del Marco 

Para estudiar la sistematización del marco respecto de la selección de técnicas, 
se utiliza la variable cualitativa Coincidencia entre técnicas elegidas por el sujeto y las 
elegidas con el marco usado por un experto (SI/NO). Los valores obtenidos para la 
variable respuesta se presentan en la Tabla 7.14. 

 

 Enunciado_ 
financiero 

Enunciado_ 
tecnológico 

Enunciado_ 
industrial 

SI NO NO 

NO NO SI 

NO NO SI 

Método_propio 
 

NO - NO 

NO NO NO 

SI NO NO 

SI NO NO 

Método_formación 
 

- SI NO 

NO NO SI 

NO SI SI 

SI SI SI 

Método_marco 

SI SI - 

Tabla 7.14. Datos Variable Respuesta Sistematización. 

En primer lugar se realizó un análisis loglineal para establecer un modelo de 
relaciones entre las variables cualitativas. Es decir, para establecer si hay 
dependencia entre las variables: Método de selección, Situación contextual y 
Coincidencia entre técnicas elegidas por el sujeto y las elegidas con el marco usado por 
un experto. 

La totalidad del análisis se presenta en el anexo C.5. En la Tabla 7.15 se 
presenta la relación que presenta mayor convergencia al final del análisis. Como 
puede verse, hay dependencia entre el Método utilizado para la selección y 
Coincidencia en selección entre sujeto y experto. Es decir, que la coincidencia 
entre la técnica elegida (al menos una) por el usuario y por el experto depende del 
método que se utilice en la selección.  

g

CoincElec*Método

0

,000

,250

Clase generadora

Número de iteraciones

Diferencia máxima entre
observados y
marginales ajustados

Criterio de convergencia
 

Tabla 7.15. Estadísticos del Modelo final después de la Eliminación hacia atrás. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de tabla de contingencias para las 
dependencias pareadas. Particularmente, interesa confirmar que no hay dependencia 
entre situación contextual y la coincidencia de selección, y que sí hay entre método y 
coincidencia de selección. 
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La Tabla 7.16 muestra la tabla de contingencia entre las variables Coincidencia 
entre técnicas elegidas por el sujeto y las elegidas con el marco usado por un experto y 
Situación contextual. La Tabla 7.17 muestra los resultados de la prueba chi-cuadrado 
para la tabla de contingencia. Como el valor de significación (0,893) es mayor a 0,05 
aceptamos la hipótesis nula de que no hay relación entre las variables en cuestión 
(aunque esta prueba debe tomarse con precaución ya que hay muchas casillas con 
valores de frecuencia menor que 5). Es decir, que para las Situaciones contextuales 
utilizadas en el experimento no hay diferencia significativa en la Coincidencia 
de selección de técnicas entre el sujeto y el experto.  
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Tabla 7.16. Tabla de Contingencia coincidencia entre Técnica y experto/Situación contextual. 

,248a 2 ,883

,250 2 ,882

33

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

 
Tabla 7.17. Prueba chi-cuadrado para la tabla Coincidencia de selección/Situación contextual. 

Al graficar la información de la tabla de contingencia se obtienen las Figuras 
7.4 y 7.5. Los gráficos ilustran con claridad que no hay diferencias importantes entre 
las distintas Situaciones contextuales y si Coincide o no la elección del sujeto con el 
experto. Las frecuencias de los que coinciden son similares. También lo son las de los 
que no coinciden.  

De igual forma que en la diversidad, este resultado no significa que la 
dependencia no exista para cualquier tipo de proyecto. Lo esperado es que sí exista la 
dependencia. Pero para el experimento es una condición favorable ya que permite no 
considerar la situación contextual en la interrelación y, por lo tanto, centrarse en la 
relación que interesa, que es en la que interviene el método. 

6 7 6 19

5 4 5 14

11 11 11 33

no coinciden en ninguna

coinciden al menos en una

Coincidencia entre técnica 
sujeto y experto método

Total 

enunciado1
_financiero

enunciado2 
_tecnológico 

enunciado3 
_industrial 

Situación contextual 

Total

coinciden al menos 
en una

no coinciden en

6 

4 

2 

0 

enunciado3_industrial 
enunciado2_tecnológico 
enunciado1_financiero 

Situación 
contextual

ninguna

Coincidencia entre técnica
sujeto y experto método

 
Figura 7.5. Gráfico de barras frecuencia Coincidencia de selección/Situación contextual. 
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Figura 7.6. Gráfico circular frecuencia Coincidencia de selección/Método de selección. 

La Tabla 7.18 muestra la tabla de contingencia entre las variables Coincidencia 
entre técnicas elegidas por el sujeto y las elegidas con el marco usado por un experto y 
Método de selección. La Tabla 7.19 muestra los resultados de la prueba chi-cuadrado 
para la tabla de contingencia respectiva. Como el valor de significación (0,045) es 
menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula de que no hay relación entre las variables 
en cuestión (aunque esta prueba puede tomarse con precaución ya que hay muchas 
casillas con valores de frecuencia menor que 5). Es decir, que para los Métodos de 
selección hay diferencia significativa en la Coincidencia de selección con un 
experto. Esto confirma los resultados del análisis loglineal. 

8 8 3 19 
3 3 8 14 

11 11 11 33 

no coinciden en ninguna

coinciden al menos en una

Coincidencia entre técnica

sujeto y experto método

Total

método1_
propio

método2_
formación

método3_ 
marco

Método selección de técnicas

Total 

 
Tabla 7.18. Tabla de Contingencia Coincidencia de selección/Método de selección. 

6,203a 2 ,045

6,314 2 ,043

33

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

 
Tabla 7.19. Prueba chi-cuadrado para la tabla Coincidencia selección/Método de selección. 

 

Al graficar la información de la tabla de contingencia se obtienen las Figuras 
7.7 y 7.8. Los gráficos ilustran que hay diferencias importantes entre los Métodos de 
selección y si Coinciden la selección con la de un experto o no. En particular, los 
métodos propio y formación son similares, pero difieren significativamente del 
método marco. La frecuencia de Coincidencias entre sujeto y experto es mucho mayor 
cuando se usa el método marco que cuando se usa el método propio o formación. 
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Dicho de otra forma, los sujetos que utilizan el marco coinciden mayormente 
con un experto usando el método, lo que implica que el método propuesto en esta 
tesis es más sistemático. Por otra parte, se puede verificar que los resultados entre los 
métodos propio y formación son diferentes al método marco. 

8 Método selección

de técnicas

6

método1_propio

método2_formación
4

método3_marco

2

0
no coinciden en

ninguna
coinciden al menos 

en una

Coincidencia entre técnica
sujeto y experto método

 
Figura 7.7. Gráfico de barras frecuencia Coincidencia selección/Método de selección. 

 

 

método1_propio método2_formación

27, %27
n=3 

 

72,73%
n=8

 

27,27%
n=3

 

72,73%
n=8

 

método3_marco 

coinciden al menos en una

no coinciden en ninguna
Coincidencia entre técnica sujeto y experto método 

72, %73
n=8 

27,27%
n=3

 Los sectores muestran frecuencias

 
Figura 7.8. Gráfico circular frecuencia Coincidencia de selección/Método de selección. 

 

7.3.6.3 Variabilidad del Marco 

Para estudiar la sistematización del marco respecto de la selección de técnicas, 
se utiliza la variable cualitativa Cantidad de técnicas elegidas por el sujeto. Los valores 
obtenidos para la variable respuesta se presentan en la Tabla 7.20. 
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 Enunciado_ 
financiero 

Enunciado_ 
tecnológico 

Enunciado_ 
industrial 

3 1 1 

1 1 2 

1 1 1 

Método_propio 
 

1 - 1 

1 1 1 

1 1 1 

2 1 1 

Método_formación 
 

- 2 1 

6 3 2 

4 3 5 

4 4 2 

Método_marco 

5 6 - 

 Tabla 7.20. Datos Variable Respuesta Variabilidad. 

 

Las Tablas 7.21 y 7.22 muestran un análisis de medias de la Cantidad de 
técnicas elegidas por Método de selección. El Método de selección utilizando el método 
marco presenta una media mayor a los otros dos. Las Situaciones contextuales 
parecen presentar medias similares. 
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 Tabla 7.21. Medias de Cantidad de técnicas seleccionadas por Método de selección. 

1,27 11 ,647

1,18 11 ,405

4,09 11 1,300

2,18 33 1,610

Método selección 
de técnicas método1_propio 
método2_formación 
método3_marco 
Total

Media N Desv. típ.

2,64 11 1,859

2,09 11 1,578

1,82 11 1,401

2,18 33 1,610

Situación contextual 
enunciado1_financiero 
enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial 
Total

Media N Desv. típ.

 

 
 Tabla 7.22. Medias de Cantidad de técnicas seleccionadas por Situación contextual. 

 

La variable respuesta Cantidad de técnicas elegidas por el sujeto es tipo 
intervalo por lo que podemos utilizar un análisis de varianza para estudiarla. Para ello 
es necesario que se cumplan condiciones de normalidad y homocedasticidad de 
varianza de las muestras. En el anexo C.6 se presentan los resultados de estos 
análisis. Se puede resumir que no hay normalidad para la mayoría de las muestras, 
aunque sí hay homogeneidad de la varianza para el factor de situación contextual. 
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Debido a estas condiciones se debe actuar con cautela frente al análisis de 
varianza univariante para el diseño de bloques aleatorio del experimento. En la Tabla 
7.23 se presentan los efectos inter-sujetos del modelo de análisis. Se puede apreciar 
que la variable Método de selección es la única que presenta un valor de significación 
menor a 0,05, por lo cual hay relación entre la Cantidad de técnicas seleccionadas 
y el Método de selección utilizado. La Cantidad de técnicas no difiere 
significativamente entre las diferentes Situaciones contextuales.   

 
 Tabla 7.23. Medias de Cantidad de técnicas seleccionadas por Situación contextual. 
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Para conocer las diferencias entre los métodos se realizan análisis posteriores. 
En las Tablas 7.24 y 7.25 se presentan los resultados de estos análisis. En la primera 
se puede apreciar, independiente si se asumen o no varianzas homogéneas, que no 
hay diferencias significativas entre método propio y formación (sig.> 0,05) y que 
éstos sí difieren del método marco. En la segunda, se visualizan dos grupos de 
niveles de métodos: uno con los métodos propio y formación, y otro con el marco 
propuesto. 

 

 
Variable dependiente: Cantidad de técnicas elegidas por sujeto

,09 ,365 ,966 -,81 ,99 
-2,82* ,365 ,000 -3,72 -1,91 
-,09 ,365 ,966 -,99 ,81 

-2,91* ,365 ,000 -3,81 -2,01 
2,82* ,365 ,000 1,91 3,72 
2,91* ,365 ,000 2,01 3,81 
,09 ,230 ,918 -,50 ,68 

-2,82* ,438 ,000 -3,96 -1,68 
-,09 ,230 ,918 -,68 ,50 

-2,91* ,411 ,000 -4,01 -1,81 
2,82* ,438 ,000 1,68 3,96 
2,91* ,411 ,000 1,81 4,01 

(J) Método selección
de técnicas
método2_formación

método3_marco

método1_propio

método3_marco

método1_propio

método2_formación

método2_formación

método3_marco

método1_propio

método3_marco

método1_propio

método2_formación

(I) Método selección
de técnicas
método1_propio

método2_formación 

método3_marco 

método1_propio

método2_formación 

método3_marco 

DHS 
de 
Tukey 

Games 
- 
Howell 

Diferencia
entre

medias
(I-J)

Error
típ. Sig

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Intervalo de 
confianza al 95%.

Basado en las medias observadas.

La diferencia de medias es significativa al nivel ,05.*. 

62,383a 4 15,596 21,275 ,000 
157,091 1 157,091 214,3 ,000 
58,565 2 29,283 39,946 ,000 
2,202 2 1,101 1,502 ,240 

20,526 28 ,733

240,000 33

82,909 32

Fuente
Modelo corregido 
Intersección 
Método

SitContex 
Error

Total

Total corregida 

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación 

Tabla 7.24. Comparaciones múltiples Cantidad de técnicas/Método de selección. 
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 Tabla 7.25. Subconjuntos Métodos de selección, según Cantidad de técnicas. 

 

Como las condiciones de normalidad y homocedasticidad no fueron 
completamente satisfechas, se aplica un análisis no-paramétrico. La prueba de 
Kruskal-Wallis ratifica la relación entre la Cantidad de técnicas y el Método de 
selección utilizado (sig.<0,05) y que no hay diferencia significativa entre las 
Situaciones contextuales (sig.>0,05). Estos resultados se muestran en las Tablas 7.26 
y 7.27. 

 

 Tabla 7.26. Prueba Kruskal-Wallis para Cantidad de técnicas/Situación contextual. 

 

11 1,18

11 1,27

11 4,09 
,966 1,000 

Método selección
de técnicas 
método2_formación

método1_propio

método3_marco

Significación

DHS de Tukeya,b
N 1 2 

Subconjunto 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos.
Basado en la suma de cuadrados tipo III
El término error es la Media cuadrática (Error) = ,733.

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 11,000a. Alfa = ,05.b. 

1,229

2

,541

Chi-cuadrado

gl 
Sig. asintót.

Cantidad
de técnicas

elegidas
por sujeto

23,956

2

,000

Chi-cuadrado

gl 
Sig. asintót.

Cantidad
de técnicas

elegidas
por sujeto

 Tabla 7.27. Prueba Kruskal-Wallis para Cantidad de técnicas/Método de selección. 

 

Para estudiar las diferencias entre los diferentes Métodos de selección se utiliza 
la prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes (propio-formación, 
propio-marco, formación-marco) con la corrección de Bonferroni (que modifica el 
criterio de significación a 0,05/3=0,017).  

Como puede verse en la Tabla 7.28 no existe diferencia significativa entre 
los métodos propio y formación (sig.>0,017). Las Tablas 7.29 y 7.30 muestran que 
hay diferencia significativa entre el método marco y los métodos propio y 
formación, respectivamente (sig.=,0). 
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 Tabla 7.28. Prueba U para Cantidad de técnicas/Método propio-formación. 

 
 Tabla 7.29. Prueba U para Cantidad de técnicas/Método propio-marco. 

59,500

125,500

-,098

,922

,949
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

Cantidad
de técnicas

elegidas
por sujeto

3,000

69,000

-3,931

,000

,000
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

Cantidad
de técnicas

elegidas
por sujeto

1,000

67,000

-4,064

,000

,000
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

Cantidad
de técnicas

elegidas
por sujeto

 

 Tabla 7.30. Prueba U para Cantidad de técnicas/Método formación-marco. 
 

7.3.7 Conclusiones Experimento 1 
Las conclusiones del primer experimento dan respuestas a las preguntas de 

diversidad, sistematización y variabilidad del marco.  

 

¿Selecciona el marco propuesto técnicas diferentes de la entrevista abierta? 

Sí. El método de selección utilizando el marco propuesto es significativamente mejor 
que el método usando conocimiento propio del sujeto, habitual en la selección de 
técnicas de educción. El marco propuesto obtiene resultados similares al método con 
formación. Ambos seleccionaron técnicas distintas a la entrevista abierta en un 91% 
de los casos.  
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La selección realizada utilizando conocimiento propio, en la mitad de los casos, 
selecciona entrevista abierta. Nótese que este resultado ratifica la impresión que se 
tiene en Ingeniería de Requisitos de que la situación común en casos reales es que la 
entrevista abierta es la única técnica de educción que se utiliza. Todos estos 
resultados son independientes de las situaciones contextuales que se han 
considerado. 
 

¿Coincide la selección de los sujetos con la de un experto utilizando el método 
del marco propuesto? 

Sí. Los resultados indican que el método del marco propuesto utilizado por un experto 
coincide mayormente con los sujetos que utilizaron el mismo método. En casi un 75% 
hubo coincidencia en alguna de la técnica seleccionada. Esto significa que, a pesar 
del breve entrenamiento, los sujetos pudieron aplicar el método con acierto. En el 
caso de los métodos propio y formación no hay mucha coincidencia entre sujetos y 
experto, como era de esperar. Es decir, el método de selección propuesto en esta tesis 
aumenta la sistematización de la elección de técnica de educción, haciendo el 
resultado de la selección más independiente de la persona que lo realiza, que los 
métodos utilizados habitualmente. Todos estos resultados son independientes de las 
situaciones contextuales que se consideraron.  
 

 ¿Selecciona el método del marco propuesto más técnicas que la selección 
habitual? 

Sí. El método del marco propuesto pone a disposición de los ingenieros de requisitos 
significativamente más técnicas para la educción que los métodos habituales: una 
media de cuatro técnicas para los casos estudiados. Este resultado proporciona a los 
ingenieros de requisitos un abanico de posibilidades mayor a la hora de realizar la 
educción pudiendo basar la elección final en sus preferencias toda vez que tienen 
garantizada la adecuación de las técnicas a su proyecto. 

 

7.4 Experimento 2  
7.4.1 Planteamiento del Experimento 

Para contrastar la hipótesis SH5 se realizó otro experimento que pretendía 
medir el aspecto de efectividad, como muestra la Tabla 7.31. Este aspecto intenta 
dilucidar la bondad del marco propuesto respecto de otros métodos habituales.  

Hipótesis Aspecto Preguntas 

SH5 Efectividad ¿Se obtienen más conceptos del dominio utilizando el método del 
marco propuesto que como se realiza habitualmente? 
¿Se obtienen más relaciones del dominio utilizando el método del 
marco propuesto que como se realiza habitualmente?  
¿Se obtienen más requisitos utilizando el método del marco propuesto
que como se realiza habitualmente? 

Tabla 7.31. Hipótesis de Efectividad. 

Para el estudio de la efectividad, se considera la cantidad de elementos 
esenciales de información del proceso de educción que pueden obtenerse con las 
técnicas seleccionadas por medio de los diferentes métodos de selección. Estos 
elementos son: conceptos, relaciones y requisitos. Las hipótesis nulas particulares, y 
sus alternativas, del experimento referentes a estos elementos son las siguientes. 
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 Para los conceptos se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH051: La cantidad de conceptos que se obtienen de la educción es 
independiente del método de selección. 

Hipótesis Alternativas: 

SH151: El método del marco propuesto selecciona técnicas que capturan más 
conceptos que el método propio (el ingeniero de requisitos utilizando su propio 
conocimiento para la selección). 

SH251: El método propio selecciona técnicas que capturan más conceptos que 
el método del marco propuesto.

 Para las relaciones se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH052: La cantidad de relaciones obtenidas de la educción es independiente del 
método de selección. 

Hipótesis Alternativas: 

SH152: El método del marco propuesto selecciona técnicas que capturan más 
relaciones que el método propio. 

SH252: El método propio selecciona técnicas que capturan más relaciones que 
el método del marco propuesto.

Para los requisitos se tiene: 

Hipótesis Nula: 

SH053: La cantidad de requisitos obtenidos de la educción es independiente del 
método de selección. 

Hipótesis Alternativas: 

SH153: El método del marco propuesto selecciona técnicas que capturan más 
requisitos que el método propio. 

SH253: El método propio selecciona técnicas que capturan más requisitos que el 
método del marco propuesto. 

Las hipótesis reflejan que en el estudio de la relación entre la efectividad y el 
método de selección, pueden darse las siguientes situaciones: 

 El método de selección es significativo para la efectividad del proceso de 
educción. En este caso habrá que estudiar cuál es el método mejor y buscar 
explicaciones de por qué ocurre esto. 

 El método de selección no es significativo para la efectividad del proceso de 
educción. En este caso habrá que buscar explicaciones de por qué ocurre esto.  

 

 7.4.2 Parámetros 
En la sección anterior se mencionó el método de selección como variable a 

considerar en el estudio. No obstante, hay muchas otras variables que también 
pueden influir en la selección de técnicas de educción. Como no es posible considerar 
todas las posibles variaciones de todas las potenciales variables algunas se deberán 
mantener fijas para simplificar el experimento. 
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Las características que mantendremos invariables durante la ejecución del 
experimento, pues no se desea estudiar su influencia en la selección de técnicas de 
educción, son: 

 Experiencia del sujeto: De igual forma que en el experimento anterior, se 
podría estudiar si la experiencia (en educción, en técnicas, en dominio) de los 
sujetos influye en la selección, pero para una evaluación inicial de la utilidad 
del marco necesitamos posponer el estudio de esta variable. Concretamente se 
utilizarán para el experimento estudiantes de un máster en ingeniería de 
software, lo que fija el valor de la variable experiencia. Somos conscientes que 
al quedar fija la experiencia en un valor simplificado no similar a la realidad de 
la selección de técnicas de educción (que sería un proyecto real con 
profesionales de ingeniería de requisitos) se reduce la generalización de los 
resultados que se obtendrán del experimento. Por lo tanto, no se estudiará la 
influencia de la experiencia de los sujetos que participarán en el experimento y, 
si existen diferencias, se eliminarán por aleatoriedad.   

 Tarea a realizar: Los sujetos podrían realizar diversas tareas como seleccionar 
técnicas, preparar un plan de educción o llevar a cabo el mismo, validar 
requisitos o especificarlos. En este experimento, nos interesan no sólo la 
selección de técnicas sino también la sesión de educción y su posterior 
análisis. En este caso, el hecho de fijar estas tareas como parámetros no 
debería tener influencia en la generalización de los resultados experimentales, 
puesto que al fijarlas lo que estamos haciendo es asegurar que el uso del 
marco se realiza en su nicho natural, la tarea para la que fue creado y la tarea 
que pretende mejorar.  

 Información: La información con que cuentan los ingenieros de requisitos para 
realizar la selección de técnicas de educción sobre el proyecto, el dominio, etc., 
puede variar mucho dependiendo del momento del proyecto en que se realiza la 
selección. En el experimento utilizaremos sólo el título del proyecto en 
cuestión. Es decir, estamos fijando el momento del proyecto a un valor inicial 
pero, además, estamos simplificando el modo de recibir la información y la 
cantidad de información que tiene el ingeniero de requisitos en un proyecto 
real (típicamente será oralmente, no por escrito, y de modo desperdigado). De 
nuevo, somos conscientes que esta simplificación de la realidad que estamos 
realizando en el laboratorio tendrá efecto sobre la posible generalización de los 
resultados experimentales. 

 Proyecto: Debido a la cantidad de sujetos y al tiempo disponible sólo se 
considerará un proyecto de desarrollo de sistema software. El proyecto trata la 
automatización de una planta de reciclaje de pilas químicas. 

 Sesiones: Todos los sujetos realizarán dos sesiones de educción de 30 minutos 
cada una. 

 Informante: Para agilizar las sesiones se utilizarán dos informantes con similar 
conocimiento del proyecto. Se asignarán aleatoriamente para eliminar posibles 
diferencias entre ellos. 

 

7.4.3 Factores y sus Alternativas 
Como se mencionó antes, el factor del que interesa estudiar su influencia en 

las variables respuesta es el método de selección de técnicas en este primer 
experimento. 
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7.4.3.1 Método de Selección 

Se quiere saber si los métodos de selección de técnicas de educción a utilizar 
influyen en las técnicas elegidas, en particular, si utilizar el marco de selección 
propuesto es mejor que utilizar un método propio o habitual basado en el 
conocimiento y experiencia del sujeto: 

 Propio: Se refiere a la selección de técnicas basado en el conocimiento y 
formación previa que tienen los alumnos.  

 Marco: Es la selección utilizando el marco propuesto. Los alumnos serán 
formados en el método y se les entregará la tabla de adecuación de técnicas del 
marco. 

 

7.4.4 Variables Respuesta 
Las salidas del experimento que interesa estudiar para establecer relaciones 

entre los niveles del factor se denominan variables respuesta. En este segundo 
experimento, estas variables tienen que ver con elementos capturados en la educción, 
como muestra la Tabla 7.32.  

 

Aspecto Variable Respuesta 
Cantidad de conceptos 

Cantidad de relaciones 

Efectividad 
 

Cantidad de requisitos 

Tabla 7.32. Variables Respuesta Experimento 2. 

 

Las variables han sido obtenidas de los informes entregados por los sujetos en 
la jornada siguiente a la sesión de educción y en el cual se les ha pedido 
expresamente que describan los elementos en cuestión, es decir, los conceptos, 
relaciones y requisitos identificados. Estas variables han sido obtenidas para las dos 
sesiones y para el proceso total. 
 

7.4.5 Diseño Experimental 
El principal objetivo de este experimento es estudiar la influencia que tiene el 

método de selección de técnicas utilizado sobre la efectividad del proceso de educción. 
Los once sujetos experimentales se distribuyen aleatoriamente entre los dos niveles 
del factor método de selección. Como puede inferirse habrá replicación interna lo que 
ayudará a conseguir significación estadística. La asignación de los sujetos a los 
grupos se hizo aleatoriamente. Primero se sorteo el grupo que tendría menos sujetos. 
Luego, se sacó, a la vez, un papel de cada una de las dos bolsas: una contenía los 
nombre de los sujetos y la otra los grupos disponibles. La Tabla 7.33 muestra la 
asignación de los métodos a los grupos.  

 

Método_propio Grupo P 
(5 sujetos) 

Método_marco Grupo M 
(6 sujetos) 

Tabla 7.33. Asignación de Grupos a Métodos de Selección. 
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7.4.5.1 Operación Experimental 

Los sujetos son los mismos que participaron en el primer experimento por lo 
que se requiere una especial coordinación para ordenar las actividades 
convenientemente. En la Tabla 7.6 se presentó la planificación general de la 
contrastación empírica, en la que las actividades subrayadas son las sesiones 
principales de este segundo experimento.  

Los sujetos son asignados a los grupos que aplicarán uno u otro método y se 
entregan las instrucciones para uno. Los sujetos no saben que es un experimento, 
sino que desarrollan una práctica de consolidación del módulo del Máster en 
Ingeniería del Software que están cursando. Mientras uno de los grupos aplica el 
método propio, el otro es formado en el marco propuesto. Ambos grupos realizan dos 
sesiones planificadas con anterioridad. Cada vez que finalizan una sesión tienen un 
día para analizar la información educida y realizar el informe de la misma, el cual 
deben entregar antes de la siguiente sesión.  
 

7.4.5.2 Amenazas a la validez 

Hay algunas amenazas a la validez del experimento que aparecen por errores 
en el diseño debido a factores sociales o específicos del proceso software [Juristo y 
Moreno, 2001]. En nuestro caso, hemos tratado las principales amenazas del 
siguiente modo:  

 Aprendizaje de los métodos: Si un sujeto aplica dos veces el mismo método 
habrá aprendido de los errores cometidos, dando ventaja a la segunda vez. En 
este caso, los sujetos sólo aplican uno de los métodos. 

 Formalización inconsciente: Es posible que los sujetos pretendan formalizar 
métodos informales si antes han utilizado uno más estructurado. En este 
experimento, sólo aplican un método en ambas sesiones. 

 Seguimiento del procedimiento: Es probable que los sujetos apliquen los 
procedimientos de forma diferentes. En este experimento, el único 
procedimiento (el del marco propuesto) es aplicado in situ, supervisado por el 
investigador y con los mismos elementos necesarios.  

 Aprendizaje de los objetos: De igual forma, si los sujetos aplican métodos al 
mismo objeto pueden aprender de los errores de la primera vez. En este caso, 
el objeto es similar para cada por lo que el aprendizaje es uniforme. 

 Aburrimiento: Es posible que los estudiantes se cansen de las sesiones 
experimentales, lo que puede afectar a su dedicación. Como se ha establecido 
calificaciones por las actividades prácticas es de esperar que los sujetos estén 
suficientemente motivados. De igual forma, para evitar el cansancio de un 
informante por tantas sesiones, se han utilizado dos con similares 
conocimientos. 

 Entusiasmo: Por el contrario, quienes aplican métodos más novedosos pueden 
sentirse más estimulados para enfrentar las sesiones. En este caso, el método 
novedoso sólo es para la selección de la técnica y cuya estructuración no 
permite que la sobre-estimulación influya. 

 Experiencia y capacidad: Las diferencias de experiencia y capacidad de los 
sujetos puede sesgar los resultados. En este caso, la experiencia en los 
métodos es similar. Las diferencias en dominios o proyectos, así como las 
diferencias de capacidad quedan contrarrestadas por ser asignados los sujetos 
de modo aleatorio. 
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7.4.6 Análisis de Datos 
En este experimento, como el anterior, se utiliza el paquete estadístico SPSS 

(versión 15) para el análisis de datos. Las variables recogidas son cuantitativas, por lo 
que se utilizará un análisis de medias de dos muestras (T de Student), siempre que se 
tengan satisfechas condiciones de normalidad y homocedasticidad. De lo contrario, se 
utilizará análisis no paramétrico para dos muestras independientes (U de Mann-
Whitney). 

Inicialmente se realizó un análisis para contrastar si las variables respuesta 
eran significativamente diferentes para los informantes utilizados. Como puede verse 
en el anexo D.1 se rechazó, para todos los casos, las hipótesis de igualdad de medias 
por lo que puede considerarse que no hay diferencias en los resultados entre los 
sujetos que utilizaron uno u otro informante. 
 

7.4.6.1 Resultados Primera Sesión 

En la Tabla 7.34 se presentan los datos recogidos para las variables respuesta 
en la primera sesión.  

 Cantidad de conceptos sesión 1: ConcS1. 

 Cantidad de relaciones sesión 1: RelacS1. 

 Cantidad de requisitos sesión 1: ReqS1. 

 

Obs Método Informante TécelS1 ConcS1 RelacS1 ReqS1

obs1 m1 oscar EA 18 14 5

obs2 m1 marta EA 10 7 3

obs3 m1 oscar EA 8 1 7

obs4 m1 marta EA 6 5 11

obs5 m1 oscar EA 12 10 11

obs6 m1 marta EA 7 7 4

obs7 m2 oscar EA 7 4 4

obs8 m2 marta EA 10 8 7

obs9 m2 oscar EA 5 4 10

obs10 m2 marta EA 10 7 6

obs11 m2 oscar EA 7 7 9  
Tabla 7.34. Datos Variables Respuesta Primera Sesión. 

 

Para todas las variables respuesta, en esta primera sesión, se cumplen 
condiciones de normalidad y homocedasticidad (ver anexo D.2), por lo que podemos 
utilizar un análisis paramétrico.  
 

7.4.6.1.1 Conceptos 

La Tabla 7.35 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de conceptos de la 
primera sesión. En ella se ve que el método del marco presenta una media mayor que 
el método propio. No obstante, la prueba t para dos muestras independientes, 
mostrada en la Tabla 7.36, indica que esta diferencia no es significativa entre las 
medias de la Cantidad de conceptos de los Métodos de selección 
(sig.=0,304>0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias). 
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Tabla 7.35. Estadísticos de Grupo Conceptos Primera Sesión. 

 
Tabla 7.36. Prueba t muestras independientes de Conceptos en Primera Sesión. 
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7.4.6.1.2 Relaciones 

La Tabla 7.37 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de relaciones de la 
primera sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
mayor que el método propio. No obstante, la prueba t para dos muestras 
independientes, mostrada en la Tabla 7.38, indica que esta diferencia no es 
significativa entre las medias de la Cantidad de relaciones de los Métodos de 
selección (sig.=0,547>0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de 
medias). 

 
Tabla 7.37. Estadísticos de Grupo Relaciones Primera Sesión. 

 

 

6 10,17 4,401 1,797 
5 7,80 2,168 ,970 

Método selección de
técnicas
método1_marco

método2_propio

Cantidad de 
conceptos sesión1

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de 
la media

1,39 ,269 1,090 9 ,304 2,367 2,170 -2,543 7,277

1,159 7,5 ,282 2,367 2,042 -2,392 7,125

Se han asumido
varianzas iguales 
No se han asumido
varianzas iguales 

Cantidad
de
conceptos
sesión1

F Sig. 

Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas 

t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia
de

medias

Error típ.
de la

diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba t para la igualdad de medias

6 7,33 4,412 1,801 
5 6,00 1,871 ,837 

Método selección de
técnicas 
método1_marco
método2_propio

Cantidad de 
relaciones sesión1 

N Media
Desviación

típ.

Error típ. 
de la 
media 

1,39 ,269 ,626 9 ,547 1,333 2,130 -3,484 6,151 

,671 7,0 ,524 1,333 1,986 -3,365 6,032 

Se han asumido

varianzas iguales 
No se han asumido 
varianzas iguales 

Cantidad de 
relacion s e

sesión1 

F Sig. 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 
de varianzas

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de

medias

Error típ.

de la

diferencia Inferior Superior 

95% Intervalo de 
confianza pa  la ra

diferencia 

Prueba t para la igualdad de medias

Tabla 7.38. Prueba t muestras independientes de Relaciones en Primera Sesión. 
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7.4.6.1.3 Requisitos 

La Tabla 7.39 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de requisitos de la 
primera sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
menor que el método propio. No obstante, la prueba t para dos muestras 
independientes, mostrada en la Tabla 7.40, indica que esta diferencia no es 
significativa entre las medias de la Cantidad de requisitos de los Métodos de 
selección (sig.=0,847>0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de 
medias). 

 
Tabla 7.39. Estadísticos de Grupo Requisitos Primera Sesión. 

 

6 6,83 3,488 1,424 
5 7,20 2,387 1,068 

Método selección de
técnicas
método1_marco

método2_propio

Cantidad de 
requisitos sesión1

N Media
Desviación

típ.

Error típ. 
de la
media

1,3 ,283 -,199 9 ,847 -,367 1,846 -4,542 3,809

-,206 8,7 ,841 -,367 1,780 -4,411 3,677

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Cantidad e d
requisitos 
sesión1

F Sig.

Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas

t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia
de

medias

Error típ.
de la

diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba t para la igualdad de medias

Tabla 7.40. Prueba t muestras independientes de Requisitos en Primera Sesión. 
 

7.4.6.2 Resultados Segunda Sesión 

En la Tabla 7.41 se presentan los datos recogidos para las variables respuesta 
en la segunda sesión.  

 Cantidad de conceptos sesión 2: ConcS2. 

 Cantidad de relaciones sesión 2: RelacS2. 

 Cantidad de requisitos sesión 2: ReqS2. 

 

Obs Método Informante TécelS2 ConcS2 RelacS2 ReqS2

obs1 m1 oscar ECU 3 6 10

obs2 m1 marta EA 2 3 14

obs3 m1 oscar EE 2 8 12

obs4 m1 marta C 5 4 7

obs5 m1 oscar EA 2 3 6

obs6 m1 marta EE 4 3 10

obs7 m2 oscar EE 2 3 5

obs8 m2 marta EA 2 1 7

obs9 m2 oscar EA 1 2 6

obs10 m2 marta EA 2 2 8

obs11 m2 oscar EA 1 3 5  
Tabla 7.41. Datos Variables Respuesta Segunda Sesión. 
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En esta segunda sesión, para las variables respuesta se cumplen condiciones 
de normalidad y homocedasticidad, a excepción de la normalidad de una de las 
muestras del número de conceptos (ver anexo D.3). Por lo que podemos utilizar un 
análisis paramétrico en todos los casos y probar, además, uno no-paramétrico para el 
caso díscolo.  
 

7.4.6.2.1 Conceptos 

La Tabla 7.42 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de conceptos de la 
segunda sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
mayor que el método propio. La prueba t para dos muestras independientes, mostrada 
en la Tabla 7.43, indica que esta diferencia es significativa entre las medias de la 
Cantidad de conceptos de los Métodos de selección (sig.=0,048<0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias). 
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Tabla 7.42. Estadísticos de Grupo Conceptos Segunda Sesión. 

 

 
Tabla 7.43. Prueba t muestras independientes de Conceptos en Segunda Sesión. 

 

Las Tablas 7.44 y 7.45 presentan los resultados de la prueba U de Mann-
Whitney (no-paramétrica) para dos muestras independientes. Estos indican que hay 
diferencias significativas entre las medias de la Cantidad de conceptos de los 
Métodos de selección (sig.=0.036<0,05) y que el método marco genera más 
conceptos. 

 
Tabla 7.44. Datos estadísticos de rango de Conceptos en Segunda Sesión. 

6 3,00 1,265 ,516

5 1,60 ,548 ,245

Método selección de
técnicas
método1_marco

Error típ.
de laDesviación

mediatíp.N Media
Cantidad de
conceptos sesión2 método2_propio

3,2 ,105 2,3 9 ,048 1,400 ,612 ,015 2,785 
2,4 7,1 ,044 1,400 ,572 ,051 2,749 

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido 
varianzas iguales

Ca tidad n

de 
conceptos 
sesión2 

F 

Prueba de 

Sig. 

Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de

medias

Error típ.

de la

diferencia Inferior Superior 

Prueba t para la igualdad de medias

95% Intervalo de 
confianza par la a 

diferencia 

6 7,75 46,50

5 3,90 19,50

11

Método selección
de técnicas
método_marco

método_propio

Rango Suma de
N promedio rangos

Cantidad de 
conceptos sesión2 

Total
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Tabla 7.45. Prueba U muestras independientes de Conceptos en Segunda Sesión. 

 

7.4.6.2.2 Relaciones 

La Tabla 7.46 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de relaciones de la 
segunda sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
mayor que el método propio. La prueba t para dos muestras independientes, mostrada 
en la Tabla 7.47, indica que esta diferencia es significativa entre las medias de la 
Cantidad de relaciones de los Métodos de selección (sig.=0,046<0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias). 

 
Tabla 7.46. Estadísticos de Grupo Relaciones Segunda Sesión. 

 
Tabla 7.47. Prueba t muestras independientes de Relaciones en Segunda Sesión. 

 

7.4.6.2.3 Requisitos 

La Tabla 7.48 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de requisitos de la 
segunda sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
mayor que el método propio. La prueba t para dos muestras independientes, mostrada 
en la Tabla 7.49, indica que esta diferencia es significativa entre las medias de 
Cantidad de requisitos de los Métodos de selección (sig.=0,034<0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias). 

 

4,500

Cantidad de
conceptos
sesión2

U de Mann-Whitney

19,500W de Wilcoxon

-2,096Z

,036Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.
,052

a

unilateral)]

6 4,50 2,074 ,847 
5 2,20 ,837 ,374 

Método selección de
técnicas
método1_marco

método2_propio

Cantidad de 
relaciones sesión2 

N Media

Error típ. 
Desviación de la

media típ.

4,63 ,060 2,312 9 ,046 2,300 ,995 ,049 4,551

2,485 6,8 ,043 2,300 ,926 ,100 4,500

Se han asumido

varianzas iguales 
No se han asumi od

varianzas iguales 

Cantidad de

relaciones

sesión2

F Sig.

Prueba de

Levene para

la igualdad

de varianzas

t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de

medias

Error típ.

de la

diferencia Inferior Superior

Prueba t para la igualdad de medias

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  294 

 
Tabla 7.48. Estadísticos de Grupo Requisitos Segunda Sesión. 

 
Tabla 7.49. Prueba t muestras independientes de Requisitos en Segunda Sesión. 

 

7.4.6.3 Resultados Total Sesiones 

En la Tabla 7.50 se presentan los datos recogidos para las variables respuesta 
en todo el proceso de educción, es decir primera y segunda sesión.  

 Cantidad de conceptos total: ConcTot. 

 Cantidad de relaciones total: RelacTot. 

 Cantidad de requisitos total: ReqTot. 

 

Obs Método Informante ConcTot RelacTot ReqTot

obs1 m1 oscar 21 20 15

obs2 m1 marta 12 10 17

obs3 m1 oscar 10 9 19

obs4 m1 marta 11 9 18

obs5 m1 oscar 14 13 17

obs6 m1 marta 11 10 14

obs7 m2 oscar 9 7 9

obs8 m2 marta 12 9 14

obs9 m2 oscar 6 6 16

obs10 m2 marta 12 9 14

obs11 m2 oscar 8 10 14  
Tabla 7.50. Datos Variables Respuesta Total Educción. 

En la totalidad del proceso, para las variables respuesta se cumplen 
condiciones de normalidad y homocedasticidad, a excepción de la normalidad de una 
de las muestras del número de conceptos (ver anexo D.4). Por lo que podemos utilizar 
un análisis paramétrico en todos los casos y probar, además, uno no-paramétrico 
para el caso mencionado.  
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7.4.6.3.1 Conceptos 

La Tabla 7.51 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de conceptos del 
total de sesiones. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una 
media mayor que el método propio. No obstante, la prueba t para dos muestras 
independientes, mostrada en la Tabla 7.52, indica que esta diferencia no es 
significativa entre las medias de la Cantidad de conceptos de los Métodos de 
selección (sig.=0,109>0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de 
medias). 
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Tabla 7.51. Estadísticos de Grupo Conceptos Total Sesiones. 

 
Tabla 7.52. Prueba t muestras independientes de Conceptos en Total Sesiones. 

 

Las Tablas 7.53 y 7.54 muestran los resultados de la prueba U de Mann-
Whitney (no-paramétrica) para dos muestras independientes. Estos confirman que no 
hay diferencias significativas entre las medias de la Cantidad de conceptos de 
los Métodos de selección (sig.=0.140>0,05). 

 
Tabla 7.53. Datos estadísticos de rango de Conceptos en Total Sesiones. 

 
Tabla 7.54. Prueba U muestras independientes de Conceptos en Total Sesiones. 
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7.4.6.3.2 Relaciones 

La Tabla 7.55 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de relaciones del 
total de sesiones. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una 
media mayor que el método propio. No obstante, la prueba t para dos muestras 
independientes, mostrada en la Tabla 7.56, indica que esta diferencia no es 
significativa entre las medias de la Cantidad de relaciones de los Métodos de 
selección (sig.=0,108>0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de 
medias). 
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Tabla 7.55. Estadísticos de Grupo Relaciones Total Sesiones. 

 

 
Tabla 7.56. Prueba t muestras independientes de Relaciones en Total Sesiones. 

 

7.4.6.3.3 Requisitos 

La Tabla 7.57 presenta los datos estadísticos de la Cantidad de requisitos de la 
primera sesión. En ella se ve que el método del marco propuesto presenta una media 
menor que el método propio. La prueba t para dos muestras independientes, 
mostrada en la Tabla 7.58, indica que esta diferencia es significativa entre las 
medias de la Cantidad de requisitos de los Métodos de selección (sig.=0,038<0,05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias). 

 
Tabla 7.57. Estadísticos de Grupo Requisitos Total Sesiones. 
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Tabla 7.58. Prueba t muestras independientes de Requisitos en Total Sesiones. 

 

7.4.7 Conclusiones Experimento 2 
 

Las conclusiones del segundo experimento dan respuestas acerca de las 
preguntas de efectividad del marco.  

 

¿Se obtienen más conceptos del dominio utilizando el marco propuesto que 
como se realiza habitualmente? 

Sí, aunque los resultados no indican diferencia significativa entre los métodos en la 
primera sesión, ni en la totalidad del proceso. No obstante, no es un resultado 
adverso pues hay que tener en cuenta que la efectividad que estamos midiendo en 
este experimento no es una efectividad directa del método de selección de técnicas de 
educción, sino una efectividad indirecta. En esta efectividad indirecta pueden 
fácilmente estar interviniendo otras variables, diferentes del método de selección, 
correspondientes a las tareas que se incorporan a la selección: la propia educción en 
sí (es decir, la aplicación de las técnicas seleccionadas) y el análisis/conceptualización 
que se realiza sobre la información educida. Dicho de otro modo, el método de 
selección de técnicas de educción es sólo una de las tres tareas sobre cuyo resultado 
se está midiendo la efectividad. Para la primera sesión, todos los sujetos (ya sea con el 
marco o el método propio) seleccionaron entrevista abierta. Además, se ha dado el 
caso que el método marco ha arrojado para unos esta técnica como la más adecuada 
en el caso propuesto y el método propio de otros seleccionó la misma técnica. 
Entonces, parece lógico que la posible significancia de la diferencia entre ambos 
métodos se diluyera. Esta primera sesión parece pesar más en la totalidad porque la 
diferencia en la segunda sesión sí sale significativa a favor del marco propuesto, pero 
resulta no significativa en la educción total.  

Por otro lado, para la segunda sesión, como las condiciones contextuales han 
cambiado, los métodos han arrojado diversas técnicas. En este caso, sí ha habido 
diferencia significativa y el método del marco propuesto ha facilitado la captura de 
más conceptos del dominio. También debe tenerse en cuenta que las condiciones 
experimentales nos han alejado excesivamente de las situaciones reales. 
Concretamente, dos sesiones de educción son muy poco representativas del número 
habitual de sesiones que debe realizarse para la educción en un proyecto real. Dada 
las diferencias observadas en el experimento entre la primera y segunda sesión, 
parece razonable pensar que el marco propuesto marca la diferencia especialmente 
cuando deben ser elegidas y utilizadas técnicas de educción más sofisticadas, lo que 
suele ocurrir bien avanzado el proceso de educción, cosa que en el experimento, tal 
como hemos podido plantearlo, no brinda la ocasión de que esto ocurra. 
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¿Se obtienen más relaciones del dominio utilizando el marco propuesto que 
como se realiza habitualmente?  

Sí. Este caso es similar al de los conceptos. La primera sesión, y el proceso total, no 
muestran ventaja a favor de ningún método. En la segunda sesión si hay diferencia 
significativa a favor del método del marco propuesto que ayuda a quienes lo usan a 
capturar más relaciones del dominio. 

¿Se obtienen más requisitos utilizando el marco propuesto que como se realiza 
habitualmente? 

Sí. Como en los casos anteriores, la primera sesión muestra igualdad entre los 
métodos. Esta sesión actúa como resultado de control ya que si en alguno de los 
casos hubiera diferencia significativa, dudaríamos de los datos recogidos. En este 
caso, tanto la segunda sesión, como el proceso total, indican que el método del marco 
propuesto ayuda a capturar más requisitos que el método propio. En este caso, esta 
segunda sesión parece pesar más en el proceso total. 

 

7.5 Encuesta  
Para contrastar la hipótesis SH6 sobre la satisfacción de los sujetos al utilizar 

el marco propuesto, como se muestra en la Tabla 7.59, se administró una breve 
encuesta que se adjunta en el Anexo C.2.  

 

Hipótesis Aspecto Preguntas 
SH6 Satisfacción ¿Encuentran los usuarios fácil de aprender el marco propuesto?  

¿Encuentran los usuarios fácil de aplicar el marco propuesto?  
¿Encuentran los usuarios acertado el marco propuesto?  
¿Encuentran los usuarios útil el marco propuesto?  

Tabla 7.59. Hipótesis de Satisfacción del Usuario. 

 

En esta encuesta se recogen datos de cuatro aspectos relacionados con el método: 

 Aprendizaje: Posibilidad de que el sujeto adquiera los conocimiento suficientes 
para usar el marco propuesto. 

 Aplicabilidad: Opinión del sujeto acerca de la oportunidad de uso del marco 
propuesto en el proceso de educción. 

 Certeza: Apreciación del sujeto acerca de los resultados derivados del uso del 
marco propuesto. 

 Utilidad: Medida del beneficio del uso del marco propuesto apreciado por el 
sujeto. 

 

7.5.1 Análisis de Datos 
Los resultados recogidos se presentan en la Tabla 7.60. A partir de estos datos 

se han construido gráficos circulares para visualizar las opiniones con mayor 
claridad. 
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Sujeto Aprendizaje Aplicabilidad Certeza Utilidad

sujeto1 fácil fácil medio útil

sujeto2 fácil fácil acertado medio

sujeto3 fácil medio medio medio

sujeto4 fácil fácil medio medio

sujeto5 fácil fácil medio útil

sujeto6 fácil medio acertado útil

sujeto7 fácil fácil erróneo útil

sujeto8 fácil fácil medio medio

sujeto9 fácil difícil medio útil  
Tabla 7.60. Datos encuesta Uso del Método Marco. 

 

En la Figura 7.9 se presenta el gráfico circular sobre el aprendizaje del método. 
El 100% de los sujetos que usaron el método opinan que fue fácil aprenderlo. 

 

fácil de aprender 

100,00%
n=10

 

Figura 7.9. Gráfico circular Aprendizaje del Método Marco. 

 

 En la Figura 7.10 se presenta el gráfico circular sobre la aplicabilidad 
del método. El 70% de los sujetos que usaron el método opinan que tiene facilidad 
para aplicarlo a casos reales de educción. Sólo un 10% ve dificultades en este 
aspecto. 

 

difícil de aplicar
10,00%medianamente

n=1
20,0 %0
n=2 

fácil de aplicar
70,00%
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Figura 7.10. Gráfico circular Aplicabilidad del Método Marco. 
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En la Figura 7.11 se presenta el gráfico circular sobre la certeza del método. El 
60% de los sujetos que usaron el método opinan que parece acertado en sus 
resultados. Sólo un 10% opina que no es acertado. 

desacertado en sus resultados acertado en sus resultados

60,00% 
n=6 30,00%

n=3

10,00%

n=1

medianamente acertado

 

Figura 7.11. Gráfico circular Certeza del Método Marco. 

 

En la Figura 7.12 se presenta el gráfico circular sobre la utilidad del método. 
El 60% de los sujetos que usaron el método opinan el método es útil. 

medianamente útil

40,00%
n=4

método útil

60,0 % 0
n=6 

 

Figura 7.12. Gráfico circular Utilidad del Método Marco. 

 

7.5.2 Conclusiones Encuesta 
Los resultados de la encuesta vienen a responder las preguntas sobre 

satisfacción del usuario:  

¿Encuentran los usuarios fácil de aprender el marco propuesto?  

Sí, la totalidad de los sujetos que utilizaron el método lo encuentran fácil de 
utilizar. 

¿Encuentran los usuarios fácil de aplicar el marco propuesto?  

Sí, la mayoría de los sujetos que utilizaron el método lo encuentran fácil o 
medianamente de aplicar.  

¿Encuentran los usuarios acertado el marco propuesto?  

Sí, la mayoría de los sujetos que utilizaron el método lo encuentran acertado o 
medianamente acertado. 

¿Encuentran los usuarios útil el marco propuesto? 

Sí, la totalidad de los sujetos que utilizaron el método lo encuentran útil o 
medianamente útil. 
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8.1 Conclusiones  
Como se ha mencionado en algunos estudios, la especificación correcta de los 

requisitos ayuda a garantizar calidad del software final. Por el contrario, cualquier 
error en la especificación de requisitos demandará en las etapas posteriores recursos 
que se incrementan exponencialmente para solucionarlo. La especificación de los 
requisitos dependerá de cómo se realice el proceso de educción. Si el proceso de 
educción se ha realizado correcta y completamente, y el resto de las actividades de IR 
también, puede dar como resultado una especificación exitosa. En cambio, si la 
educción es deficiente nunca se podrá obtener una especificación, y por ende un 
producto, que satisfaga las necesidades de los interesados. 

La información que se consiga con las técnicas de educción es la materia prima 
para conformar los requisitos software. Por lo tanto, la calidad de esta información 
dependerá de la técnica utilizada en el momento oportuno. 

El problema de los Ingenieros de Requisitos es el desconocimiento de las 
técnicas que pueden utilizar y, en el caso de conocerlas, cuándo es mejor aplicarlas. 
Esto se debe a su costumbre de trabajo pero principalmente a la falta de base teórica 
que permita conformar un cuerpo de conocimientos maduro. La información 
pragmática de las técnicas es heterogénea, no conciliada y está dispersa en múltiples 
fuentes.  

Como se vio en el Capítulo 2, hay algunos estudios que proponen guías, 
estrategias o marcos para enfrentar la decisión de qué técnica elegir en un momento 
particular de un proyecto de desarrollo. Pero estas aproximaciones son muy generales 
y en muchos casos se quedan en la enumeración de aspectos que considerar o 
preguntas que responder. Las propuestas más desarrolladas son incompletas y no 
terminan por rematar su perfil práctico. Por otro lado, hay pocos estudios empíricos 
que validen prescripciones de técnicas con claridad. Son limitados en cantidad de 
técnicas de educción consideradas, en atributos relevantes del contexto del proceso 
de educción, y dispares en los valores de estos atributos. De esta forma, sólo la 
conciliación de toda esta información puede dar luz sobre las guías prácticas para 
enfrentar el problema de la selección de técnicas de educción.  

Este trabajo propone un marco para asistir a los Ingenieros de Requisitos en la 
selección de las técnicas más adecuadas en cada momento del proceso de educción. 
Para esto, se determinó los atributos relevantes del contexto del proceso de educción 
que influyen en la selección de una técnica u otra. Luego, se establecieron los valores 
de adecuación de cada técnica para cada valor de los atributos contextuales. 
Finalmente, se creó un procedimiento que permitió, a partir de una situación 
contextual determinada, seleccionar las técnicas de educción más adecuadas.  

Para construir el marco se auscultó tanto la base teórica existente y los 
resultados empíricos de trabajos de investigación. A partir de ellos, se dedujo y 
concilió propuestas justificadas acerca de los componentes del marco. Además, los 
autores de esta investigación agregaron información a la propuesta basados en su 
experiencia y conocimiento.  

El marco presenta un estado inicial, con los atributos relevantes y los valores 
de adecuación de técnicas establecidos a raíz de la información disponible en el 
momento de la investigación. Las técnicas de educción consideradas fueron 
seleccionadas subjetivamente, aunque se intentó que correspondieran a las más 
utilizadas o conocidas. Sin embargo, el marco es expandible y modificable. Esto 
significa que en cualquier momento en que se encuentre evidencia, teórica o empírica, 
suficiente para algún atributo, técnica o valor de adecuación, se podrá agregar o 
modificar información al marco. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
304    Dante Carrizo Moreno 

Finalmente, se construyó un software desarrollado en entorno Web para que el 
marco pueda ser utilizado en forma práctica por los usuarios interesados (tanto 
consumidores como productores). Esta herramienta ayudó en la validación de la 
hipótesis de viabilidad de construcción del marco de selección de técnicas de 
educción. 

Además, para validar el marco propuesto por los investigadores, se realizó una 
contrastación experimental. Para ello se efectuaron dos experimentos en el que 
participaron estudiantes del Master en Ingeniería de Software de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

En el primer experimento, los sujetos experimentales se enfrentaron al 
problema de seleccionar técnicas de educción para tres enunciados de casos 
inventados en tres momentos diferentes. Estos momentos se diferenciaban por la 
información o método que disponían para realizar la selección. Este experimento 
pretendía validar las hipótesis de diversidad, sistematización y variabilidad del marco 
propuesto. Los resultados del experimento demostraron que el marco de esta 
investigación permite seleccionar técnicas diferentes de la típica entrevista abierta 
elegida por métodos propios de cada ingeniero de requisitos. También se contrastó 
que el marco permite una actividad de selección más estructurada pudiendo ser 
realizada por los ingenieros de requisitos sistemáticamente. Finalmente, el 
experimento expuso que el marco propuesto arroja un abanico de técnicas de 
educción posibles de aplicar, a diferencia de los métodos propios de los ingenieros de 
requisitos. 

En el segundo experimento, los sujetos seleccionaron técnicas de educción 
para realizar sesiones de educción en un caso real. Los sujetos entregaron un informe 
con listas de conceptos, relaciones y requisitos después de cada sesión. Este 
experimento intentaba validar la hipótesis de efectividad del marco propuesto. Los 
resultados del experimento demuestran que el marco propuesto permite seleccionar 
técnicas que educen más información de requisitos que las técnicas elegidas con el 
conocimiento propio de los sujetos. 

Finalmente, se validó la hipótesis de satisfacción de los usuarios mediante una 
encuesta luego del uso del marco por parte de los sujetos. Los resultados de la 
encuesta muestran que los sujetos piensan que el marco propuesto es fácil de 
aprender y aplicar, útil y acertado. 

 

8.2 Resultados de la Investigación 
 Los resultados alcanzados en esta investigación fueron presentados a varios 
eventos internacionales, iberoamericanos y nacionales relacionados con el tema de la 
tesis, con comité de revisión: 

 Carrizo D. Selección de las Técnicas de Educción de Requisitos: Una Visión 
Conjunta de la Ingeniería de Software y la Ingeniería del Conocimiento. 
Proceedings 4th Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e 
Ingeniería del Conocimiento. JIISIC 2004. 3-5 noviembre 2004. Madrid, 
España. 

En este artículo se presenta el estado de la cuestión de la tesis. En 
particular, muestra las aproximaciones existentes para seleccionar técnicas 
de educción de requisitos de las áreas de Ingeniería de Software y del 
Conocimiento. 
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 Carrizo D. Revisión de los Atributos Contextuales que influyen en la 
Selección de las Técnicas de Educción de Requisitos. Proceedings 5th 
Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del 
Conocimiento. JIISIC 2006. 1-3 Febrero 2006. Puebla, México.  

El objetivo de este artículo era presentar los atributos del contexto que 
influyen en la selección de las técnicas de educción según los estudios 
encontrados en la literatura. 

 Carrizo D. A Procedure for Selecting Requirements Elicitation Techniques. 
Proceedings 14th International Conference on Requirements Engineering. 
Doctoral Symposium. ICRE ‘06. 12 septiembre 2006. Minneapolis/St. Paul, 
Minnesota, USA. 

En este congreso internacional se presentó un bosquejo general de la tesis 
doctoral. Incluye la presentación del problema y una aproximación a la 
solución. 

 Carrizo D., Dieste O. Propuesta de un Procedimiento de Selección de 
Técnicas de Educción de Requisitos. Proceedings XI Jornadas de Ingeniería 
de Software y Bases de Datos. JISBD 2006 Sitges, España. Octubre 2006.  

En este artículo se presenta una aproximación al procedimiento de 
selección de técnicas que contendría el marco propuesto. Se explica 
muestra como se valoraría la situación contextual y el uso de la tabla de 
adecuación para obtener técnicas adecuadas. 

 Carrizo D., Dieste O. Atributos Contextuales Relevantes para la Selección de 
las Técnicas de Educción de Requisitos. Proceedings 6th Jornadas 
Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento. 
JIISIC 2007. 31 Enero-2 Febrero 2007. Lima, Perú.  

En este artículo se explica como se han obtenidos los atributos contextuales 
que formarán parte del marco propuesto. Se expone el análisis de los 
atributos y la selección final. 

 Carrizo D., Dieste O. Propuesta de un Marco para la Selección de Técnicas 
de Educción de Requisitos. Proceedings X Workshop Iberoamericano de 
Ingeniería de Requisitos y Ambientes de Software. IDEAS 2007. Isla 
Margarita, Venezuela. Mayo 2007.  

Este artículo presenta, por primera vez, el marco propuesto completo. No se 
presenta aún la validación del marco, sólo un caso de ejemplo de 
aplicación.  

 Carrizo D., Dieste O., Juristo N. Study of elicitation techniques adequacy. 
Proceedings XI Workshop on Requirements Engineering. WER 2008. 
Barcelona, Spain. Septiembre 2008.  

El objetivo de este trabajo es presentar el estudio de la adecuación de las 
técnicas de educción. Se presenta la base teórica y empírica que justifica 
cada valor de adecuación de la tabla. 

 Actualmente, se están preparando algunos artículos sobre el proceso de 
educción subyacente, la tesis completa y en detalle y la validación de la tesis.  
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8.3 Futuras Líneas de Investigación 
El trabajo desarrollado en esta investigación presenta algunas líneas 

interesantes para continuar:  

 El marco propuesto requiere un mantenimiento continuo. Como se explicó 
anteriormente, cuando haya evidencia teórica o empírica se podrá incorporar o 
modificar información del marco. Para ello, los investigadores debieran realizar 
revisiones periódicas de la investigación relacionada para encontrar indicios 
relevantes. De igual forma, ya que el marco se ha centrado en un subconjunto 
de técnicas, en cualquier momento se pueden realizar búsquedas monográficas 
para encontrar información contundente sobre otras técnicas. 

 El marco propuesto comprende una actividad del proceso de educción. Aunque 
en el trabajo se expone algunas ideas sobre la relación de la selección de 
técnicas y el proceso de educción, este proceso requiere de mayor estudio. La 
selección de técnicas depende de los atributos del contexto del proceso. Estos 
atributos se activan o modifican en ciertos momentos del proceso. De igual 
forma, la información producto de las sesiones de educción inciden en la 
modificación de los valores de los atributos. Por lo tanto, sería importante que 
los ingenieros de requisitos contasen con herramientas para controlar y 
mantener la información del proceso de educción. 

 Uno de los problemas de la investigación empírica previa sobre técnicas de 
educción es que no existe homogeneidad sobre los aspectos a considerar. El 
marco propuesto ha establecido con claridad aspectos y objetivos a considerar 
en experimentos con técnicas. Es decir, es posible que la información de la 
tesis sea utilizada para guiar la futura investigación empírica sobre técnicas de 
educción.  

 Para validar el marco se utilizaron enunciados de casos inventados y un caso 
real pero acotado. Sería interesante comprobar los resultados de la utilización 
del marco en un proyecto de desarrollo de software real, completo y de gran 
envergadura. La realización de varias sesiones y con situación contextual 
cambiante puede dar más perspectiva sobre el alcance y proyección del marco 
propuesto en esta investigación. 

 En el presente estudio se demostró la efectividad del marco propuesto. Esto 
significa que el marco permite seleccionar técnicas de educción más adecuadas 
para educir información relevante para requisitos. Sin embargo, además de 
que las técnicas sean efectivas estamos interesados en que también eduzcan 
información eficientemente. Para ello, debemos considerar un análisis 
costo/beneficio del uso de las técnicas de educción. Muy poco estudio se ha 
realizado sobre este aspecto que es, sin duda, importante para un Jefe de 
Proyecto que puede enfrentarse a la cuestión de formar y/o incurrir en 
recursos para acometer una sesión de educción con una técnica que pueda ser 
más efectiva. 
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Anexo A 

Técnicas de Educción de Requisitos 
De la gran cantidad de técnicas disponibles para la obtención de información 

para formalizar los requisitos del sistema software, hay algunas que son más 
populares o que se han utilizado con éxito y que se presentan a continuación. El 
conocimiento y uso de ellas puede ayudar a los desarrolladores a conducir un proceso 
de educción óptimo para una especificación de requisitos de calidad.  

La lista que se presenta no es completa, pero es el conjunto de partida utilizado 
para el presente estudio.  

 

A.1 Entrevista No Estructurada 
A.1.1 Generalidades 

La entrevista es una de las técnicas más populares y productivas utilizadas en 
la obtención de información para la especificación de requisitos del sistema software. 
Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, principalmente 
cara a cara, a través de preguntas que propone el analista a un basto grupo de 
posibles interpelados entre los que pueden estar los usuarios actuales del sistema 
existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán 
datos o serán afectados por el proyecto. El analista puede entrevistar al personal en 
forma individual o en grupos aunque en este caso se considera una sesión individual. 
 

A.1.2 Procedimiento 
Su procedimiento es básicamente una interacción sistemática en la que no 

existe estructura ni definición acabada de objetivos. Pese a que no existe una 
preparación fina de la sesión el eductor debe delimitar el alcance de la sesión y evitar 
profundizar en demasía sobre un problema en particular.  

En general, su aplicación consiste en tres fases que se detallan a continuación. 

Preparación de la Entrevista:  

1. Estudiar el dominio del problema: Conocer los conceptos básicos y las teorías 
subyacentes que envuelven el problema y el actuar de los clientes y usuarios es 
fundamental para poder entender las necesidades de dicha comunidad y su 
forma de expresarlas [Goguen y Linde 1993]. Para conocer el dominio del 
problema se puede recurrir a técnicas de estudio de documentación, a 
bibliografía sobre el tema, documentación de proyectos similares realizados 
anteriormente, la inmersión dentro de la organización para la que se va a 
desarrollar [Goguen y Linde 1993] o a periodos de aprendizaje por partes de los 
ingenieros de requisitos [Beyer y Holtzblatt 1995]. 

2. Seleccionar los sujetos a entrevistar: Normalmente se comienza seleccionar un 
número mínimo de directivos, que pueden ofrecer una visión global, y se 
continúa con los futuros usuarios, que pueden aportar información más 
detallada, y con el personal técnico, que aporta detalles sobre el entorno 
operacional de la organización. La selección involucra considerar personas con 
conocimientos representativos de un grupo de usuarios y sus características 
personales que ayuden en su interacción con el entrevistador. 
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3. Determinar el objetivo y contenido de las entrevistas: Pese a falta de 
estructura, es necesario acotar su uso. Dependiendo de la finalidad de la 
entrevista y otras condiciones, se debe recabar la información necesaria para la 
preparación del contenido a tratar. Esto puede realizarse por medio de 
cuestionarios a los futuros entrevistados y la preparación de algún documento 
general del problema. 

4. Planificar las entrevistas: Algunas decisiones como la fecha, hora, lugar y 
duración de las entrevista deben fijarse teniendo en cuenta la agenda del 
entrevistado.  

Conducción de la Entrevista: 

1. Inicio: Una vez presentado, el entrevistador debe explicar con toda amplitud el 
propósito y alcance, además de la función de ambos en la sesión. También se 
explican las notaciones a utilizar y el modo de operación. 

2. Desarrollo: La entrevista en si no debería durar más de dos horas, 
distribuyendo el tiempo en un 20% para el entrevistador y un 80% para el 
entrevistado. Se deben evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, 
subjetividad y actitudes similares; y las frases carentes de sentido y los juicios 
de valor. Se debe mantener el control de la entrevista, tomando notas (o que las 
tome un tercero) o registrando en algún medio de grabación. 

3. Finalización: Al terminar la entrevista, se debe recapitular para confirmar la 
información recogida y acordar acciones a seguir en base a lo conseguido. 

Análisis de la Entrevista: 

1. Trascripción: Pasar en limpio o pasar al papel el resultado de la sesión. 

2. Confirmación: Entregar una copia al entrevistado solicitando su conformación, 
correcciones o adiciones. Reorganizar la información y contrastarla con otra 
información disponible. 

3. Archivo: Guardar los resultados de la entrevista para referencia y análisis 
posteriores. 

 

A.1.3 Caracterización y Guías de Uso 
La principal ventaja de la entrevista no estructurada es que, de una manera 

muy simple, se genera rápidamente una gran cantidad de conocimientos sobre la 
terminología y los principales componentes de un dominio, lo que juega un 
importante papel en fase del entendimiento del negocio. Su propósito es conseguir el 
máximo de conceptos básicos y sus relaciones, así como establecer un marco de 
información para lo que vendrá posteriormente.  

Su libertad de formato permite capturar gran cantidad de información 
imprevista, y se utiliza generalmente en las primeras sesiones a modo de orientación 
general. Esta información puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa. La información 
cualitativa está relacionada con opinión, política y descripciones narrativas de 
actividades o problemas, mientras que las descripciones cuantitativas tratan con 
números, frecuencia, o cantidades. A menudo las entrevistas pueden ser la mejor 
fuente de información cualitativas, los otros métodos tiende a ser más útiles en la 
reexcavación de datos cuantitativos.  

Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para 
establecer una corriente de simpatía con el personal de la organización, lo cual es 
fundamental en transcurso del estudio. Son valiosas las opiniones, comentarios, 
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ideas o sugerencia en relación a como se podría hacer el trabajo; las entrevistas a 
veces es la mejor forma para conocer las actividades de las empresas. La entrevista 
puede descubrir rápidamente malos entendidos, falsas expectativas o incluso 
resistencia potencial para las aplicaciones de desarrollo. 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, y por lo tanto, 
altamente dependiente de las destrezas y conocimientos comunicacionales tanto del 
entrevistador como del entrevistado.  

Uno de los principales problemas de las entrevistas son los equívocos, dado 
que puede darse que la comunicación falle en alguna de las partes, o en ambas, y 
produzca malentendidos. El analista debe tener presente que, en toda interacción con 
el entrevistado, las oportunidades de asunciones falsas, tendenciosidad, 
malentendidos, o simplemente de fallos en una comunicación eficiente, son 
potencialmente muy altos. 

Otra desventaja de la entrevista es el tiempo que consume, no tanto en su 
preparación porque no necesita tener por anticipado las palabras precisas de las 
preguntas, pero sí en el análisis de sus resultados, que lleva más tiempo que en la 
entrevista estructurada. 

La entrevista puede recabar información previa a la realización de un focus 
group, de una sesión de clasificación de conceptos, de un prototipo, ó, generalmente, 
antecede a un cuestionario o survey. Generalmente es un precursor para entrevistas 
estructuradas más focalizadas y detalladas. 
 

A.2 Entrevista Estructura 
A.2.1 Generalidades 

Esta técnica es similar a la no estructurada en cuanto consiste en la 
interacción entre el eductor y la fuente de información. No obstante, su principal 
diferencia radica en la preparación de la sesión, estableciendo claramente los 
objetivos y el contenido de preguntas que serán hechas a los entrevistados. Para ello 
se formulan y agrupan las cuestiones en forma lógica respecto de acciones o procesos 
que se han identificado en sesiones previas. 
 

A.2.2 Procedimiento 
El procedimiento de aplicación de esta técnica es similar al especificado para 

las entrevistas no estructuradas, con la diferencia de que el analista, una vez 
marcado el tema y la profundidad con que se desea tratarlo, planifica todas las 
preguntas que debe plantear al experto durante la sesión. 
 

A.2.3 Caracterización y Guías de Uso 
La entrevista estructurada se utiliza, fundamentalmente, después de las 

sesiones preliminares en el proceso de educción, cuando se requiere profundizar 
sobre asuntos predeterminados. Su finalidad apunta a adquirir conocimientos 
específicos, de grano fino, y rellenar partes de los conocimientos que le falten al 
analista. 

A pesar de que consumen bastante tiempo de preparación y de que pueden 
contener problemas de lenguaje como ambigüedad, son una excelente forma de 
profundizar en situaciones particulares y capturar gran cantidad de información. 



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  322 

Su éxito radica en la correcta elaboración de las preguntas y cómo se realizan, 
y aunque tienden a limitar la generación de nuevas ideas, son consideradas rigurosas 
y efectivas.  

 

A.3 Observación de Tareas Habituales 
A.3.1 Generalidades 

Otra técnica útil para el analista en su proceso de educción, consiste en 
observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la 
observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos, sicólogos e ingenieros 
industriales la han utilizado extensamente con el fin de estudiar a las personas en 
sus actividades de grupo y como miembros de la organización.  

Es una forma de conocer los procesos relacionados con el problema sin 
interrumpir mayormente las funciones laborales de los usuarios, observando las 
diferentes acciones e interacciones en el entorno real. El analista o ingeniero de 
requisitos puede tomar nota o, para ganar tiempo y no perder información, grabar la 
sesión. 

El analista de sistemas puede observar de tres maneras básicas. Primero, 
puede observar a una persona o actitud sin que el observado se dé cuenta, por medio 
de la grabación de su accionar. Quizás esta alternativa tenga poca importancia para 
el análisis de sistemas, puesto que resulta casi imposible reunir las condiciones 
necesarias. Segundo, el analista puede observar una operación sin intervenir para 
nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. 
Por último, puede observar y a la vez estar en contacto con las personas observadas. 
La interacción puede consistir simplemente en preguntar respecto a una tarea 
específica, pedir una explicación, etc. 
 

A.3.2 Procedimiento 
Preparación para la observación: 

1. Determinar y definir aquella función y personas que va a observarse, 
incluyendo tiempo y lugares físicos. 

2. Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación. Si va a 
utilizarse algún medio de filmación, asegurarse del consentimiento legal de la 
organización. 

3. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las 
razones para ello.  

Conducción de la observación: 

1. Familiarizarse con los componentes físicos del área inmediata de observación y 
con las personas a observar (observación piloto). 

2. Anotar lo que se observa lo más específicamente posible, evitando las 
generalidades y las descripciones vagas, así como las dudas que aparezcan. 

3. Si se está en contacto con las personas observadas, es necesario abstenerse de 
hacer comentarios cualitativos o que impliquen un juicio de valores, 
interrumpiendo solo para aclarar dudas emergentes. 

4. Mientras se observa, medir el tiempo en forma periódica y conservar las reglas 
de cortesía y seguridad. 
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Después de la observación: 

1. Documentar y organizar formalmente las notas, impresiones, etc.  

2. Revisar los resultados y conclusiones junto con la persona observada, el 
supervisar inmediato y otros interesados en el desarrollo.  

 

A.3.3 Caracterización y Guías de Uso 
Esta técnica es utilizada generalmente en etapas iniciales de la captura de 

requisitos, en conjunción con otras técnicas como entrevistas y análisis de tareas. Es 
adecuada para tomar primeros contactos con dominios desconocidos y captura, 
principalmente, datos cualitativos como flujos de información, eventos, 
procedimientos, tareas y características de los usuarios.  

Sin embargo, tiene como desventajas el consumo de tiempo, la captura de 
muchos datos irrelevantes, y la inoportunidad y fastidio que puede provocar la 
observación de los usuarios. La observación es una técnica intrusa y los sujetos 
pueden alterar su comportamiento al ser observados. La cooperación de los usuarios 
es vital, así como las destrezas personales del observador.  

Aunque es una técnica que no requiere mucha preparación ni entrenamiento, 
el análisis posterior a la sesión puede requerir mucho tiempo [Preece y otros 1994]. 

 

A.4 Incidentes Críticos 
A.4.1 Generalidades 

Los orígenes de esta técnica se establecen principalmente en las experiencias 
de la segunda guerra mundial estudiadas por el coronel de aviación Jhon Flanagan, 
en la división de sicología [Flanagan 1954]. Según Flanagan, un incidente es crítico 
cuando la acción tomada contribuye a una salida efectiva, que ayuda a resolver un 
problema o situación, o inefectiva, que resuelve parcialmente el problema pero crea 
nuevos. La técnica enfatiza sobre un conjunto de principios que pueden ser 
modificados o adaptados para resolver un caso. 

Concretamente, la técnica de incidentes críticos es una técnica de entrevista 
estructurada que se centra en la captura de hechos o eventos importantes del 
dominio o de un sistema existente para extraer conocimiento del comportamiento de 
los sujetos en esos casos. El objetivo es obtener una completa cuenta de solución del 
caso en cuestión, describiendo los factores que influyen en él. Para ello se pide a los 
usuarios que describan casos particularmente interesantes o difíciles del dominio del 
problema que ellos han experimentado así como el contexto en que ocurrieron. Esto 
dará un conocimiento completo del procedimiento seguido así como datos que en 
casos normales escapen a la entrega de los usuarios. Cuando se obtienen datos de un 
grupo de usuarios, es posible analizarlos para generar un comportamiento 
representativo. 
 

A.4.2 Procedimiento 
1. Preparación: Arreglar entrevistas con los sujetos que tienen conocimientos de 

los riesgos, prácticas inseguras, o eventos que pueden generar o que producen 
pérdidas o daños. Los incidentes pueden también ser recolectados usando 
cuestionarios, diarios, o reportes computarizados en algún sistema. Se debe 
instruir adecuadamente a los participantes. 
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2. Obtención de materiales: Obtener registros de investigación y accidentes de 
organismos que tienen responsabilidades de seguridad (compañías de seguros, 
departamentos de seguridad, agencias de normalización, etc.)  

3. Capturar de hechos: Entrevistar a los sujetos determinados anteriormente. Las 
preguntas pueden ser tales como: “cuéntame qué sabes acerca de lo que 
sucedió…”, “por favor, piensa qué sucedió cuando estabas realizando la 
actividad X”, “¿Fue algún evento particularmente malo o dañino para ti?”. Se 
debe pedir a la persona describir el evento y que ocurrió como resultado. Es 
buena práctica comenzar pidiendo la descripción de un evento normal y luego 
preguntar por situaciones anómalas. Una variante es imaginar un caso que 
puede ser crítico e ir complicándolo con interpelaciones de la forma “¿Qué 
pasaría si...?”. Otra alternativa es la Imposición de Restricciones que permite 
condicionar la solución o proceder en un caso restringiéndolo ya sea en tiempo 
o en la cantidad de datos de entrada. Esta técnica permite conocer prioridades 
o información imprescindible o superflua en una situación del problema. 

4. Análisis: Los eventos y descripciones son almacenados en alguna basa de datos 
u hoja de cálculo. El analista entonces busca aquellos que ocurrieron con 
alguna frecuencia, cuán a menudo ocurrieron y bajo que condiciones. Luego, 
se crea una categorización de esta información.  

5. Interpretación: Desarrollar posibles explicaciones de las fuentes de dificultades, 
lo que permite conocer todo acerca del evento y, así, realimentar el diseño del 
sistema para evitar los daños.  

 

A.4.3 Caracterización y Guías de Uso 
Esta técnica permite mejorar los sistemas al focalizarse en eventos críticos de 

seguridad que pueden no ser capturados por otros métodos. Es más flexible que un 
cuestionario y es recomendado en situaciones donde el registro de información por 
medios de grabación es inútil.  

Su uso es difícil porque puede que no se reporten todos los incidentes críticos, 
o porque los hechos, que descansan en la memoria de los sujetos, pueden ser 
distorsionados u olvidados. 

La técnica puede complementarse con otras como análisis de documentos u 
observación, como una forma de chequear los hechos y establecer otros. Además, la 
información capturada con esta técnica puede alimentar la realización de casos de 
uso o escenarios.  

 

A.5 Clasificación de Conceptos 
A.5.1 Generalidades 

La técnica de clasificación de conceptos o agrupación de tarjetas (Card Sorting 
en inglés) es una técnica de la investigación en Psicología que nos permite conocer 
como el usuario organiza mentalmente la información, sus categorías y prioridades 
mentales. En esta técnica, el IR presenta a su entrevistado (o a un grupo de personas) 
un conjunto de atributos o funcionalidades (constructs en inglés) del dominio del 
problema escrito en tarjetas individuales. El entrevistado es pedido ordenar las 
tarjetas en grupos basándose en similitudes definidas por él. Además, puede proveer 
un nombre para cada categoría agrupada y crear una jerarquía de sus componentes. 
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La técnica puede generar reglas o generar similitudes o métricas de distancias 
entre conceptos. Los resultados de la técnica pueden ser representados en una 
matriz, con los atributos en las filas y los ordenes en las columnas.  

En algunos casos, la técnica permite identificar tendencias tales como: la forma 
en que los sujetos ven agrupada la información, las similitudes de necesidades de los 
grupos de usuarios, las diferencias de necesidades, la cantidad de categorías 
potenciales, o los nombres de dichas categorías.  

Existen dos formas de aplicar la técnica [Maurer y Warfel 2004]: Abierto, donde 
los participantes son enfrentados a las tarjetas sin agruparlas predefinidamente; y 
Cerrado, en el que se definen grupos o categorías primarias de tarjetas.  
 

A.5.2 Procedimiento 
Preparación:  

1. Seleccionar contenido: Elegir la lista de tópicos que se utilizarán proveniente de 
estudios previos del dominio o de sesiones de educción anteriores. 

2. Seleccionar participantes: Las sesiones pueden ser individuales o grupales. Las 
grupales dependen de la disponibilidad de personas pero los resultados son 
más cualificados.  

3. Preparar las tarjetas: Los conceptos son puestos en las tarjetas de manera que 
sean simples de leer y entender. Aunque en algunos casos puede 
complementarse con una figura o explicación en la parte posterior.  

Realización: 

1. Inicio: Al comienzo de la prueba se debe explicar a los participantes el objetivo 
de la prueba, y que este no es la evaluación de los propios participantes. 
Además, se indicará a los participantes cuál debe ser el criterio de agrupación 
de las categorías por similaridad. 

2. Desarrollo: Entonces se le entrega a los usuarios las tarjetas con las diferentes 
categorías, asegurándonos que cada conjunto entregado a cada usuario esté 
desordenado (barajado). Entregar a todos los usuarios las tarjetas con un 
orden predefinido puede condicionar la forma de ordenación por parte de los 
participantes. Cuando acaben el agrupamiento, pida que etiqueten cada 
categoría con una tarjeta. Se puede permitir una agrupación "por determinar" o 
"no estoy seguro", pero no debe decírselo al principio de la sesión. 

3. Registro: Utilice un cuaderno para tomar notas sobre cualquier acontecimiento 
importante que se presente durante la sesión: preguntas del usuario del 
usuario, comentarios del usuario o sugerencias, o comportamientos no-
verbales del usuario. 

Considere que una sesión de "card sorting" no produce un diseño terminado, 
es sólo una pista elaborada, que es muy útil porque se ha construido según las 
expectativas del usuario [Robertson 2001]. 

Análisis:  

Si los conjuntos están relativamente claros, simplemente se sumarian las 
tarjetas de cada pila o categoría. Si su relación es ambigua, puede utilizarse las 
técnicas de análisis de conjuntos (cluster analysis), o escalamiento multidimensional 
para encontrar similitudes [Antolí et al. 2005].  
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Este tipo de análisis consiste en el procesamiento estadístico de los datos, y el 
posterior "resumen" de los resultados a través de representaciones gráficas que 
faciliten su interpretación por parte del arquitecto de información. Es, por tanto, un 
análisis adecuado para pruebas con gran número de participantes y con diferentes 
categorías a ordenar. 
 

A.5.3 Caracterización y Guías de Uso 
La técnica se puede realizar manualmente, mediante tarjetas de papel o cartón, 

pero también mediante programas de software de fácil uso. La ventaja del sistema 
manual con tarjetas de papel en una mesa es su naturalidad y es más intuitivo para 
los usuarios que utilizar un programa. No obstante, contempla un trabajo manual de 
registro de las agrupaciones y el posterior análisis estadístico para generar las 
categorías más adecuadas. Los programas de software guardan automáticamente las 
agrupaciones de cada usuario y realizan el análisis de datos con facilidad sin requerir 
conocimientos de análisis de datos estadístico. 

La técnica funciona bien en dominios que emplean métodos convergentes, es 
decir, de clasificación y diagnóstico. La tarea o dominio debería tener un gran número 
de componentes con correlaciones fuertes. Si el marco del problema es altamente 
variable (respuestas o salidas diferentes para problemas similares) la clasificación de 
conceptos puede ser menos efectiva. 

Es una técnica fácil de organizar, no costosa, rápida de aplicar, cómoda a los 
usuarios, y muy confiable. No obstante, el análisis posterior requiere tiempo y puede 
ser no resolutivo. 

Luego de aplicar la técnica, puede realizarse un focus group o tormenta de 
ideas para refinar y extender los resultados. 

 

A.6 Cuestionarios 
A.6.1 Generalidades 

El uso de los cuestionarios comenzó después de la primera Guerra mundial, en 
tratamiento de pronósticos electorales. Hoy, representan herramientas referentes de 
las ciencias sociales pero que han sido bastamente utilizados por las demás ciencias.  

Un cuestionario es esencialmente una entrevista estructurada escrita en papel 
u otro medio. La diferencia es que el entrevistado puede tomarse más tiempo para 
responder y hacerlo en un momento y lugar adecuado, incluso, remotamente. Si el 
cuestionario es distribuido a un gran número de usuarios (clientes) es llamado 
Survey. Hoy puede administrarse el cuestionario en persona, por correo, por teléfono, 
o por Internet. 

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios abiertos 
y cerrados, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas 
las posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se 
utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. 

El cuestionario abierto, al igual que las entrevistas, se aplica cuando se quiere 
conocer las opiniones, experiencias y conocimiento personales; también son útiles al 
explorar el problema básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para 
estudiar los métodos de verificación de crédito. El formato abierto proporciona una 
amplia oportunidad para que los que responden escriban las razones de sus ideas.  
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El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. Por 
medio de un cuidadoso estilo en la pregunta, el analista puede controlar el marco de 
referencia. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. Las 
respuestas posibles son presentadas por el analista agilizando el proceso. 
 

A.6.2 Procedimiento 
Para administrar un cuestionario a una población se siguen los siguientes pasos: 

1. Preparación: Para generar el cuestionario se debe definir su propósito, la 
población destino, tipo de información que se requiere y las cuestiones 
logísticas para su administración (forma, tiempo, lugares, medios). Al construir 
el cuestionario se debe decidir el formato de las preguntas, su secuencia, su 
consistencia, su veracidad, su complejidad, su longitud, etc. 

2. Administración: El cuestionario se envía por los diferentes medios 
estableciendo el tiempo de dedicación y la forma de devolución. 

3. Análisis: Los datos recolectados son analizados estadísticamente si procede. 
Los resultados son analizados cualitativamente y almacenados para uso 
futuro. 

 

A.6.3 Caracterización y Guías de Uso 
Los cuestionarios son utilizados en las etapas tempranas de la educción, para 

recolectar rápidamente información de diferentes personas pero son limitados en la 
profundidad del conocimiento capturado. 

Los cuestionarios requieren poco tiempo para reunir información de grupos 
numerosos, pero requiere tiempo en su preparación. Los cuestionarios son útiles en 
dominios donde se requiere recolectar un gran número de enfoques de una situación 
o para contrastar opiniones. Deben tener una longitud adecuada, evitar la 
ambigüedad y evitar preguntas comprometedoras. 

En otro orden, la técnica requiere conocer información suficiente acerca del 
dominio para prepararla. Presenta la desventaja de que se puede recoger información 
incierta o sesgada debido a la falta de dedicación o atención de parte del sujeto. 
Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma 
palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser 
comprensibles para algunas y no para otras.  

Una variante al cuestionario es la completación de oraciones. Esto permite 
aclarar dudas específicas surgidas en sesiones anteriores. Por otro lado, una serie de 
entrevistas o focus group puede anteceder al cuestionario, para chequear un correcto 
entendimiento de los resultados.  

 

A.7 Análisis de Protocolos 
A.7.1 Generalidades 

El análisis de protocolos (AP) tiene sus orígenes en la sicología donde 
evolucionó desde la introspección hasta que fue adoptado por el desarrollo de 
sistemas software [Lewis y Reiman 1993]. Consiste básicamente en que el sujeto que 
ejecuta funciones cuenta en voz alta lo que hace enfrentarse a tareas específicas. Es 
una técnica similar a la observación de tareas habituales pero, en este caso, no hay 
un intervalo entre el acto de pensar o actuar y el acto e reportarlo. En ambas técnicas 
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existe alguien (usuario) que está desarrollando su comportamiento para efectuar una 
tarea normal con un problema específico. En el AP, además de registrar las sesiones, 
se capturan los protocolos (descripciones) en voz alta realizados por los usuarios 
(clientes) al enfrentar una situación particular del dominio para descubrir el proceso 
subyacente.  

Resumidamente, la técnica consiste en grabar, en un protocolo, el 
comportamiento de los usuarios mientras trabaja en la solución del problema, y ese 
protocolo se transcribe y analiza para, finalmente, convertirlo en un conjunto de 
razonamientos que llevan a la solución del problema. Reconstruyendo esta solución 
pueden modelarse los conocimientos de los usuarios. 

El protocolo puede ser de distintos tipos entre los que caben destacar: la copia 
literal, el parafraseado o copia del contenido semántico, la inferencia o generación de 
una verbalización a partir de la información utilizable, y el recuerdo o recuperación de 
la información previamente considerada. 
 

A.7.2 Procedimiento 
A continuación se expone el procedimiento para realizar una sesión con esta 

técnica. 

Pre-procesamiento:  

El procesamiento del reporte verbal o protocolo comienza con la grabación de 
toda la verbalización del sujeto en las condiciones experimentales. Luego de este paso, 
se transcribe el material grabado, tratándose de que el registro sea lo más fiel posible: 
no se excluyen los vacíos, las repeticiones, las diferencias de entonación y de énfasis, 
etc. Posteriormente, la información no verbal es analizada, con la finalidad de 
interpretar su posible significado. Después del anterior análisis, la mayoría de la 
información no verbal es eliminada de la trascripción, excepto la que pueda referirse 
por la puntuación. Finalmente, el material así obtenido es segmentado, 
correspondiendo cada segmento a una expresión con sentido, sea o no tal expresión 
una oración. 

Procesamiento:  

En el procesamiento, cada segmento del protocolo es codificado, es decir, 
traducido a términos interpretativos. En la codificación de los segmentos, puede ser 
interpretada información contextual, esto es, información contenida en otros 
segmentos del protocolo. Ello, si es requerido, como en los casos en los que la 
información de un segmento resulta ambigua. 

Luego de la codificación, finalmente, se discuten los resultados a la luz de las 
teorías involucradas en la investigación en la que se ha insertado el análisis de 
protocolo. 
 

A.7.3 Caracterización y Guías de Uso 
El análisis de protocolo es adecuado para el tipo de tareas en que el pensar en 

voz alta puede ser una forma aceptable y útil de educción de conocimientos. Es decir, 
si se produce la información verbal mientras alguien efectúa inferencias, o al 
identificar características sobresalientes de los objetos en una situación, entonces la 
información obtenida a partir de protocolos contiene informaciones aceptables.  

Es particularmente útil para extraer información sobre heurísticas que los 
usuarios utilizan en la solución de problemas, pero que no pueden explicar. Sin 
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embargo, hay otros tipos de tareas, por ejemplo, aquellas que usan en el proceso un 
lenguaje especial para las partes de la pieza que están describiendo o la sección que 
actualmente están instanciando, para las cuales el proceso de pensar en voz alta y 
explicarlo puede distorsionar o ser erróneo. Y, por descontado, hay tareas para las 
cuales no existe una verbalización natural, las tareas perceptivo motoras son ejemplo 
de ello. 

Esta técnica tiene un grado de flexibilidad en su procedimiento y finalidad, y 
puede utilizarse complementariamente con otras técnicas como Análisis de tareas o 
Entrevistas. 

 

A.8 Emparrillado 
A.8.1 Generalidades 

La Teoría de la Construcción Personal, fue desarrollada por Kelly en 1955 para 
tratamientos psiquiátricos. Se fundamenta en la idea de que cada persona tiene su 
propio modelo o visión del mundo que le rodea. La técnica estriba en definir un área 
de interés, esto es, algún aspecto de conocimientos en un dominio, en términos de los 
elementos que lo comprenden. Basada en esta teoría se creó la técnica de 
emparrillado (Repertory Grid en inglés). 

La técnica de emparrillado es básicamente una entrevista en la que el sujeto de 
la entrevista debe evaluar un conjunto de elementos sobre la base del conjunto de 
constructor (características de elementos). Los elementos representan objetos de 
interés, que pueden ser tanto concretos como abstractos, y los constructos 
representan las facetas por las cuales los elementos son juzgados.  

Los datos generados por cada sujeto se introducen en una matriz o tabla 
bidimensional en la cual hay una columna por cada elemento y una fila por cada 
característica o constructo. Cada intersección fila-columna en la tabla contiene un 
valor indicando como una característica dada se aplicó a un elemento particular. 
Generalmente, hay tres estrategias de diseñar la parrilla: dicotómica, es decir, los 
valores asignados son 0 o 1 dependiendo de si existe o no la característica para cada 
elemento; clasificatoria, donde se asigna para cada uno de los n elemento un valor 
entre 1 y n dependiendo del orden lógico que tenga esa característica; y evaluativa, 
asignando un valor entre 1 y m valorando la característica entre dos polos opuestos.  

Los datos generados pueden ser analizados de diferentes formas. Los métodos 
de análisis más comunes son análisis factorial, análisis de componente principal, 
escalamiento multidimensional y análisis de conjunto (cluster).  
 

A.8.2 Procedimiento 
La técnica de emparrillado se aplica en cinco etapas: 

1. Identificación de los elementos: El entrevistado debe proporcionar un conjunto 
de elementos representativo del dominio del que se pretende extraer 
conocimiento. También puede ser propuesto por el analista producto del 
estudio, conocimiento o educción previa del dominio. 

2. Identificación de las características: Los constructos se obtienen habitualmente 
por el Método de las Tríadas, mostrando al sujeto tríos de elementos, y 
pidiéndole una característica que distinga a dos elementos del tercero. Así, se 
genera el constructo que queda definido por los valores bipolares entregados. 
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Este proceso se repite hasta que el ingeniero considere que el experto repite 
constructos sin dar ninguno nuevo. 

3. Diseño de la Parrilla: El sujeto calificará cada elemento en cada constructo 
utilizando una escala de 1 a 5 (una de las formas que se mencionó arriba). 

4. Formalización y análisis: Se aplica análisis de cluster sobre cada matriz de 
similitud, agrupando los elementos (constructos) en una estructura jerárquica 
de clusters, en la que se observa el grado de similitud que hay entre los 
elementos (constructos). El resultado de este análisis se usa para recolocar, 
próximos los parecidos y distantes los diferentes, los elementos (constructos). 
Se puede utilizar algún otro método como se menciono arriba. 

5. Depuración e Interpretación: Mostrándole al experto la parrilla enfocada se le 
pide que, fijándose en los elementos (constructos) muy parecidos proporcione 
un constructo (elemento) que los diferencie o, si no lo encuentra, que 
seleccione no de los elementos (constructos) para borrarlo. Este proceso se 
llama escalonamiento. A continuación con la parrilla depurada se vuelve a 
realizar el enfocado, repitiendo iteradamente los pasos 4 y 5 hasta que el 
experto esté satisfecho con la parrilla obtenida. 

 

A.8.3 Caracterización y Guías de Uso 
La principal ventaja de esta teoría psicológica frente a otras que también 

permiten obtener parte del conocimiento oculto de las persona es que es una teoría 
rigurosa. Por tanto, es más precisa y las conclusiones se ven menos afectadas por 
personas externas o por el mismo sujeto entrevistado. 

Con independencia de los problemas de interpretación que presenta esta 
técnica, los emparrillados padecen dos graves inconvenientes. Uno es de carácter 
ético, pues son, por su naturaleza, extremadamente intrusivos, pero no de una 
manera obvia. De este modo, los individuos pueden proporcionar información de la 
que no son conscientes ni están enterados.  

El segundo inconveniente es que hay que ser muy cuidadosos con la 
interpretación de la parrilla. Pues, mientras que puede ser muy buena para 
vislumbrar importantes áreas de preocupación o enfoques, con tal de que los 
elementos hayan sido elegidos con el suficiente cuidado y sean representativos del 
dominio, es bastante fácil malentender la relativa importancia de lo elementos 
individuales. 

Además, mientras más grande, y por lo tanto más confiable, es la grilla, más 
tiempo tomará completarla y más riesgo de pérdida de interés de parte del 
entrevistado. Si hay más de un sujeto envuelto en la aplicación de la técnica, más 
tiempo será necesario para su completación y análisis. La ubicación de los 
entrevistados esta ligado con el tiempo de aplicación, por lo que lo deseable será que 
los sujetos se encuentren a mano del analista. 

Un problema particular es la dificultad para hallar los constructos. A menudo, 
no es fácil encontrar un aspecto que es común a sólo dos elementos. A veces es una 
diferencia entre dos elementos lo que no puede identificarse en el tercer elemento. Un 
ejercicio de comparación puede ayudar a resolver este asunto. 

A pesar de los problemas sugeridos en el uso de la técnica, particularmente en 
la educción de los constructos, no hay duda de que es un método de bajo riesgo de 
contaminación por la visión, valor, y actitudes del entrevistador.  
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A.9 Tormenta de Ideas 
A.9.1 Generalidades 

La tormenta de ideas (TI, Brainstorming en inglés) fue creada en el año 1941 
por Alex F. Osborne [Osborne 1953], cuando su búsqueda de ideas creativas resultó 
en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas 
que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 
oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad 
creativa de los participantes. Se afianzó en el ámbito de las empresas, aplicándose a 
temas tan variados como la productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas y 
soluciones para los productos del mercado, encontrar nuevos métodos que 
desarrollen el pensamiento creativo a todos los niveles. 

El fundamento de la técnica es la generación de ideas, deliberadamente y sin 
orden preestablecido, en modo individual o en grupo, evitando evaluaciones 
inmediatas y llevándolas tan lejos como sea posible: la investigación científica ha 
demostrado que este principio es altamente productivo tanto en el esfuerzo individual 
como en el trabajo de grupo. 

En esta técnica todas las opiniones que llegan a la mente se analizan y 
estudian en grupo. Una forma de hacerlo es pensar en voz alta, hasta que la 
imaginación de unos y otros, por inspiraciones sucesivas, haga brotar una nueva 
idea.  

Los principios fundamentales de esta técnica son: 

a) Es preciso explicar todas las ideas sugeridas por el problema planteado de una 
forma tan libre que la crítica sea eliminada en esa búsqueda colectiva. Es la 
preselección tanto de las ideas propias como de las ajenas. 

b) Es aconsejable inspirarse con, y en, las ideas de los demás y mejorarlas sin 
temor a la ofensa. La discusión de una idea simple, ya emitida, puede 
transformarla en una idea nueva. 

c) Se trata, pues, en primer lugar, de buscar una gran cantidad de ideas, la 
calidad viene más tarde, cuando ya está más avanzado el trabajo de la 
imaginación. 

d) En el caso de un problema difícil, el director de la discusión repite las ideas del 
grupo, bien recordando las ya expuestas o bien buscando la inspiración en las 
siguientes preguntas: 

 ¿Es posible modificar algo? 

 ¿Es posible añadir? 

 ¿Es posible eliminar? 

 ¿Se puede sustituir un elemento por otro? 

 ¿Es posible combinar elementos entre sí? 

 ¿Se puede tomar la idea en un sentido opuesto? 

Los roles que pueden distinguirse en una sesión son: 

El director: es la figura principal y el encargado de dirigir la sesión. El analista 
o ingeniero de requisitos en este caso. Debe tener habilidad en propiciar pensamiento 
creador. Su función es formular claramente el problema y que todos se familiaricen 
con él. Cuando lo haga, debe estimular ideas, hacer que se rompa el hielo en el grupo. 
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Es el encargado de que se cumplan las normas, no permitiendo las críticas. Debe 
permanecer callado e intervenir cuando se corte la afluencia de ideas, por lo que le 
será útil llevar ya un listado de ideas. Su función también será el que todos participen 
y den ideas, conceder la palabra. Además, es la persona que da por finalizada la 
sesión.  

El secretario: registra por escrito las ideas según van surgiendo. Las enumera y 
las reproduce fielmente. Luego las redacta y se asegura de que todos están de acuerdo 
con lo escrito. Por último realizará una lista de ideas. Esta función puede ser 
cumplida por el mismo director si no es posible delegarla. 

Los participantes: pueden ser entre cuatro y diez invitados y con interés en el 
problema o dominio. Su función es producir ideas. Conviene que entre ellos no halla 
diferencias jerárquicas. 
 

A.9.2 Procedimiento 
Preparación:  

La preparación para una sesión de TI requiere que se seleccione a los 
participantes y al jefe de la sesión, citarlos y preparar la sala donde se llevará a cabo 
la sesión. Los participantes en una sesión para educción de requisitos son 
normalmente clientes, usuarios, ingenieros de requisitos, desarrolladores y, si es 
necesario, algún experto en temas relevantes para el proyecto. 

Sesión: 

1. Inicio: El director explica los principios de la Tormenta de ideas e insiste en la 
importancia de tenerlos en cuenta.  

2. Precalentamiento: Se comienza la sesión con una ambientación de unos 10 
minutos, tratando un tema sencillo y no comprometido. Es una fase especialmente 
importante para los miembros sin experiencia.  

3. Planteamiento del problema: Se determina el problema, delimitando, precisándolo 
y clarificándolo. A continuación se plantea el problema, recogiendo las 
experiencias que se poseen o consultando documentación. Cuando es complejo, 
conviene dividirlo en partes. Aquí es importante la utilización de análisis, 
desmenuzando el problema en pequeñas partes y conectando lo nuevo y lo 
desconocido.  

4. Producción de ideas: Se busca producir una gran cantidad de ideas, aplicando los 
principios que hemos visto (principios y supuesto teóricos). Además, es útil 
cuando se ha trabajado mucho, alejarse del problema, pues es un buen momento 
para que se produzcan asociaciones. Muchas de las nuevas ideas serán ideas 
antiguas, mejoradas o combinadas con varias ya conocidas.  

5. Clausura de la reunión: Al final de la reunión, el director da las gracias a los 
asistentes y les ruega que no abandonen el problema, ya que al día siguiente se le 
pedirá una lista de ideas que les puedan haber surgido. Se incorporan las ideas 
surgidas después de la reunión.  

Sesión de Consolidación:  

1. Revisión: Se presente una lista definitiva de ideas, para revisar e identificar 
similares. 

2. Descarte: Se desechan las ideas que no tienen valor y se estudia si son válidas las 
que se consideran interesantes. Lo mejor es establecer una lista de criterios de 
conveniencia o no de cada idea. 



Anexos 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  333 

3. Priorización: Se priorizan las ideas restantes, identificando las absolutamente 
esenciales, las que estarían bien pero que no son esenciales y las que podrían ser 
apropiadas para una próxima versión del sistema a desarrollar. Pueden realizarlo 
los mismos miembros del grupo o crear otros para esta tarea, clasificadas por 
categorías (tarea que corresponde al director). 

4. Documentación: Se produce la documentación oportuna conteniendo las ideas 
priorizadas y los comentarios generados en la consolidación. 

 

A.9.3 Caracterización y Guías de Uso 
Esta técnica puede ser aplicada individualmente o a varias personas, pero es 

en su uso grupal donde más efectiva se muestra. Es una técnica que requiere pocos 
recursos y es fácil de organizar y entender, incluso, hay propuestas de realización de 
sesiones por vídeo–conferencia a través de Internet [Raghavan et al. 1994]. 

La TI puede ayudar a generar una gran variedad de vistas del problema y a 
formularlo de diferentes formas, sobre todo al comienzo del proceso de educción, 
cuando los requisitos son todavía muy difusos, pero también permite mejorar la 
cohesión y convergencia del grupo. La técnica puede generar información de 
entidades del dominio de alto nivel y restricciones asociadas.  

Por otro lado, al ser un proceso poco estructurado, puede no producir 
resultados con la misma calidad o nivel de detalle que otras técnicas. En su forma 
clásica es poco sistemática y puede supeditarse a problemas de pensamiento en 
grupo o intimidar a participantes tímidos o introvertidos. Una buena conformación 
del grupo de participantes es un factor a considerar seriamente. 

Una buena práctica, si es posible, es que el registro de las ideas y demás 
tareas, como grabación y escritura en pizarra, sean llevadas por otra persona para 
dejar al facilitador sólo la función de control de la sesión [Gause y Weinberg 1989]. 

 

A.10 Técnica de Grupo Nominal 
A.10.1 Generalidades 

La técnica de grupo nominal, TGN, fue ideada por Delbecq y Van de Van, 
[Delbecq y Van de Ven 1970], que intentaban eliminar algunas desventajas de otros 
métodos de interacción grupal. Es una forma de estructurar reuniones de pequeños 
grupos, no más de doce personas, que permiten combinar efectivamente juicios 
individuales y usarlos en situaciones en que existe incertidumbre o desacuerdo 
acerca de la naturaleza del problema y las posibles soluciones.  

En la sesión, al igual que en la tormenta de ideas, hay un director o facilitador 
y un secretario. Lo novedoso es que no se queda en la generación de ideas, sino que 
promueve una votación formal sobre ellas para priorizarlas. 
 

A.10.2 Procedimiento 
Los pasos de la técnica usual son los siguientes: 

1. Definición e indicación de la consigna de inicio: La consigna presentada al 
comenzar, debe responder al objetivo de la reunión y suficientemente precisa, de lo 
contrario los participantes pueden confundirse con los objetivos de la sesión. Si 
los participantes no están familiarizados con la TGN, es conveniente que el 
facilitador dé una explicación introductoria de sus principios y funcionamiento.  



Marco para la Selección de Técnicas de Educción de Requisitos 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  334 

2. Creación individual y silenciosa de ideas: Cada participante, actuando 
individualmente y sin consultar a los demás, registra en una hoja las ideas que 
representan su respuesta a lo propuesto. Es importante que las ideas se puedan 
escribir en forma sintética y precisa. 

3. Rondas (Round-Robin): Siguiendo la ronda de la mesa (o su equivalente, si no hay 
mesa), cada participante indica una idea por vez, realizándose tantas rondas como 
sea necesario. No es necesario que el participante se circunscriba a las ideas que 
registró en la etapa anterior. Muchas veces la idea de un participante inspira una 
nueva idea en otro (sinergia). Cuando un participante completa su lista pasa el 
turno, pero puede apuntar una idea en cualquier turno siguiente. 

Las ideas así identificadas se van volcando a las hojas o pizarra visible, anotando 
el código y el texto sintético de la idea. A fin de codificar las ideas es preferible 
usar letras mayúsculas (A, B,… AA, BB,…, etc.), y no números, para luego en las 
votaciones poder diferenciar mejor las ideas de su puntaje. Durante las rondas no 
se puede cuestionar, a lo sumo se puede preguntar para entender el texto de la 
idea. 

4. Clarificación y depuración: Se promueven preguntas e intercambio de información 
para clarificar las ideas identificadas, de manera que todos comprendan los 
planteos de los demás y sus razones. Además, se afinan los enunciados, eliminar 
duplicaciones, hacer agrupaciones pertinentes, etc. Si dos o más ideas presentan 
un solape parcial o una relación de género a especie, entonces, es posible 
proponer la reducción de las ideas. Sin embargo, el descarte de una idea debe 
contar con la aprobación de su autor.  

5. Voto preliminar: En esta etapa, cada participante individualmente indica su 
preferencia entre las distintas ideas que se encuentran registradas en las hojas o 
pizarra. Aquí caben dos alternativas principales: se vota para elegir una sola idea, 
vale decir que se opta por un curso de acción en particular; ó, se vota para 
establecer un ranking de prioridades entre las ideas, de manera que quedan 
abiertos diversos cursos de acción, no excluyentes entre sí. 

Para ultimar la instrucción de la votación, es preciso definir cuántas ideas debe 
elegir cada votante, del total de ideas que surgió de la etapa inmediata anterior. 
Aunque el objetivo sea elegir finalmente una sola idea, cabe que cada participante 
elija varias ideas y haga un ranking de las elegidas por él, a fin de que el cómputo 
pondere mejor las preferencias de todos. 

Cada votante, además de elegir un número de ideas, debe hacer con ellas un 
ranking de prioridades. Para ello le asigna a la primera prioridad un puntaje igual 
al número de ideas a elegir, y así continúa en forma decreciente hasta llegar a la 
última prioridad dentro de las elegidas, a la cual le corresponde un puntaje de 
uno. De esta manera las ideas no elegidas reciben implícitamente un cero como 
puntaje.  

El registro y comunicación del voto pueden hacerse de distintas formas. Dos de 
ellas son las siguientes: las letras de las ideas elegidas y su puntaje se registran en 
una tarjeta (o equivalente) y ésta se entrega al facilitador-anotador para que 
elabore el cómputo. De esta manera la votación puede ser secreta para los 
participantes; ó, la anotación se limita a una tarea "interna" del votante que luego 
le canta su voto al facilitador-anotador. Si el voto secreto no es necesario, la 
segunda alternativa suele ser conveniente, porque es más informal y entretenida.  

6. Discusión abierta: Luego del voto preliminar se abre la discusión. En este paso se 
desarrolla prácticamente una reunión común, en que los participantes son libres 
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de cuestionar los resultados de la votación y de argumentar en favor o en contra 
de cualquier idea.  

La discusión suele ser bastante eficiente, porque el proceso anterior clarifica el 
panorama y tiende a evitar las posiciones excesivamente personales. La práctica 
forzada de la nivelación en la participación que caracteriza a la ronda predispone a 
continuar con una actitud equilibrada en los pasos siguientes, incluyendo la 
discusión abierta. 

7. Voto final: Puede optarse entre incluir todas las ideas objeto de la votación 
preliminar o votar solamente las que lograron mayor puntaje. En general, la 
segunda alternativa permite que todos los participantes concentren su elección en 
lo que el grupo considera preferible, profundizando así su punto de vista respecto 
del curso o de los cursos de acción a tomar. 

En principio, el cómputo del puntaje se hace con el mismo procedimiento que el 
empleado para el voto preliminar.  

En el caso de priorización de ideas, la conclusión puede: plasmarse en términos 
del ranking total que va desde la primera con mayor puntaje hasta la última con 
menor puntaje (probablemente cero), ó, circunscribirse a cierto número de ideas 
"ganadoras" que lograron mayor puntaje, quedando las demás como "perdedoras". 

En el segundo caso, a su vez cabe definir de antemano el número de ideas a elegir 
o hacerlo luego de conocidos los resultados de la votación, generalmente cortando 
en donde la diferencia de puntaje entre una idea y la siguiente es bien 
significativa. 
 

A.10.3 Caracterización y Guías de Uso 
Esta técnica es útil en identificar problemas, explorar soluciones y establecer 

prioridades, principalmente cuando el tema es controversial. Algunas investigaciones 
en dinámica de grupo indican que individuos trabajando en solitario, pero en un 
entorno grupal, generan más ideas que comprometidos en una discusión grupal 
formal. 

Por su formato, reduce efectos negativos del comportamiento en grupo tales 
como la baja participación de algunos miembros y conflictos que pueden surgir por la 
interacción frente a frente entre los participantes del grupo. En la reunión común es 
habitual que algunas personas monopolicen el uso de la palabra, en tanto que otras 
participan menos de lo que deberían. La TGN, en cambio, fuerza una intervención 
mucho más equitativa entre todos los participantes.  

No obstante, requiere de cierta preparación ya que no es una técnica 
espontánea. Además, se caracteriza por ser monotemática, centrándose en un tópico 
por sesión.  

 

A.11 Focus Group 
A.11.1 Generalidades 

El Focus Group (FG) se origina en trabajos sociales de los años 30’s y 40’s, 
hasta que Robert Merton acuñó el término después de utilizarlo en varios estudios, en 
1956 [Denzin y Lincoln 1994]. Se refiere a un tipo de entrevista grupal semi-
estructurada, de alrededor de diez personas, donde se anima a la discusión abierta en 
presencia del Ingeniero de Requisitos.  
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La discusión provee al IR del conocimiento de lo que piensan y sienten los 
individuos acerca de variados aspectos del sistema, y, si se requiere, producir algún 
grado de consenso sobre ellos. Si existe una maqueta del sistema o producto software, 
entonces la sesión puede tomar lugar después que los usuarios han sido expuestos a 
él.  

El analista o IR actuará como moderador, generalmente pasivo, que facilitará la 
discusión a través de un conjunto de preguntas, tareas o ejercicios. El éxito de la 
sesión es fuertemente dependiente de las habilidades del moderador. Éste debe 
generar interés en el tema, mantener la discusión en el foco y evitar que 
personalidades dominantes intimiden a otros participantes. 
 

A.11.2 Procedimiento 
Las entrevistas constan de las siguientes etapas: 

Preparación de la Sesión: 

1. Identificar los objetivos principales de la sesión.  

2. Desarrollar cuidadosamente alrededor de seis preguntas. 

3. Planificar la sesión definiendo los participantes, lugar, fecha y duración. 

4. Invitar a los participantes, informándoles acerca de la reunión.  

Desarrollo de la Sesión: 

1. Al inicial la reunión explicar el objetivo y las reglas de la sesión. 

2. Desarrollar cinco o seis preguntas en una interacción de cerca de dos horas. El FG 
es básicamente una entrevista múltiple por lo que muchas de las guías para las 
entrevistas personales son válidas para ella. 

3. Al final de la entrevista, se debe resumir los puntos claves obtenidos para convenir 
un acuerdo. 

 

A.11.3 Caracterización y Guías de Uso 
El proceso de interacción en un FG produce un efecto de bola de nieve, es 

decir, cada individuo es capaz de ampliar y refinar sus opiniones en la interacción con 
los otros miembros del grupo. Además, una entrevista de grupo es más excitante y 
ofrece más estimulación a los participantes que la entrevista estándar, ya que anima 
a los miembros del grupo, más retraídos o tímidos, a expresar sus opiniones y sus 
conocimientos que de otra manera no lo harían. 

Esta técnica puede usarse para definir el alcance del problema, identificar 
soluciones alternativas o solicitar soluciones adecuadas, facilitando el consenso sobre 
ello. Es más efectiva porque obliga a los entrevistados a ser sistemáticos en atender 
las tareas de la entrevista. Sin embargo, el moderador puede introducir sesgos en la 
entrevista por desplazar los tópicos demasiado rápidamente, verbalmente, o, incitar 
ciertas respuestas, fracasar en cubrir ciertas áreas, y así sucesivamente. El IR debe 
ser cauto acerca de los posibles efectos de las diferencias de status, rango o 
experiencia entre los distintos usuarios. 

Focus Group puede ser utilizado a lo largo de todo el proceso de Ingeniería de 
Requisitos ya que no es una técnica cara si los participantes están geográficamente 
cerca. Puede anteceder a recolección de datos cuantitativos mediante cuestionarios, ó 
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profundizar en aspectos cualitativos mediante técnicas como clasificación de 
conceptos. 

 

A.12 Método Delphi 
A.12.1 Generalidades 

El método adquirió sus principales características actuales a partir de los 
desarrollos llevados a cabo en la Rand Corporation en Estados Unidos durante la 
década de los 60', por Olaf Helmer, Norman Dalkey y Nicholas Rescher [Helmer y 
Rescher 1959]. 

El método Delphi es una técnica de predicción cualitativa, cuya filosofía se 
basa en el establecimiento de previsiones de futuro basadas en las opiniones 
subjetivas procedentes de un grupo de expertos. El procedimiento consiste en un 
proceso de retroalimentación de respuestas con el objetivo de obtener un resultado 
representativo de la opinión del grupo.  

Concretamente, un pronóstico Delphi somete a un grupo de expertos o 
especialistas al llenado sucesivo de dos o más formularios destinados a recolectar sus 
opiniones y visiones sobre el tema en cuestión. Cada instancia de llenado del 
formulario se denomina ronda.  

Uno de los objetivos básicos de un Delphi consiste en el logro de resultados 
que sean el producto de consensos lo más sólidos posibles. La vía para alcanzar este 
consenso supone que, en las rondas posteriores a la primera ronda, cada experto que 
ha esgrimido respuestas que se desvían en algún grado de los más consensuados 
tenga la posibilidad de modificar su respuesta.  

Para ello se le presentan los resultados de la pregunta específica en que ha 
existido tal desviación, y se le propone que la reconsidere si encuentra argumentos 
razonables para ello. De lo contrario, debe ratificar su respuesta anterior. De esta 
forma se logra una convergencia de las respuestas sobre la importancia de una serie 
de asuntos. 
 

A.12.2 Procedimiento 
El procedimiento es de la siguiente forma: 

Fase preliminar: 

Se delimita el contexto, los objetivos, el diseño, los elementos básicos del 
trabajo y la selección de los participantes que deben ser grandes conocedores del 
tema. Se les explica en que consistirá el método, tiempos, etc. 

Fase exploratoria: 

1. Se envía el primer cuestionario a todos los individuos elegidos, a los se les pide, 
por una parte, que validen las cuestiones y agreguen otras, junto con la 
contestación del formulario. 

2. Una vez recogidos los cuestionarios, se tabulan las respuestas con el fin de 
obtener los resultados representativos del grupo. 

3. En una segunda ronda, se vuelve a enviar el cuestionario donde aparecen los 
principales comentarios de la primera circulación, junto con la contestación 
obtenida del grupo, representada por la mediana y la dispersión de opinión 
mediante el primer y el tercer cuartil. 
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4. El proceso anterior se repite, varias veces si es necesario, para conseguir una 
mayor convergencia de las respuestas antiguas como las que han aparecido 
posteriormente. 

Fase final: 

Análisis estadísticos y presentación de la información final capturada 
representativa del grupo de sujetos. 
 

A.12.3 Caracterización y Guías de Uso 
Caracteriza a esta técnica, el anonimato de las respuestas, lo que impide la 

posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro 
de los miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría. La única influencia 
posible es la de la congruencia de los argumentos. Además, esto permite que un 
miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen y 
pueda defender sus argumentos con la tranquilidad que da saber que en caso de que 
sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros expertos. 

La técnica es apropiada aún cuando los participantes no se encuentran 
geográficamente cerca ya que la administración de los cuestionarios puede realizarse 
a distancia. 

Por otro lado, los estudios multi-rondas requieren mucho tiempo; 
inevitablemente, algunos participantes pueden dejar de participar durante el proceso. 

 

A.13 Laddering 
A.13.1 Generalidades 

La técnica de grilla escalonada permite la creación, revisión y modificación de 
una jerarquía de conocimiento, a menudo en una estructura de árbol. De esta forma, 
es posible conocer la visión de los sujetos del mundo en que se desempeñan. Es una 
técnica que generalmente genera un diagrama jerárquico de elementos como salida de 
la sesión. 
 

A.13.2 Procedimiento 
Se realiza como una entrevista semi-estructurada, definiendo los objetivos y 

algún guión conductor de la sesión que permita, en forma libre y relajada poder 
interactuar adecuadamente con el entrevistado. 

Partiendo de un “concepto semilla” del dominio, independiente de la posición 
jerárquica que ocupe, el entrevistador va haciendo preguntas para completar un 
diagrama del dominio. La pregunta ¿De qué es un ejemplo el “concepto semilla”?, 
permite subir en la jerarquía.  

Para bajar de nivel en la jerarquía de la estructura, el analista puede 
preguntar: ¿Qué es un ejemplo de “concepto semilla”?, y para moverse a través del 
nivel, el entrevistador puede pedir ¿Cuáles son otros ejemplos de esta clases de 
elementos de tarea? 

Cuando se termina la sesión se confirma con el entrevistado, la información 
obtenida. 
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A.13.3 Caracterización y Guías de Uso 
Esta técnica es muy simple de aplicar y no requiere habilidades o experiencias 

comunicacionales especiales de parte del entrevistador. Sólo es necesario que tenga 
cierto conocimiento del dominio o información obtenida en sesiones de educción 
anteriores, como por ejemplo, de entrevistas previas. 

Para que esta técnica sea efectiva, el sujeto debe poder expresar su 
entendimiento del dominio y arreglarlo de una forma lógica. Su uso puede servir para 
alimentar sesiones de emparrillados y puede utilizarse conjuntamente con sesiones de 
clasificación de conceptos. 

El conocimiento que captura es relacionado sólo a conceptos del tipo objetos-
atributos-valor pero no de clases, estructuras, procedimientos, etc. 

 

A.14 Observación Participativa 
A.14.1 Generalidades 

La observación participativa (OP) tiene sus orígenes en trabajo de campo de 
antropólogos sociales y en la investigación urbana de la Escuela de Chicago. Su 
formalidad como metodología puede atribuirse a Frank Hamilton Cushing [Hamilton 
1999] en su estudio de los indios Zuní a finales del siglo XIX.  

Es una técnica usada en etnografía, que pretende recoger información acerca 
de una cultura por medio de la participación en los ritos, celebraciones, políticas y 
sus actividades diarias. Aunque es una técnica de investigación cualitativa, 
generalmente permite recoger información cuantitativa, aunque esto pueda extender 
el tiempo de inmersión del analista. Como técnica de educción es utilizada cuando el 
Ingeniero de Requisitos participa activamente en algunas tareas para conocer las 
habilidades y conocimientos necesarios para una efectiva realización de tareas o para 
tomar conocimiento de un dominio. 
 

A.14.2 Procedimiento 
Preparar el campo:  

Realizar las acciones necesarias para lograr la incorporación de analista en el 
entorno destino solicitando las autorizaciones pertinentes y reuniéndose con los 
futuros compañeros para explicar en que consistirá su trabajo y relación con ellos. 

 

Observación: 

En el periodo que el analista está inmerso en funciones laborales, deberá 
observar y registrar lo que sea de interés. En la labor asignada deberá conocer con 
suficiente profundidad los detalles necesarios, y en la medida que sea necesario, 
podrá preguntar a sus compañeros todo lo que pueda ser ambiguo o le merezca duda. 
Es recomendado revisar la documentación que es utilizada en las funciones del 
entorno y obtener copia de ella si es posible. 

 

Análisis de la información: 

Al finalizar las sesiones, se ordenarán las notas y se emitirá un informe con la 
información obtenida. 
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A.14.3 Caracterización y Guías de Uso 
La OP es particularmente apropiada para conocer, de primera mano, los 

procesos grupales en un entorno organizacional. Lo más frecuente, es que el analista 
utilice la observación precisamente para identificar el problema y las dimensiones del 
ámbito que le interesa estudiar.  

Por otro lado, las observaciones se pueden realizar independientemente de que 
las personas estén dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los 
que sí necesitamos de la cooperación de las personas para obtener la información 
deseada, aunque, en algunos casos, será vital contar con la disposición de los 
compañeros para entender las funciones. 

  En contraposición, también existen algunas desventajas, tales como la 
dificultad para observar un comportamiento específico en el momento de efectuar la 
observación, la amenaza sobre la objetividad del observador y posibles distorsiones de 
comportamiento de los sujetos al verse observados. Además, por su naturaleza, es 
una técnica cara pues requiere invertir mucho tiempo del analista. 

La observación es un método que se puede utilizar, junto con otros, para 
recabar información exploratoria. Por ejemplo, se puede emplear la observación en un 
estudio inicial, y proseguir con otros métodos tales como cuestionarios, entrevistas, 
etc. 

 

A.15 Prototipos 
A.15.1 Generalidades 

Este método está asociado a la idea de desarrollar una versión simplificada del 
sistema a construir. Estos artefactos se denominan prototipos de software o 
hardware, y su utilización es variada, aunque en este caso interesan aquellos que 
sirven para la obtención de requisitos.  

A menos que el proyecto de sistemas sea lo más tradicional o muy básico, los 
usuarios no siempre podrán definir sus requerimientos en forma adecuada y precisa, 
o simplemente no podrán especificar los requerimientos de manera previa, sino que 
deben descubrirlo.  

El desarrollo de la simulación o prototipado del sistema futuro puede ser de 
gran ayuda, permitiendo a los usuarios visualizar el sistema (su concepto) e informar 
sobre el mismo principalmente sobre los requisitos de usuario y para especificar 
detalles de la interfaz de usuario a incluir en el producto final. 

Para desarrollar estos prototipos se pueden utilizar herramientas de tres clases 
genéricas: 

 Técnicas de cuarta generación: permite generar código ejecutable rápidamente, 
son ideales para la creación rápida de prototipos.  

 Generadores de programas, código reutilizable, paquetes de aplicación y 
computadores personales, entre otros.  

 Generadores de informes, pantallas. 
 

A.15.2 Procedimiento 
Para el uso de esta técnica se siguen los siguientes pasos: 



Anexos 

 
 

 
Dante Carrizo Moreno  341 

Identificación de Requerimientos Conocidos: 

El desarrollador identifica los requisitos conocidos, generales, o características 
esenciales y determina el propósito del prototipo de la aplicación.  

Desarrollo de un Modelo: 

En esta etapa se explica el método iterativo y las responsabilidades a los 
usuarios ya que el usuario participa directamente en todo el proceso. En el desarrollo 
de un prototipo se preparan los siguientes componentes: 

 El lenguaje para el diálogo o conversación entre el usuario y el sistema  

 Pantallas y formatos para la entrada de datos  

 Módulos esenciales de procesamientos  

 Salida del sistema 

La incorporación en la interfaz de entrada/salida de características 
representativas de las que serán incluidas en el sistema final permite una mayor 
exactitud en la sesión. 

Revisión del Prototipo: 

Esta etapa es la principal donde el usuario trabaja con el prototipo y evaluar 
sus características y operación. La experiencia con el sistema bajo condiciones reales 
permite la familiaridad indispensable para determinar los cambios o mejoras que sean 
necesarios, o también la eliminación de características innecesarias. El ingeniero 
captura la información sobre lo que le gusta y lo que le desagrada a los usuarios.  

Registro de información capturada: 

Se formaliza la información capturada que puede servir como entrada a la 
definición de requisitos. 
 

A.15.3 Caracterización y Guías de Uso 
La creación de un prototipo del sistema software permite facilitar la captura de 

requisitos de funcionamiento y diseño antes de comprometer recursos. Para ello el 
dominio debe ser bien conocido por el desarrollador. 

El uso del prototipo hace que los sistemas se ajusten a las necesidades de los 
usuarios. Permite que los usuarios se involucren desde el principio y los hace 
participar en forma activa, de esta forma hacen suyo el proyecto, siendo los 
principales promotores del éxito. 

Su uso se propone para problemas no estructurados, novedosos y complejos, 
de información personalizada del usuario, ya que sus salidas no son predecibles y 
definidas. En estos problemas, no se conocen los requerimientos, la naturaleza del 
sistema es tal que existe poca información con respecto a las características que debe 
tener el nuevo sistema para satisfacer las necesidades del usuario. 

El desarrollo de prototipos implica una inversión en tiempo y en dinero, pero 
siempre es menor a la del sistema completo. También es posible que los usuarios se 
centren en aspectos sin importancia. 

Esta técnica es comúnmente utilizada con otras técnicas como JAD. Otra 
variante de prototipo es el Storyboarding. Estos son dibujos o pantallas que muestran 
secuencias típicas o interacciones con el sistema deseado. 
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A.16 Joint Application Design (JAD) 
A.16.1 Generalidades 

JAD fue desarrollado por Chuck Morris y Tony Crawford en IBM Corporation a 
finales de los años 70's para reunir a administradores y profesionales de tecnologías 
en una especie de sesión workshop. JAD es un método en donde los que tienen algún 
interés en el sistema trabajan juntos en una sesión grupal dirigida por un facilitador, 
para especificar los requisitos de un sistema software. 

En las sesiones se pueden distinguir seis clases de participantes o roles en el 
JAD [Raghavan et al. 1994]: 

 Jefe o líder del JAD: es el responsable de todo el proceso y asume el control 
durante las reuniones. En general, debe tener dotes de comunicación y 
liderazgo, y en particular, debe entender y promover la dinámica de grupo, 
iniciar y centrar discusiones, reconocer cuándo la reunión se está desviando 
del tema y reconducirla, manejar las distintas personalidades y formas de ser 
de los participantes, evitar que decaiga la reunión aunque sea larga y difícil, 
etc. 

 Analista: es el responsable de la producción de los documentos que se deben 
generar durante las sesiones JAD. Debe tener la habilidad de organizar bien 
las ideas y expresarlas claramente por escrito. En el caso de que se utilizan 
herramientas software durante las sesiones, debe ser capaz de manejarlas 
eficientemente. 

 Patrocinador ejecutivo: es el que tiene la decisión final de que se lleve a cabo el 
desarrollo. Debe proporcionar a los demás participantes información sobre la 
necesidad del nuevo sistema y los beneficios que se espera obtener de él. 

 Representantes de los usuarios: durante el JAD/Plan, suelen ser directivos con 
una visión global del sistema. Durante el JAD/Design suelen incorporarse 
futuros usuarios finales. 

 Representantes de sistemas de información: son personas expertos en sistemas 
de información que deben ayudar a los usuarios a comprender qué es o no 
factible con la tecnología actual y el esfuerzo que implica. 

 Especialistas: son personas que pueden proporcionar información detallada 
sobre aspectos muy concretos, tanto del punto de vista de los usuarios porque 
conocen muy bien el funcionamiento de una parte de la organización, como 
desde el punto de vista de los desarrolladores porque conocen perfectamente 
ciertos aspectos técnicos de la instalación hardware de la organización. 

 

A.16.2 Procedimiento 
Dentro de la técnica del JAD se distinguen tres fases: 

1. Adaptación: es responsabilidad del jefe del JAD, ayudado por uno o dos analistas, 
adaptar la técnica del JAD para cada proyecto. La adaptación debe comenzar por 
definir el proyecto a alto nivel, para lo cual pueden ser necesarias entrevistas 
previas con algunos clientes y usuarios. También suele ser necesario recabar 
información sobre la organización para familiarizarse con el dominio del problema, 
por ejemplo utilizando técnicas complementarias como el estudio de 
documentación o la observación in situ.  
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Una vez obtenida una primera idea de los objetivos del proyecto, es necesario 
seleccionar a los participantes, citarles para las reuniones y proporcionarles una 
lista con los temas que se van a tratar en las reuniones para que las puedan 
preparar. El jefe del JAD debe decidir la duración y el número de sesiones a 
celebrar, definir el formato de la documentación sobre la que se trabajará y 
preparar transparencias introductorias y todo el material audiovisual que 
considere oportuno. 

2. Celebración de las sesiones JAD: durante las sesiones, los participantes exponen 
sus ideas y se discuten, analizan y refinan hasta alcanzar un acuerdo. Los pasos 
que se recomienda seguir para este proceso son los siguientes: 

a. Presentación: se presenta y se da la bienvenida a todos los participantes por 
parte del patrocinador ejecutivo y del jefe del JAD. El patrocinador ejecutivo 
expone brevemente las necesidades que han llevado al desarrollo y los 
beneficios que se esperan obtener. El jefe del JAD explica la mecánica de las 
sesiones y la planificación prevista. 

b. Definir objetivos y requisitos: el jefe del JAD promueve la discusión para 
educir los objetivos o requisitos de alto nivel mediante preguntas como: 
"¿Por qué se construye el sistema?", "¿Qué beneficios se esperan del nuevo 
sistema?", "¿Cómo puede beneficiar a la organización en el futuro?", "¿Qué 
restricciones de recursos disponibles, normas o leyes afectan al proyecto?", 
"¿Es importante la seguridad de los datos?". A medida que se van educiendo 
requisitos, el analista los escribe en transparencias o en algún otro medio 
que permita que permanezcan visibles durante la discusión.  

c. Delimitar el ámbito del sistema: una vez obtenido un número importante de 
requisitos, es necesario organizarlos y llegar a un acuerdo sobré el ámbito 
del nuevo sistema. En el caso de los sistemas de información, es útil 
identificar a los usuarios potenciales (actores) y determinar qué tareas les 
ayudará a realizar (casos de uso). 

d. Documentar temas abiertos: aquellas cuestiones que hayan surgido 
durante la sesión que no se han podido resolver, deben documentarse para 
las siguientes sesiones y ser asignadas a una persona responsable de su 
solución para una fecha determinada. 

e. Concluir la sesión: el jefe del JAD concluye la sesión revisando con los 
demás participantes la información capturada y las decisiones tomadas. Se 
da la oportunidad a todos los participantes de expresar cualquier 
consideración adicional, fomentando por parte del jefe del JAD el 
sentimiento de propiedad y compromiso de todos los participantes sobre los 
requisitos concebidos. 

3. Conclusión: una vez terminadas las sesiones es necesario transformar las 
transparencias, notas y demás documentación generada en documentos formales. 
Se distinguen tres pasos: 

a. Completar la documentación: los analistas recopilan la documentación 
generada durante las sesiones en documentos conformes a las normas o 
estándares vigentes en la organización para la que se desarrolla el proyecto. 

b. Revisar la documentación: la documentación generada se envía a todos los 
participantes para que la comenten. Si los comentarios son lo 
suficientemente importantes, se convoca otra reunión para discutirlos. 

c. Validar la documentación: una vez revisados todos los comentarios, el jefe 
del JAD envía el documento al patrocinador ejecutivo para su aprobación. 
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Una vez aprobado el documento se envían copias definitivas a cada uno de 
los participantes. 

 

A.16.3 Caracterización y Guías de Uso 
La técnica es popular en el desarrollo de sistemas de información pues mejora 

la calidad del producto y acelera la captura de requisitos y su construcción. 

No obstante, requiere mucho tiempo de preparación y ejecución, además de 
distraer a los usuarios de su trabajo por varios días. Al ser un grupo de personas no 
natural y con diferente status, es posible que se pierdan muchas opiniones. Debido a 
las necesidades de organización que requiere y a que no suele adaptarse bien a los 
horarios de trabajo de los clientes y usuarios, esta técnica no suele emplearse con 
frecuencia, aunque cuando se aplica suele tener buenos resultados.  

 

A.17 Casos de Uso 
A.17.1 Generalidades 

En 1986, Ivar Jacobson [Jacobson 1987], importante contribuyente al 
desarrollo de los modelos de UML y proceso unificado, creó el concepto de caso de 
uso. Se han realizado muchas mejoras al concepto que se estableció entonces, pero 
probablemente la más influyente y significativa, en términos de definición del término 
caso de uso, fue la de Alistair Cockburn [Cockburn 2001]. 

Los casos de uso son una técnica que representa cada forma diferente en que 
un actor interactúa con un sistema. En otras palabras, es una descripción de un 
conjunto de posibles escenarios de acciones y eventos que describen una parte del 
comportamiento del sistema.  

Esta secuencia de transacciones se representa por medio de los diagramas de 
casos de uso. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad 
y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o 
otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los 
actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los 
elementos del modelo, por ejemplo la relación y la generalización son relaciones. Los 
diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al 
mostrar como reacciona una respuesta a eventos que se producen en el mismo. 

Cada caso de uso puede describirse, además, en lenguaje natural, lo que ayuda 
conocer la frontera del sistema y alcance de los requisitos, pero no describe 
internamente el sistema ni captura conocimiento del dominio. 
 

A.17.2 Procedimiento 
Para especificar un caso de uso se debe: 

1. Identificar los actores: Un actor es alguien o algo que interactúa con el sistema; es 
quien utiliza el sistema. Es decir, quien envía a o recibe del sistema unos 
mensajes o intercambia información con el sistema. Un actor puede ser una 
persona u otro sistema que se comunica con el sistema a modelar. Es posible 
obtener a los actores de un diagrama de casos de uso a través de las siguientes 
preguntas:  
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¿Quién utilizará la funcionalidad principal del sistema (actores primarios)?  

¿Quién necesitará soporte del sistema para realizar sus actividades diarias?  

¿Quién necesitará mantener, administrar y trabajar el sistema (actores 
secundarios)?  

¿Qué dispositivos de hardware necesitará manejar el sistema?  

¿Con qué otros sistemas el sistema a desarrollar necesitará interactuar?  

¿Quién o qué tiene interés en los resultados (los valores) que el sistema producirá?  

2. Identificar casos de uso: Para cada actor se identifican posibles casos de uso, se 
describen algunos escenarios concretos para ilustrar los casos de uso, y 
finalmente se agrupan escenarios similares en un caso de uso si ellos son 
variaciones sobre un tema. Para esto, hay que realizar las siguientes preguntas:  

¿Qué funciones del sistema requiere el actor? ¿Qué necesita hacer el actor?  

¿El actor necesita leer, crear, destruir, modificar o almacenar algún tipo de 
información en el sistema?  

¿El actor debe ser notificado de eventos en el sistema o viceversa? ¿Qué 
representan esos eventos en términos de funcionalidad?  

¿El trabajo diario del actor podría ser simplificado o hecho más eficientemente a 
través de nuevas funciones en el sistema? (Comúnmente, acciones actuales del 
actor que no estén automatizadas)  

¿Qué entradas/salidas necesita el sistema? ¿De dónde vienen esas entradas o 
hacia dónde van las salidas?  

¿Cuáles son los mayores problemas de la implementación actual del sistema? 
 

A.17.3 Caracterización y Guías de Uso 
Los casos de uso no requieren muchos recursos y no requiere habilidades 

particulares del analista. La técnica permite una positiva retroalimentación para 
pruebas pero la generación de casos puede tomar tiempo. Además, pueden servir de 
base a las pruebas del sistema y a la documentación para los usuarios. 

 

A.18 Otras Técnicas 
A.18.1 Análisis de Tareas 

Esencialmente es descomponer tareas en subtareas o pasos, y analizar cada 
una de ellas para capturar la información y destreza requerida para ejecutarlas. La 
técnica consiste en llegar a la clasificación de los factores implicados en la solución 
del problema y la identificación de las tareas atómicas necesarias. Las categorías a 
aplicar a una tarea individual pueden incluir: tiempo necesario, frecuencia de 
ejecución, procedimientos usados, acciones empleadas, objetos utilizados, ratio de 
error, posición en la jerarquía de la tarea, etc. Esto implica que también es necesario 
identificar las acciones y conceptos de forma taxonómica. Por ejemplo, si se está 
estudiando el juego de póquer, se puede comenzar con la estructura siguiente: 

Conceptos: Cartas, Mesa, Mano, Jugador, Dinero, Jugada,... 

Acciones: Barajar, Repartir, Descantarse, Ver, Apostar,... 
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Una forma de Análisis de Tareas supone que los demás conceptos son 
derivables a partir de un emparejamiento de las acciones con los objetos. Por ejemplo, 
Ver jugada, Repartir cartas. Una vez identificados los conceptos, es necesario 
identificar los planes (ganar el juego, hacer dinero) y las estrategias (faroles aleatorios, 
jugar a amarrar), y usar este análisis para identificar los conocimientos requeridos y 
usados equiparando pares concepto-acción con las descripciones de tareas que 
ocurren en las secuencias de la tarea. 

Sin embargo, el análisis de tareas puede requerir considerable tiempo por lo 
que es recomendado definir el nivel de detalle suficiente y de qué áreas de las tareas 
es necesario continuar explorando. 
 

A.18.2 Análisis de Dominio 
Consiste en examinar la documentación y aplicaciones existentes y 

relacionadas, para obtener tempranos requisitos y entender el conocimiento del 
dominio, además de identificar componentes y conceptos reutilizables [Zowghi y 
Coulin 2005]. 

Estos estudios son particularmente importantes cuando el proyecto pretende el 
reemplazo o mejoramiento de un sistema existente. Los tipos de documentos que 
pueden ser útiles son los documentos de diseño y manuales de instrucción de los 
sistemas, y los formularios en papel o electrónicos usados en los procesos actuales. 
Pero también se debe observar a los usuarios operando los sistemas existentes. Otra 
forma de capturar información es mediante el estudio de sistemas de mercado o 
competencia.  

Esta forma de educir requisitos puede usarse en conjunción y como entrada a 
otras técnicas.  
 

A.18.3 Workshops 
Existen varios métodos que utilizan las reuniones de grupo de interesados en el 

sistema para desarrollar y descubrir los requisitos. Entre los métodos más conocidos 
están RAD Worshop [Andrews 1991], una sesión dirigida por un facilitador que 
permite también avanzar el diseño; Captura Cooperativa de Requisitos CRC 
[Macaulay 1993], similar a JAD; y Creatividad [Maiden et al. 2004] que anima a la 
expresión y pensamiento innovador. 
 

A.18.4 Veinte Preguntas 
Es una variación a la observación de tareas habituales. En este caso, el IR 

presenta un caso o situación al usuario y este debe realizar veinte preguntas para dar 
solución al problema. Esto permite conocer la información relevante a manejar en el 
caso presentado. Requiere tener un conocimiento inicial de los procesos involucrados. 
 

A.18.5 Aprendiz/Juegos de Rol 
Esta técnica envuelve al analista en el aprendizaje y ejecución de las tareas 

actuales bajo la supervisión e instrucción de un usuario experimentado [Beyer y 
Holtzblatt 1995]. Se le enseña las operaciones y procesos de negocios por observación, 
preguntando, y ejecutando, más que siendo informado. Es una técnica muy útil 
cuando el analista es poco experimentado en el dominio y cuando los usuarios tienen 
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dificultad en explicar sus acciones. La técnica puede llegar hasta un grado de total 
inmersión del analista en las actividades diarias de la organización. 
 

A.18.6 Enfoques Orientados a Objetivos 
En estos métodos, la principal premisa es que las metas directivas o de alto 

nivel que representan objetivos para el sistema son descompuestas y elaboradas en 
submetas hasta que se obtienen los requisitos básicos. El resultado de estos enfoques 
permite conocer relaciones entre entidades del dominio, requisitos, y los objetivos del 
sistema.  

Entre los esfuerzos de estos tipos de esfuerzos están: F3 [Bubenko y Wangler 
1993], KADS [Dardenne et al. 1993] y i* [Yu 1997]. 

En la práctica, estos enfoques han sido particularmente útiles en situaciones 
donde las necesidades de alto nivel para el sistema son bien conocidas, y existe una 
falta de entendimiento acerca de los detalles específicos de los problemas a ser 
resueltos y sus soluciones posibles. 
 

A.18.7 Puntos de Vista (Viewpoints) 
Estos enfoques [Sommerville et al. 1998] se orientan a modelar el dominio 

desde diferentes perspectivas para desarrollar una completa y consistente descripción 
del sistema. Así, un sistema puede ser descrito en términos de su operación, 
implementación e interfaces. En la misma forma, los sistemas pueden modelados 
desde el punto de vista de diferentes usuarios o desde la posición de sistemas 
relacionados.  

Estos tipos de enfoques son efectivos para proyectos donde las entidades del 
sistema tienen relaciones detalladas y complicadas entre sí. También es útil en la 
organización y priorización de requisitos. 

En contraposición, este enfoque no es adecuado para representar requisitos no 
funcionales y es caro en relación al esfuerzo requerido.   
 

A.18.8 Escenarios 
Un escenario es una descripción narrativa de cada tipo de interacción que 

describe una función o proceso de alto nivel [Wiegers 2006]. Las instancias de estas 
funciones pueden describirse por medio de casos de uso. 

A continuación se presenta un ejemplo de la descripción de un escenario de 
caso de uso. 

Nombre: Hacer Pedido 

Precondición: Un usuario válido ha ingresado al sistema 

Descripción:  

1. El caso de uso comienza cuando el cliente selecciona Hacer Pedido. 

2. El cliente ingresa su nombre y dirección. 

3. Si el cliente ingresa solamente el código postal, el sistema proveerá la 
ciudad y el estado. 

4. El cliente ingresará códigos de producto de los ítems deseados. 
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5. El sistema proveerá una descripción del producto y precio por cada ítem. 

6. El sistema mostrará la información de los productos ordenados. 

7. El cliente ingresará información de pago con tarjeta de crédito. 

8. El cliente seleccionará Submit. 

9. El sistema verificará esa información, salvará la orden como pendiente, y 
trasladará información a sistema de contabilidad. 

10. Cuando el pago es confirmado, la orden es marcada como Confirmada, 
un Identificador de Orden es retornado al cliente, y el caso de uso 
termina. 

Excepciones: En el paso 9, si cualquier información es incorrecta, el sistema 
pedirá al cliente corregir. 

Poscondición: La orden ha sido grabada en el sistema y marcada Confirmada. 
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Anexo B 

Manual de Usuario Sistema MASTERS (FASET) 
El sistema Marco de Asistencia para la Selección de Técnicas de Educción de 

Requisitos Software-Masters (Framework to Assist the Selection of Elicitation 
Techniques-FASET en inglés) fue desarrollado por una estudiante de Licenciatura en 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid como trabajo fin de carrera.  

Hay dos roles de usuarios que tienen accesos controlados a ciertos módulos del 
sistema. Los administradores tienen acceso a todos los módulos y su principal 
actividad es mantener información del marco. Los usuarios con el rol de ingenieros de 
requisitos no pueden acceder al mantenimiento del marco y solo pueden crear 
proyectos y seleccionar técnicas. Esto se percibe en la Figura B.1, en el menú del lado 
izquierdo. El menú Data Management es el apartado principal de los administradores 
del sistema. El menú Selection Process es el apartado para los ingenieros de 
requisitos. En Addtional Information hay información general acerca del sistema y una 
funcionalidad para analizar los resultados globales del sistema (cantidad relativa de 
salidas con técnicas adecuadas para todas las configuraciones posibles). 

 

 
Figura B.1. Pantalla de Presentación de FASET. 

 

Los administradores mantienen el esquema de información del marco. En 
particular, pueden agregar, eliminar y modificar elementos como: Técnica de 
educción, Factor, Grupo de Atributo, Atributo, Guía de Acción, Valor de Atributo, 
Valor de Adecuación y Relación de Adecuación. En las Figuras B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, 
B.7, B.8, B.9 se muestran ejemplos de estas acciones. 
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Figura B.2. Pantalla de Agregación de nueva técnica de educción. 

 

 
Figura B.3. Pantalla de Eliminación de un factor de influencia. 
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Figura B.4. Pantalla de Modificación de nombre de un grupo de atributos. 

 

 

 
Figura B.5. Pantalla de Modificación de descripción de un atributo. 
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Figura B.6. Pantalla de Modificación de justificación de una guía de acción. 

 

 

 
Figura B.7. Pantalla de Modificación de nombre de un valor de atributo. 
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Figura B.8. Pantalla de Modificación de nombre de un valor de adecuación. 

 

 
Figura B.9. Pantalla de Modificación de adecuación para una relación técnica-valor atributo. 

 

Además, en este menú es posible visualizar la tabla de adecuación completa 
(Appropriateness table), como muestra en la Figura B.10. 
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Figura B.10. Pantalla que muestra la tabla de adecuación de técnicas FASET. 

 

En el menú de los ingenieros de requisitos se puede crear los proyectos e 
ingresar la información de la situación contextual del proyecto, como muestra la 
Figura B.11. 

 

 
Figura B.11. Pantalla de Ingreso de la situación contextual de FASET. 

 

Posteriormente, es posible activar el proceso de selección de técnicas para un 
proyecto determinado que ofrece la salida mostrada en la Figura B.12. 
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Figura B.12. Pantalla de Salida de la selección de técnicas de FASET. 
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Anexo C 

Información Adicional Experimento 1 
Este apéndice contiene información relacionada con el experimento 1. La 

sección C.1 contiene los enunciados de las situaciones contextuales utilizadas en el 
experimento. La sección C.2 muestra el formulario para recoger datos de los sujetos y 
su opinión sobre método MASTERS. En la sección C.3 se resumen los datos extraídos 
del experimento. En los apartados C.4 y C.5 se muestra el detalle del análisis loglineal 
para los aspectos de diversidad y sistematización. En la sección C.6 se presentan las 
pruebas de normalidad y homocedasticidad para el aspecto de variabilidad. 

 

C.1 Situaciones Contextuales  
En el experimento se presentaron a los sujetos 3 situaciones contextuales que 

describen casos relacionados con: una compañía financiera, una corporación 
tecnológica y una planta de molienda minera. En las Figuras C.1, C.2 y C.3 se 
presentan estos enunciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una compañía financiera ha decidido desarrollar un sistema para mejorar su rendimiento 
y disponibilidad de información. Ha contratado a una empresa local de desarrollo que ha 
realizado los primeros contactos y entrevistas a los interesados. Por razones de fuerza 
mayor el ingeniero de software a cargo no va a continuar con el proyecto. Antes de irse, 
el ingeniero dejó la información obtenida hasta ese momento y un informe de la 
situación: 
 
“Inicialmente se realizó una reunión en la que participaron casi todos los empleados de 
la compañía.  En total, 12 personas de diferentes niveles organizacionales. En esa 
reunión hubo posiciones diferentes sobre el alcance que debía tener el sistema. Algunas 
unidades de la compañía desconfían del cambio: tienen pequeños sistemas de apoyo y no 
quieren dejar de contar con ellos. Finalmente, se decidió comenzar con la unidad 
encargada del análisis financiero. 
En una siguiente reunión en la que participaron los 4 analistas de esta unidad, los cuales 
comenzaron su carrera profesional con la empresa hace unos 4 años, no fueron muy 
proclives al desarrollo del sistema  Aunque entienden que puede mejorar su gestión, no 
saben si será mejor que las pequeñas herramientas computacionales que han 
desarrollado. Más aún, no parecen estar de acuerdo qué aspectos debe el nuevo sistema 
apoyar. Cada uno parece tener una visión diferente de lo que se puede automatizar y no. 
Algunos son reacios a tocar aspectos en los que ellos deben tomar decisiones basados en 
su experiencia. Los analistas no tienen facilidad para expresar lo que desean, en muchas 
ocasiones utilizan términos técnicos difíciles de entender y que ellos explican 
confusamente. Para facilitar el entendimiento se ha recopilado formularios y 
documentación general relacionada con las funciones de la unidad. La unidad tiene una 
gran carga de trabajo en las próximas semanas, lo que puede dificultar la disponibilidad 
de tiempo de los analistas para clarificar las funciones involucradas. No obstante, no hay 
presiones de tiempo para el desarrollo.” 
Usted ha sido contratado por la empresa de desarrollo para que continúe a cargo de la 
educción de requisitos. No es viable cancelar ni cambiar los posibles informantes. ¿Qué 
haría usted? ¿Cómo continuaría usted con el proceso de captura de información de 
requisitos?

Figura C.1. Enunciado Compañía Financiera. 
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Una corporación creada para coordinar y operar una plataforma 
tecnológica de banda ancha ha tenido algunos problemas operativos y 
financieros que han mermado la confianza de sus asociados, un grupo 
de 20 universidades. Cada universidad tiene un representante 
institucional y un representante técnico que participan regularmente en 
reuniones por separado. La mayoría de estos representantes participa 
desde la creación del consorcio hace ocho años, en los que se pretendía 
junto con el servicio de conexión a Internet, otorgar apoyo a la 
investigación y desarrollo de las universidades socias. 
 
El director ejecutivo pretende definir un plan informático para el 
próximo lustro que permita fortalecer el soporte operativo de la 
plataforma, y la creación de proyectos tecnológicos que faciliten la 
creación y desarrollo de proyectos de investigación en las distintas 
universidades. Tanto la envergadura como la orientación del plan no 
están claras, ya que los socios muestran algunas visiones diferentes.  
 
Para ello, ha decidido contratar sus servicios para elaborar la 
especificación de requisitos del plan informático. No hay definición de 
plazos y puede disponer de recursos importantes y de la participación de 
los representantes. 

Figura C.2. Enunciado Corporación Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de la unidad de molienda de una compañía minera está 
interesado en automatizar la detección de fallas de los molinos y, por lo 
tanto las necesidades de mantenimiento de los mismos. Un molino es un 
inmenso cilindro que descansa y gira en sus extremos mientras en su 
interior bolas y/o barras de acero muelen la mezcla de mineral triturado, 
agua y cal.  
  
Para ello le ha contratado a usted para que acometa el proyecto. En una 
primera reunión, a la que asistieron el jefe y el encargado de 
mantenimiento, se han definido las características del problema y quedó 
de manifiesto el interés por colaborar y acometer el proyecto. El 
encargado de mantenimiento, con 20 años de experiencia, ha explicado 
claramente el problema: él toma muestras diarias de las vibraciones de 
cada molino con la ayuda de un lápiz que entrega una medida de ello. 
Estos valores se van graficando y de acuerdo a las características de las 
curvas y picos resultantes en un periodo, él puede determinar las 
posibles fallas y, a partir de esto,  el tipo de mantenimiento que debe 
hacerse. 
¿Qué haría usted después de esta reunión? ¿Cómo procedería con el 
proceso de captura de información de requisitos? 

 

Figura C.3. Enunciado Planta Molienda Minera. 
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C.2 Datos Sujetos  
En el formulario de la Figura C.4 se recoge información de los sujetos del 

experimentos y, como fue administrado al final de su participación, de su opinión 
respecto a la utilización del marco.  

Módulo Requisitos - Datos Alumnos Master  
 
1.- Nombre:  
 
2.- Cantidad de proyectos previos (proyectos formales, no ejercicios) en que usted ha realizado 
actividades de educción de requisitos:  
 
3.- Cantidad de proyectos previos (formales, no ejercicios) en el dominio de: 
 a) Análisis financiero: 
 b) Tecnologías de banda ancha: 
 c) Molienda de minerales: 
 
4.- Conocimiento adquirido, ya sea por formación o estudio personal, del dominio (Responda SI o NO 
en cada caso) 
 a) Análisis financiero: 
 b) Tecnologías de banda ancha: 
 c) Molienda de minerales: 
 
5- Formación y experiencia en Técnicas de Educción, sin considerar este master (marque con una 
cruz donde corresponda): 
 

Atributo Valor  
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JA
D

 W
or

k
sh

op
 

E
sc

en
ar

io
/C

as
o 

u
so

 

Alta Formación  formal y práctica                 

Baja Formación sin práctica                 
Formación 
en  Técnicas 
de Educción 

Nula No tiene conocimiento de ellas                 

Alta Más de 5 aplicaciones de la técnica                 

Baja Entre 1 y 5 aplicaciones de la técn.                 
Experiencia 
en Técnicas 
de Educción 

Nula Sin aplicación de la técnica                 

 

 
6.- Marque con una cruz. El método de selección presentado le pareció: 

 

Fácil de aprender   
Difícil de aprender  
Medianamente  
 
Acertado en sus resultados   
Desacertado en sus resultados  
Medianamente  
 
Fácil de aplicar   
Difícil de aplicar  
Medianamente  
 
Útil   
Sin aporte  
Medianamente  
 

  
Figura C.4. Formulario Datos y Opinión Sujetos. 
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C.3 Dato Extraído  
La Tabla C.4 muestra la información capturada de cada experimento unitario. 

 

Sit. Contextual 
Método 

Enunciado_financiero Enunciado_tecnológico Enunciado_industrial 

Cuestionarios 
Entrevista abierta 
Focus group 

Focus group Entrevista estructurada  

Focus group Focus group Entrevista estructurada 
Observ. tareas habituales 

Entrevista abierta Entrevista abierta Entrevista abierta 

Método_ 
propio 

Entrevista abierta - Entrevista abierta 
Entrevista estructurada Emparrillado Análisis de protocolos  
Observ. tareas habituales Entrevista abierta Observ. tareas habituales 
Cuestionario 
Entrevista estructurada 

Método Delphi Entrevista estructurada 

Método_ 
formación 

- Grupo nominal 
Tormenta ideas 

Entrevista estructurada 

Grupo nominal 
Método Delphi 
Observ. tareas habituales 
Obs. Participante 
Prototipo 
Tormenta ideas 

Cuestionario  
Método Delphi 
Focus group 
 
 

Entrevista abierta 
Observación participante 

Método Delphi 
Cuestionario 
Observ. tareas habituales 
Escenarios/Casos de uso 

Observ. tareas habituales 
Cuestionario 
Método Delphi 

Cuestionario 
Observación participante 
Incidentes críticos 
Entrevista estructurada 
Escenarios/Casos de uso 

Cuestionario 
Método Delphi 
Prototipo 
Escenarios/Casos de uso 

Cuestionario 
Método Delphi  
Observ. tareas habituales 
 

Cuestionario Observación 
participante 
Grupo nominal 
Incidentes críticos 

Método_ 
Masters 

Cuestionario 
Método Delphi 
Grupo nominal 
Observ. tareas habituales 
Escenarios/Casos de uso 

Cuestionario  
Método Delphi 
Obs. Participante 
Observ. tareas habituales 
Tormenta ideas 
Escenarios/Casos de uso 

- 

Tabla C.1. Dato Extraído Experimento 1. 

 

C.4 Análisis Loglineal Diversidad 
 

Información sobre los datos 

  N 

Válido 33 

Fuera del rango(a) 0 

Perdido 0 

Casos 

Válido ponderado 33 

Método selección de técnicas 
3 

Situación contextual 3 

Categorías 

Usuario elige entrevista abierta u 
otra 

2 

a  Casos rechazados debido a valores de los factores fuera del rango. 
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Información sobre la convergencia 

Clase generadora Método*SitContex*TécEleg 

Número de iteraciones 1 

Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

,000 

Criterio de convergencia ,250 

 

Frecuencias y residuos de casillas

3,500 10,6% 3,500 10,6%

,500 1,5% ,500 1,5%

,500 1,5% ,500 1,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

,500 1,5% ,500 1,5%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

,500 1,5% ,500 1,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

4,500 13,6% 4,500 13,6%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

4,500 13,6% 4,500 13,6%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

4,500 13,6% 4,500 13,6%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

Método selección
de técnicas
método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

Situación
contextual
enunciado1_
financiero

enunciado2_
tecnológico

enunciado3_
industrial

enunciado1_
financiero

enunciado2_
tecnológico

enunciado3_
industrial

Usuario elige entrevista
abierta u otra
entrevista abierta

otra técnica

Recuento
a

%

Observado

Recuento %

Esperado

Para modelos saturados, se ha añadido ,500 a todas las casillas observadas.a. 
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Razón de verosimilitudes ,000 0 . 

Pearson ,000 0 . 

 

Efectos de orden K y superior

17 24,131 ,116 18,818 ,339 0

12 14,938 ,245 13,440 ,338 2

4 6,243 ,182 6,102 ,192 2

5 9,193 ,102 5,378 ,371 0

8 8,695 ,369 7,338 ,501 0

4 6,243 ,182 6,102 ,192 0

K
1

2

3

1

2

3

Efectos de orden K
superiores

a

Efectos de orden K b

gl Chi-cuadrado Sig.

Razón de
verosimilitudes

Chi-cuadrado Sig.

Pearson Número de
iteraciones

Contrasta que los efectos de orden k superiores son cero.a. 

Contrasta que los efectos de orden k son cero.b. 
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Resumen de los pasos

TécEleg*Sit
Contex*Método

,000 0 .

TécEleg*Sit
Contex*Método

6,243 4 ,182 2

TécEleg*SitContex,
TécEleg*Método,
SitContex*Método

6,243 4 ,182

TécEleg*SitContex ,138 2 ,933 2

TécEleg*Método 7,789 2 ,020 2

SitContex*Método ,361 4 ,986 2

TécEleg*SitContex,
TécEleg*Método

6,604 8 ,580

TécEleg*SitContex ,342 2 ,843 2

TécEleg*Método 7,992 2 ,018 2

TécEleg*Método,
SitContex

6,946 10 ,731

TécEleg*Método 7,992 2 ,018 2

SitContex ,000 2 1,000 2

TécEleg*Método 6,946 12 ,861

TécEleg*Método 7,992 2 ,018 2

TécEleg*Método 6,946 12 ,861

Clase generadora c

1Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

3

Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

Efecto eliminado

Clase generadora c

1Efecto eliminado

Clase generadora c

Paso
b

0

1

2

3

4

5

Efectos Chi-cuadrado
a

gl Sig.
Número de
iteraciones

Para 'Efecto eliminado', éste es el cambio en la Chi-cuadrado después de eliminar el efecto del
modelo.

a. 

En cada paso, se elimina el efecto con mayor nivel de significación para el Cambio en la razón de
verosimilitudes, siempre que el nivel de significación sea mayor que ,050.

b. 

Se muestran los estadísticos para el mejor modelo en cada paso después del paso 0.c. 
 

 

Información sobre la convergencia(a) 

Clase generadora Método*TécEleg 

Número de iteraciones 0 

Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

,000 

Criterio de convergencia ,250 

a  Estadísticos del modelo final después de la eliminación hacia atrás. 
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Frecuencias y residuos de casillas

3,000 9,1% 2,000 6,1%

,000 ,0% ,333 1,0%

,000 ,0% ,333 1,0%

1,000 3,0% 2,000 6,1%

1,000 3,0% ,333 1,0%

,000 ,0% ,333 1,0%

2,000 6,1% 2,000 6,1%

,000 ,0% ,333 1,0%

1,000 3,0% ,333 1,0%

1,000 3,0% 1,667 5,1%

3,000 9,1% 3,333 10,1%

4,000 12,1% 3,333 10,1%

2,000 6,1% 1,667 5,1%

3,000 9,1% 3,333 10,1%

4,000 12,1% 3,333 10,1%

2,000 6,1% 1,667 5,1%

4,000 12,1% 3,333 10,1%

2,000 6,1% 3,333 10,1%

Método selección
de técnicas
método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

método_propio

método_formación

método_MASTERS

Situación
contextual
enunciado1_
financiero

enunciado2_
tecnológico

enunciado3_
industrial

enunciado1_
financiero

enunciado2_
tecnológico

enunciado3_
industrial

Usuario elige entrevista
abierta u otra
entrevista abierta

otra técnica

Recuento %

Observado

Recuento %

Esperado

 

 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Razón de verosimilitudes 6,946 12 ,861 

Pearson 6,400 12 ,895 

 

 

C.5 Análisis Loglineal Sistematización 

Información sobre los datos

33

0

0

33

2

3

3

Válido

Fuera del rangoa

Perdido

Válido ponderado

Casos

Coincidencia entre
técnica sujeto y
experto método

Método selección
de técnicas

Situación contextual

Categorías

N

Casos rechazados debido a valores de
los factores fuera del rango.

a. 
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Información sobre la convergencia

CoincElec*Método*SitContex

1

,000

,250

Clase generadora

Número de iteraciones

Diferencia máxima entre
observados y
marginales ajustados

Criterio de convergencia
 

 

Frecuencias y residuos de casillas

3,500 10,6% 3,500 10,6%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

,500 1,5% ,500 1,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

,500 1,5% ,500 1,5%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

,500 1,5% ,500 1,5%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

2,500 7,6% 2,500 7,6%

1,500 4,5% 1,500 4,5%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

4,500 13,6% 4,500 13,6%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

3,500 10,6% 3,500 10,6%

Situación contextual
enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

Método
selección
de técnicas
método_
propio

método_
formación

método_
MASTERS

método_
propio

método_
formación

método_
MASTERS

Coincidencia
entre técnica
sujeto y experto

ét dNo

Si

Recuento
a

%

Observado

Recuento %

Esperado

Para modelos saturados, se ha añadido ,500 a todas las casillas observadas.a. 
 

 

 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Razón de verosimilitudes ,000 0 . 

Pearson ,000 0 . 

 

Efectos de orden K y superior

17 18,953 ,331 14,455 ,635 0

12 18,193 ,110 13,962 ,303 2

4 ,884 ,927 ,565 ,967 5

5 ,761 ,979 ,492 ,992 0

8 17,309 ,027 13,398 ,099 0

4 ,884 ,927 ,565 ,967 0

K
1

2

3

1

2

3

Efectos de orden K
superiores

a

Efectos de orden Kb

gl Chi-cuadrado Sig.

Razón de
verosimilitudes

Chi-cuadrado Sig.

Pearson Número de
iteraciones

Contrasta que los efectos de orden k superiores son cero.a. 

Contrasta que los efectos de orden k son cero.b. 
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Estadísticos de eliminación hacia atrás 

Resumen de los pasos

CoincElec*Método*
SitContex

,000 0 .

CoincElec*Método*
SitContex

,884 4 ,927 5

CoincElec*Método,
CoincElec*SitContex,
Método*SitContex

,884 4 ,927

CoincElec*Método 13,489 2 ,001 2

CoincElec*SitContex 6,508 2 ,039 2

Método*SitContex 3,818 4 ,431 2

CoincElec*Método,
CoincElec*SitContex

4,702 8 ,789

CoincElec*Método 10,236 2 ,006 2

CoincElec*SitContex 3,255 2 ,196 2

CoincElec*Método,
SitContex

7,957 10 ,633

CoincElec*Método 10,236 2 ,006 2

SitContex ,000 2 1,000 2

CoincElec*Método 7,957 12 ,789

CoincElec*Método 10,236 2 ,006 2

CoincElec*Método 7,957 12 ,789

Clase generadora c

1Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

3

Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

Efecto eliminado

Clase generadora c

1

2

Efecto eliminado

Clase generadora c

1Efecto eliminado

Clase generadora c

Paso
b

0

1

2

3

4

5

Efectos Chi-cuadrado
a

gl Sig.
Número de
iteraciones

Para 'Efecto eliminado', éste es el cambio en la Chi-cuadrado después de eliminar el efecto del
modelo.

a. 

En cada paso, se elimina el efecto con mayor nivel de significación para el Cambio en la razón de
verosimilitudes, siempre que el nivel de significación sea mayor que ,050.

b. 

Se muestran los estadísticos para el mejor modelo en cada paso después del paso 0.c. 
 

Información sobre la convergenciaa

CoincElec*Método

0

,000

,250

Clase generadora

Número de iteraciones

Diferencia máxima entre
observados y
marginales ajustados

Criterio de convergencia

Estadísticos del modelo final después de la eliminación hacia
atrás.

a. 
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Frecuencias y residuos de casillas

3,000 9,1% 2,667 8,1%

3,000 9,1% 2,667 8,1%

2,000 6,1% 2,667 8,1%

1,000 3,0% 1,667 5,1%

3,000 9,1% 1,667 5,1%

1,000 3,0% 1,667 5,1%

,000 ,0% ,333 1,0%

1,000 3,0% ,333 1,0%

,000 ,0% ,333 1,0%

1,000 3,0% 1,000 3,0%

,000 ,0% 1,000 3,0%

2,000 6,1% 1,000 3,0%

2,000 6,1% 2,000 6,1%

1,000 3,0% 2,000 6,1%

3,000 9,1% 2,000 6,1%

4,000 12,1% 3,333 10,1%

3,000 9,1% 3,333 10,1%

3,000 9,1% 3,333 10,1%

Situación contextual
enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

Método
selección
de técnicas
método_
propio

método_
formación

método_
MASTERS

método_
propio

método_
formación

método_
MASTERS

Coincidencia entre
técnica sujeto y
experto método
No

Si

Recuento %

Observado

Recuento %

Esperado

 

Contrastes de bondad de ajuste

7,957 12 ,789

7,050 12 ,854

Razón de verosimilitudes

Pearson

Chi-cuadrado gl Sig.

 

 

C.6 Normalidad y Homocedasticidad Variabilidad 

Pruebas de normalidad

,482 11 ,000 ,504 11 ,000

,492 11 ,000 ,486 11 ,000

,164 11 ,200* ,934 11 ,448

Método selección
de técnicas
método1_propio

método2_formación

método3_Masters

Cantidad de técnicas

elegidas por usuario

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Prueba de homogeneidad de la varianza

6,081 2 30 ,006

5,615 2 30 ,008

5,615 2 24,868 ,010

6,235 2 30 ,005

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Cantidad de técnicas
elegidas por usuario

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.
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Pruebas de normalidad

,265 11 ,029 ,836 11 ,028

,301 11 ,006 ,732 11 ,001

,357 11 ,000 ,661 11 ,000

Situación contextual
enunciado1_financiero

enunciado2_tecnológico

enunciado3_industrial

Cantidad de técnicas
elegidas por usuario

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Prueba de homogeneidad de la varianza

1,204 2 30 ,314

,778 2 30 ,468

,778 2 28,1 ,469

1,196 2 30 ,316

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Cantidad de técnicas
elegidas por usuario

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.
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Anexo D 

Información Adicional Experimento 2 
Este apéndice contiene información relacionada con el experimento 2. La 

sección D.1 contiene las pruebas efectuadas para estudiar la influencia de los 
informantes. En las secciones D.2, D.3 y D.4 presenta las pruebas de normalidad y 
homocedasticidad de las dos sesiones y del proceso total, respectivamente. 

 

D.1 Pruebas factor Informante  
En el experimento se utilizaron dos informantes. En la Tabla D.1 se presentan 

los datos estadísticos de las variables respuesta para cada informante. En la Tabla 
D.2 se muestra la prueba T para dos muestras independientes. Se verifica para todos 
los casos que no hay diferencias entre los informantes (sig. > 0,05) 

5 8,60 1,949 ,872

6 9,50 4,764 1,945

5 6,80 1,095 ,490

6 6,67 4,719 1,926

5 6,20 3,114 1,393

6 7,67 2,805 1,145

5 3,00 1,414 ,632

6 1,83 ,753 ,307

5 2,60 1,140 ,510

6 4,17 2,317 ,946

5 9,20 2,950 1,319

6 7,33 2,944 1,202

5 11,60 ,548 ,245

6 11,33 5,428 2,216

5 9,40 ,548 ,245

6 10,83 5,115 2,088

5 15,40 1,949 ,872

6 15,00 3,406 1,390

Informante
asignado
informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

informante2

informante1

Número de
conceptos sesión1

Número de
relaciones sesión1

Número de
requisitos sesión1

Número de
conceptos sesión2

Número de
relaciones sesión2

Número de
requisitos sesión2

Número de
conceptos total

Número de
relaciones total

Número de
requisitos total

N
Medi

a
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 

Tabla D.1. Datos Estadísticos Informantes. 
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2,856 ,125 -,39 9 ,703 -,900 2,290 -6,080 4,280

-,42 6,9 ,686 -,900 2,132 -5,960 4,160

6,483 ,031 ,061 9 ,952 ,133 2,175 -4,787 5,054

,067 5,6 ,949 ,133 1,988 -4,807 5,074

,010 ,921 -,82 9 ,432 -1,467 1,784 -5,503 2,569

-,81 8,2 ,439 -1,467 1,803 -5,605 2,671

5,722 ,040 1,8 9 ,113 1,167 ,664 -,336 2,670

1,7 5,9 ,149 1,167 ,703 -,565 2,898

3,699 ,087 -1,4 9 ,203 -1,567 1,142 -4,151 1,018

-1,5 7,5 ,185 -1,567 1,074 -4,071 ,938

,060 ,812 1,0 9 ,323 1,867 1,784 -2,169 5,903

1,0 8,6 ,324 1,867 1,785 -2,196 5,930

7,039 ,026 ,108 9 ,916 ,267 2,460 -5,298 5,831

,120 5,1 ,909 ,267 2,230 -5,424 5,957

5,899 ,038 -,62 9 ,552 -1,433 2,319 -6,680 3,813

-,68 5,1 ,525 -1,433 2,103 -6,795 3,929

,397 ,545 ,232 9 ,822 ,400 1,727 -3,507 4,307

,244 8,1 ,813 ,400 1,641 -3,374 4,174

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Número de
conceptos
sesión1

Número de
relaciones
sesión1

Número de
requisitos
sesión1

Número de
conceptos
sesión2

Número de
relaciones
sesión2

Número de
requisitos
sesión2

Número de
conceptos
total

Número de
relaciones
total

Número de
requisitos
total

F Sig.

Prueba de
Levene para
la igualdad

de varianzas

t gl

Sig.
(bilate

ral)

Difer.
de

medias

Error típ.
de la

diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla D.2. Prueba T para Informantes. 
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D.2 Normalidad y Homocedasticidad Primera Sesión  
 

En la Tabla D.3 se muestra la prueba de normalidad para las variables respuesta de 
la primera sesión. En todos los casos se acepta la hipótesis de normalidad de las 
muestras (sig.>0,05). En la Tabla D.4 se presenta la prueba de homogeneidad de 
varianza para las variables respuesta de la primera sesión. En todos los casos se 
acepta la hipótesis de homogeneidad de varianza para las muestras (sig.>0,05). 

 

 

,189 6 ,200* ,892 6 ,331

,245 5 ,200* ,871 5 ,272

,197 6 ,200* ,979 6 ,947

,304 5 ,149 ,817 5 ,111

,217 6 ,200* ,872 6 ,236

,175 5 ,200* ,974 5 ,899

Método selección de
técnicas
método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

Número de
conceptos sesión1

Número de
relaciones sesión1

Número de
requisitos sesión1

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Tabla D.3. Prueba de Normalidad primera sesión. 

 

1,387 1 9 ,269

1,115 1 9 ,319

1,115 1 6,899 ,327

1,199 1 9 ,302

1,385 1 9 ,269

1,181 1 9 ,305

1,181 1 6,931 ,313

1,366 1 9 ,272

1,306 1 9 ,283

1,109 1 9 ,320

1,109 1 8,186 ,322

1,300 1 9 ,284

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Número de
conceptos sesión1

Número de
relaciones sesión1

Número de
requisitos sesión1

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 

Tabla D.4. Prueba de Homogeneidad de Varianza para primera sesión. 
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D.3 Normalidad y Homocedasticidad Segunda Sesión  
En la Tabla D.5 se muestra la prueba de normalidad para las variables 

respuesta de la segunda sesión. En todos los casos se acepta la hipótesis de 
normalidad de las muestras (sig.>0,05), excepto en el método propio del número de 
conceptos (sig.=0,026). En la Tabla D.6 se presenta la prueba de homogeneidad de 
varianza para las variables respuesta de la segunda sesión. En todos los casos se 
acepta la hipótesis de homogeneidad de varianza para las muestras (sig.>0,05). 

 

,285 6 ,138 ,831 6 ,110

,367 5 ,026 ,684 5 ,006

,265 6 ,200* ,799 6 ,058

,231 5 ,200* ,881 5 ,314

,189 6 ,200* ,956 6 ,790

,221 5 ,200* ,902 5 ,421

Método selección de
técnicas
método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

Número de
conceptos sesión2

Número de
relaciones sesión2

Número de
requisitos sesión2

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Tabla D.5. Prueba de Normalidad segunda sesión. 

 

3,241 1 9 ,105

1,880 1 9 ,204

1,880 1 7,86 ,208

3,222 1 9 ,106

4,632 1 9 ,060

1,308 1 9 ,282

1,308 1 5,84 ,297

3,742 1 9 ,085

2,067 1 9 ,184

1,774 1 9 ,216

1,774 1 6,15 ,230

2,124 1 9 ,179

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Número de
conceptos sesión2

Número de
relaciones sesión2

Número de
requisitos sesión2

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 

Tabla D.6. Prueba de Homogeneidad de Varianza para segunda sesión. 
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D.4 Normalidad y Homocedasticidad Total Sesiones  
En la Tabla D.7 se muestra la prueba de normalidad para las variables 

respuesta de la segunda sesión. En todos los casos se acepta la hipótesis de 
normalidad de las muestras (sig.>0,05), excepto en el método MASTERS del número 
de conceptos (sig.=0,036). En la Tabla D.8 se presenta la prueba de homogeneidad de 
varianza para las variables respuesta del proceso de educción total. En todos los 
casos se acepta la hipótesis de homogeneidad de varianza para las muestras 
(sig.>0,05). 

 

,279 6 ,156 ,773 6 ,033

,241 5 ,200* ,902 5 ,421

,333 6 ,036 ,739 6 ,016

,287 5 ,200* ,914 5 ,490

,238 6 ,200* ,950 6 ,737

,391 5 ,012 ,796 5 ,075

Método selección de
técnicas
método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

método1_MASTERS

método2_propio

Número de
conceptos total

Número de
relaciones total

Número de
requisitos total

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Tabla D.7. Prueba de Normalidad total sesiones. 

,419 1 9 ,534

,088 1 9 ,774

,088 1 6,244 ,777

,301 1 9 ,597

2,194 1 9 ,173

,517 1 9 ,491

,517 1 5,905 ,500

1,749 1 9 ,219

,148 1 9 ,709

,004 1 9 ,950

,004 1 6,841 ,951

,095 1 9 ,765

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Basándose en la media

Basándose en la
mediana.

Basándose en la
mediana y con gl
corregido

Basándose en la media
recortada

Número de
conceptos total

Número de
relaciones total

Número de
requisitos total

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 

Tabla D.8. Prueba de Homogeneidad de Varianza para total sesiones. 
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