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1. Contexto 

Toda organización cuenta con un conjunto de reglas, procesos y 

herramientas tecnológicas con las cuales sus empleados o integrantes 

trabajan para generar productos y/o servicios. El nivel de productividad más 

alto de un integrante de un grupo de trabajo es alcanzado sólo cuando este 

conoce a cabalidad todo este conjunto de artefactos y puede utilizarlos para 

generar valor en la organización. Toda esta adquisición de conocimiento 

puede tomar un considerable periodo de tiempo.  

 

Una de las mayores dificultades a las que se ve expuesto un nuevo 

integrante es el ajustarse lo más rápido posible al ambiente organizacional 

y dominar las habilidades mínimas necesarias para trabajar. Dependiendo 

del tamaño de la organización, del departamento al cual ingresa y el cargo 

a desempeñar, el periodo de tiempo en adquirir estas habilidades puede ser 

considerable. Es crítico por lo tanto para cualquier tipo de organización o 

grupo de trabajo contar con un proceso definido que permita transmitir a los 

nuevos miembros el conocimiento necesario en cuanto a las reglas de 

funcionamiento, la definición de los procesos y las habilidades técnicas para 

operar productivamente. 

 

En organizaciones o grupos de trabajo donde existe una alta rotación del 

personal como lo es el grupo Qualdev, es importante hacer un gran énfasis 

a esta etapa. Dejarla de lado o menospreciarla puede conllevar a bajas en 

la productividad y a inserción de defectos e incluso errores. 

 

Cada semestre alrededor de diez nuevos (10) estudiantes registran los 

cursos Taller de Software o Proyecto de Grado en Qualdev e ingresan al 

grupo. Cada nuevo miembro es asignado a alguno de los proyectos en 

desarrollo para trabajar en este durante todo el semestre. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Definir un proceso  de Inducción y mentoring estandarizado y 

estructurado que permita a los nuevos miembros del grupo Qualdev 

volverse miembros efectivos rápidamente de alguno de los proyectos 

en desarrollo. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Definir un proceso de inducción y mentoring que permita a los 

nuevos miembros adquirir el conocimiento necesario para 

trabajar efectivamente durante el primer ciclo al que entran. 

Este proceso debe de ser lo suficientemente genérico para 

poderse adaptar al contexto de otras organizaciones 

• Definir los subprocesos y artefactos de soporte que hacen 

parte del proceso de inducción y mentoring. 

• Ejecutar el subproceso que busca preparar el material de 

soporte para ejecutar el mentoring en el siguiente semestre, 

para todos los proyectos en desarrollo actual. 

• Usar los estándares definidos por el grupo Qualdev para la 

definición de procesos. 
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3. Requerimientos y Desafíos 

En el contexto académico al cual hace parte el grupo Qualdev, los 

estudiantes cuentan con poca experiencia trabajando en grupos grandes de 

desarrollo de software y siguiendo procesos de calidad estructurados. 

Adicionalmente no cuentan con el dominio suficiente de todas las 

tecnologías utilizadas en los diferentes proyectos en desarrollo.  

 

Muchas veces los aspirantes solo pueden ofrecer el conocimiento adquirido 

en los cursos de Ingeniería de Software y Arquitectura de Software. Un 

nuevo integrante se ve por lo tanto enfrentado a la novedad que representa 

trabajar en un ambiente de desarrollo de software serio como lo es 

Qualdev, y tener que aprender en dos (2) semanas mucha información 

sobre las tecnologías utilizadas dentro del proyecto al que se le asignó. 

 

No obstante el grupo Qualdev está pensado para ser conformado por 

estudiantes de pregrado principalmente y no es correcto exigir habilidades y 

experiencia en grupos de desarrollo y tecnologías de software. El reto por lo 

tanto es definir un proceso efectivo que ofrezca la posibilidad de transmitir 

el conocimiento necesario para ser productivo y dar continuidad a los 

proyectos en curso. 

 

Por otro lado, sin un proceso de mentoring, el instructor del curso se vería 

sobrecargado de trabajo al tener a su cargo un número grande de 

estudiantes. Nótese que un ambiente de estudio tradicional realizado en un 

aula no es el más conveniente debido a que no es personalizado por lo que 

el profesor no puede estar al tanto del progreso y habilidades adquiridas por 

el estudiante. Por otro lado, todos los inconvenientes y preguntas deberían 

de ser respondidas por el instructor, lo cual puede ser desgastante si hay 

muchos pupilos. 
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Definiremos en seguida los requerimientos a cumplir por el proceso de 

inducción y mentoring que nos proponemos elaborar: 

 

3.1 Planeación y material de soporte 

El actual proceso de mentoring no contempla claramente las 

actividades que deben seguirse durante las semanas asociadas a 

este proceso. Gran parte de la responsabilidad y del éxito de este 

recae en el mentor, quien debe de guiar a los pupilos y 

enseñarles las habilidades necesarias. Al no existir una 

planeación de tareas por ejecutar, la segunda semana de 

mentoring es olvidada o no se realizan actividades suficientes 

para capacitar a los pupilos. 

 

De ello surgen un cierto número de complicaciones. Por un lado, 

si el mentor no está motivado en entrenar a los estudiantes o sus 

habilidades de comunicación no son buenas, la probabilidad que 

el proceso sea un fracaso son muy altas. Por otro lado, el pupilo 

está en general sometido a recordar las enseñanzas impartidas 

tácitamente por su mentor, dado que es raro que este prepare por 

su cuenta algún tipo de material para complementar el proceso. 

 

Una serie de actividades claras y definidas deben de ser por lo 

tanto incorporadas al proceso, donde cada actividad cuenta con 

material de apoyo que permita, por un lado y si se da el caso, la 

posibilidad al pupilo de ejecutar por su cuenta las tareas de 

mentoring y adquirir todo el conocimiento que requiriese, o por 

otro lado repasar y tener un material de soporte sobre los tópicos 

más importantes del proyecto. 
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3.2 Objetivos claros 

En general cuando los objetivos de un proceso a de cualquier 

actividad no están claramente definidos los individuos 

involucrados mal interpretan los roles que les corresponden y 

actúen de la forma que mejor les favorezca. 

 

Es usual por lo tanto que los estudiantes al ingresar al grupo 

Qualdev obtén por una actitud pasiva y esperen que los mentores 

les ordenen las tareas que deben de realizar, asumiendo que 

estos últimos deben actuar como profesores dado su mayor 

experiencia y la responsabilidad de su rol. Mientras que estos 

acogen igualmente una actitud pasiva dando por hecho que son 

los estudiantes los que deben de interesarse y preocuparse por 

adquirir el conocimiento necesario y de venir a ellos solo en caso 

de tener preguntas. 

 

Lo anterior conlleva que al finalizar el periodo de mentoring los 

pupilos no se encuentran preparados y las actividades 

posteriores del ciclo recaen en los mentores quienes deben de 

realizar su respectiva parte del trabajo además de la de sus 

pupilos e ir enseñándoles lo que puedan sobre la marcha. 

 

Nuestro proceso debe tener en cuenta estos factores y garantizar 

que ambos roles acojan actitudes activas durante el proceso. 

Esto puede ser logrado estableciendo objetivos claros que los 

miembros deben de tener presente. 

3.3 Evaluaciones 

Adquirir conocimiento no es una labor estática y las 

circunstancias, métodos e información asociados varían con el 

tiempo y los individuos. Los objetivos de cada subproceso son 
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ajustados cada semestre, por lo que las evaluaciones deben 

adaptarse en pos de estos. Es necesario contar con información 

sobre la eficacia o no de la ejecución de un proceso para tomar 

medidas en el futuro y no recaer en los errores de siempre. 

 

Actualmente el proceso de mentoring no cuenta con un método 

para recopilar los problemas surgidos, lo cual lleva a que no se 

aprendan de las buenas experiencias de semestres anteriores. 

 

El proceso que proponemos debe de contar con la capacidad en 

primera instancia de recopilar la retroalimentación necesaria del 

proceso, de los individuos involucrados y del material utilizado, y 

en segunda instancia poder evaluar tanto problemas técnicos 

como los tutoriales utilizados hasta problemas humanos como la 

motivación o la disposición hacia el proceso y el grupo Qualdev. 

3.4 Separación de conceptos 

Cuando se pretende comunicar una gran cantidad de información 

es crucial la claridad y el orden con los cuales se pretender dar a 

conocer los conceptos y temas. Una falta de estructura tendería a 

abrumar al estudiante, quien no recordaría ni prestaría mucha 

atención a los conceptos y datos técnicos a causa del desorden.  

 

El proceso de mentoring debe ser progresivo y ordenado, 

partiendo desde las generalidades del grupo y sus artefactos de 

trabajo hacia lo específico entrando en detalle de los procesos, 

herramientas y código de las aplicaciones. El pupilo obtiene un 

flujo continuo y creciente de información que le permite captar y 

retener con eficacia el conocimiento. 
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3.5 Parejas 

Un proceso de inducción y mentoring esta soportado por 

aspectos humanos. Las personalidades, las edades entre otros 

son importantes para formar buenas relaciones entre los 

mentores y los pupilos. Encontrar una óptima pareja Mentor-

Pupilo es un reto a superar e incrementar la probabilidad de éxito 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. El Proceso de Inducción y Mentoring

Figura 1: Proceso de Inducción y Mentoring

 

El Proceso de Inducción y Mentoring 

: Proceso de Inducción y Mentoring 
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El proceso de inducción y mentoring busca ofrecer y solucionar los 

requerimientos y desafíos enunciados anteriormente. Es un espacio donde los 

mentores pueden y deben: 

• Mejorar sus habilidades de comunicación. 

• Mejorar sus habilidades de liderazgo. 

• Explicar y resolver las dudas y problemas de sus pupilos. 

• Motivar al estudiante en el proyecto y el grupo Qualdev. 

En el caso de los estudiantes, estos deben de: 

• Familiarizarse con las reglas de trabajo y el ambiente del grupo. 

• Utilizar correctamente las herramientas de trabajo tanto del proyecto 

como del grupo Qualdev. 

• Conocer y poder explicar con sus propias palabras los procesos más 

importantes del grupo. 

• Entender la arquitectura del proyecto, su propósito y las funcionalidades 

que ofrece. 

• Dominar las reglas de codificación y estar en capacidad de modificar las 

aplicaciones de software en desarrollo. 

 

Detallaremos a continuación las 5  actividades del proceso empezando de 

arriba abajo según la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Preparar 

El subproceso de Preparación de Inducción y Mentoring 

(mostrado en la 

del segundo ciclo del semestre anterior al cual se ejecutará las 

demás actividades del Mentoring. 

 

Figura 2: Preparar Proceso Inducción y Mentoring

 

Encontramos dos grupos

este subproceso

 

Por un lado encontramos al grupo de desarrollo de 

conocimiento conformado por los integrantes de los diferentes 

Preparar proceso Inducción y Mentoring 

El subproceso de Preparación de Inducción y Mentoring 

(mostrado en la figura 2) es ejecutado en la penúltima semana 

del segundo ciclo del semestre anterior al cual se ejecutará las 

demás actividades del Mentoring.  

: Preparar Proceso Inducción y Mentoring 

Encontramos dos grupos de individuos que hacen parte de 

este subproceso. 

Por un lado encontramos al grupo de desarrollo de 

conocimiento conformado por los integrantes de los diferentes 
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El subproceso de Preparación de Inducción y Mentoring 

la penúltima semana 

del segundo ciclo del semestre anterior al cual se ejecutará las 

 

de individuos que hacen parte de 

Por un lado encontramos al grupo de desarrollo de 

conocimiento conformado por los integrantes de los diferentes 
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proyectos. El fin de las tareas de este segundo grupo es el de 

preparar todo el material de apoyo necesario para una efectiva 

ejecución del proceso de Mentoring. La primera vez que se 

ejecute este subproceso, el grupo de desarrollo de software 

deberá construir todo el material de mentoring desde el 

principio. Sin embargo las próximas veces, la ejecución será 

menos costosa, puesto que tratará principalmente de ajustar 

gran parte del material y de corregir los defectos y problemas  

del material de apoyo detectados al ejecutar el resto del 

proceso. 

 

Por otro lado está los aspirantes a ingresar al grupo Qualdev y 

el Comité de Admisión de personal conformado en general por 

los profesores. Los aspirantes deben llenar un documento 

donde detallan los cursos que han visto y las tecnologías que 

dominan además de un pequeño ensayo donde expresan las 

motivaciones y razones para ser parte del grupo 

(MENT_PRMEN_FORMA_EvaluarAspirantes_DOC y 

MENT_PRMEN_FORMA_EntregaDocumentos_DOC). Estos 

documentos son evaluados a continuación por los profesores 

los cuales decidirán cuales estudiantes podrán trabajar en 

Qualdev. 

 

El detalle de las actividades de este subproceso se encuentra 

en detalle en la página de difusión:  

 

http://agamenon.uniandes.edu.co/~qualdevprocess/catalogo/m

entoring/MENT_PRMEN_DEF_DefActPreparacionMent_HTML

.shtml 
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Los artefactos a construir están relacionados con las demás 

actividades del proceso las cuales detallaremos más adelante. 

 

4.2 Presentar organización y asignar pupilos a 

proyectos 

En la primera semana del siguiente semestre a la Preparación de 

Inducción y Mentoring, el grupo Qualdev asiste a una reunión con 

todos sus miembros. En este encuentro se presenta la 

organización, su historia, sus motivaciones y objetivos. 

Igualmente se hace un recorrido por los diferentes proyectos en 

desarrollo explicando sus razones de ser y sus estados del arte. 

Esta es una oportunidad para que los nuevos miembros del grupo 

conozcan todo el equipo. 

 

 En esta reunión, además de lo anterior, ocurren dos eventos 

importantes relacionados con el mentoring. En primera instancia 

todos los nuevos miembros del grupo son asignados a un 

proyecto en desarrollo por parte del Comité de Admisión, 

conformado por los profesores en general. En segunda instancia 

se forman las parejas mentor – pupilo. Se deja como trabajo a 

futuro solucionar los retos que implica establecer una óptima 

pareja de mentoring. Como pistas podemos enumerar: 

• Similitud en edades de los involucrados. 

• Preferencia de los estudiantes respecto a ciertos temas de 

software. 

• Similitud en personalidades de los involucrados. 
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4.3 Adquirir conocimiento general proyecto asignado 

El subproceso de Adquisición de conocimiento general (mostrado 

en la figura 3) busca dar a conocer a los pupilos datos generales 

sobre el proyecto, sus procesos y herramientas. No se espera en 

esta etapa que los integrantes interactúen a nivel técnico con la 

aplicación sino que la entiendan desde un punto de vista del 

negocio. 

 

Durante la ejecución de este subproceso es posible ejecutar cada 

una de las actividades junto con el mentor o bien individualmente. 

Para cada actividad hay material asociado (el cual fue elaborado 

en la etapa de Preparación del proceso de Inducción y 

Mentoring). No es necesaria la presencia física del mentor en la 

ejecución de esta, no obstante su acompañamiento otorga un 

nivel más personal y profundo del mentoring. Una buena 

comunicación entre el mentor y el pupilo debe sin embargo existir 

a lo largo del proceso. Esta puede realizarse virtualmente 

utilizando herramientas de mensajería tanto síncronas como 

asíncronas. Lo que se desea es que el mentor resuelva con la 

menor brevedad posible las dudas y problemas que el estudiante 

tenga.  

 

La primera tarea es leer y entender los objetivos de este 

subproceso. Se presentan objetivos generales del grupo Qualdev, 

de los mentores y pupilos así como objetivos específicos del 

proyecto para ambos roles igualmente. 



 

Figura 3: Adquirir conocimiento general proyecto asignado

En seguida

funcionamiento de la herramienta de seguimiento de tareas para 

el cliente, la cual en el caso del grupo se trata de Dotproject. Es 

importante durante 

que les toma ejecutar las diferentes actividades para poder 

realizar ajustes a los

tiempos. 

 

Cuatro (4) actividades enseguida pueden ser realizadas en 

paralelo.  

Adquirir conocimiento general proyecto asignado 

En seguida el mentor presenta un tutorial demostrando el 

funcionamiento de la herramienta de seguimiento de tareas para 

el cliente, la cual en el caso del grupo se trata de Dotproject. Es 

importante durante el proceso que los pupilos registren el tiempo 

que les toma ejecutar las diferentes actividades para poder 

ajustes a los materiales de apoyo conformes a los 

 

Cuatro (4) actividades enseguida pueden ser realizadas en 
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presenta un tutorial demostrando el 

funcionamiento de la herramienta de seguimiento de tareas para 

el cliente, la cual en el caso del grupo se trata de Dotproject. Es 

el proceso que los pupilos registren el tiempo 

que les toma ejecutar las diferentes actividades para poder 

materiales de apoyo conformes a los 

Cuatro (4) actividades enseguida pueden ser realizadas en 
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Para evitar problemas en el transcurso del ciclo es prudente 

instalar las herramientas y servidores necesarios para realizar un 

despliegue de la aplicación y poder interactuar con ella. Como 

muchas veces ocurren problemas de configuración, el pupilo 

tiene la posibilidad de pedir ayuda a su mentor y eliminar el 

riesgo de problemas de instalación de herramientas durante el 

curso del ciclo de trabajo. 

 

Otra de las tareas es leer y estudiar los procesos más 

importantes del grupo Qualdev. En el equipo de Difusión ha 

venido preparando desde hace varios semestres el material de 

apoyo sobre los procesos, sus actividades y artefactos 

relacionados. Los pupilos deben ingresar a la página de este 

proyecto para completar esta tarea. 

(http://agamenon.uniandes.edu.co/~qualdevprocess/catalogo/ind

ex.html) 

 

Dado que este subproceso implica entender la herramienta 

según un punto del negocio, las dos últimas tareas se 

especializan en mostrar la aplicación de software desarrollada 

por el grupo, primero según su arquitectura y segundo según su 

interfaz gráfica y sus servicios prestados. Al final de estas 

actividades, los pupilos de cada grupo están en la capacidad de 

explicar las funcionalidades ofrecidas y la estructura del proyecto. 

 

Por último encontramos el subproceso de Evaluación de 

Subproceso. Sobre este dedicaremos una sección más adelante. 

 



 

4.4 Adquirir conocimiento específico proyecto asignado

El subproceso de Adquisición de conocimiento específico 

(mostrado en la 

entorno del proyecto. Es en esta etapa cuando los pupilos dejan 

de lado los conceptos y los datos 

interactuar c

en cuestión

subproceso, los pupilos deben estar en la capacidad de trabajar 

productivamente y resolver cualquier solicitud de cambio sobre el 

producto si

Figura 4: Adquirir conocimiento específico proyecto asignado

Análogamente al subproceso anterior, las tareas pueden 

realizarse en solitario o bien 

o virtual del mentor es re

ideas. De la misma forma la primera tarea que debe ejecutarse 

Adquirir conocimiento específico proyecto asignado

El subproceso de Adquisición de conocimiento específico 

(mostrado en la figura 4) busca trasmitir habilidades técnicas del 

entorno del proyecto. Es en esta etapa cuando los pupilos dejan 

de lado los conceptos y los datos del negocio 

interactuar con los artefactos del grupo, la aplicación de software 

en cuestión y la plataforma de desarrollo. Al final de este 

subproceso, los pupilos deben estar en la capacidad de trabajar 

productivamente y resolver cualquier solicitud de cambio sobre el 

producto sin inconvenientes. 

: Adquirir conocimiento específico proyecto asignado 

Análogamente al subproceso anterior, las tareas pueden 

realizarse en solitario o bien individualmente y la presencia física 

o virtual del mentor es requerida para resolver dudas u ofrecer 

ideas. De la misma forma la primera tarea que debe ejecutarse 
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Adquirir conocimiento específico proyecto asignado 

El subproceso de Adquisición de conocimiento específico 

) busca trasmitir habilidades técnicas del 

entorno del proyecto. Es en esta etapa cuando los pupilos dejan 

 y pasan a 

la aplicación de software 

Al final de este 

subproceso, los pupilos deben estar en la capacidad de trabajar 

productivamente y resolver cualquier solicitud de cambio sobre el 

 

Análogamente al subproceso anterior, las tareas pueden 

individualmente y la presencia física 

para resolver dudas u ofrecer 

ideas. De la misma forma la primera tarea que debe ejecutarse 
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es entender los objetivos de este subproceso tanto a nivel 

conceptual como específico. 

 

Las tareas pueden igualmente realizarse en paralelo. Podemos 

observar en la figura 4 que existen tres (3) grupos de actividades. 

 

Primero están las simulaciones de algún proceso soportadas o 

no por alguna de las herramientas del grupo. Aquí se busca que 

el pupilo tenga una experiencia con uno o varios de los procesos 

más utilizados dentro del proyecto, y pueda interactuar con las 

herramientas que lo soportan y los protocolos que manejan.  

 

Segundo vemos los tutoriales técnicos del proyecto. Estos 

tutoriales están pensados para resolver uno o varios casos de 

uso ya implementados por el grupo con anterioridad, pero que 

facilitan el entendimiento del código de la aplicación y ayudan a 

los nuevos integrantes a perder el miedo de modificar el código 

de la aplicación. 

 

Por último prácticamos el subproceso de Administración de la 

Wiki. Esta tecnología se utiliza para comunicar y compartir los 

documentos generados por los diferentes grupos. Dado que la 

herramienta es utilizada por muchas personas, es crucial que se 

manejen estándares de nombramiento  y de estructura. 

 

El subproceso de Evaluación lo explicamos enseguida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Evaluar subproceso

La evaluación de un subproceso (mostrado en la 

específicamente para los subprocesos Adquisición d

Conocimiento General y Adquisición de Conocimiento Específico, 

es una medida de control sobre estos. En cada unos de estos 

subprocesos se utiliza un material de apoyo y se desea que los 

pupilos adquieran un cierto número de habilidades con la 

asistencia 

Figura 5: Evaluar subproceso 

Para evaluar un subproceso se evalúan los siguientes aspectos:

 

Primero se realiza una presentación a la cual asisten 

mentoring, los mentores y los estudiantes. Estos 

exponer todo lo que aprendieron durante alguno de los 

Evaluar subproceso 

La evaluación de un subproceso (mostrado en la 

específicamente para los subprocesos Adquisición d

Conocimiento General y Adquisición de Conocimiento Específico, 

una medida de control sobre estos. En cada unos de estos 

subprocesos se utiliza un material de apoyo y se desea que los 

pupilos adquieran un cierto número de habilidades con la 

asistencia de su mentor.  

Para evaluar un subproceso se evalúan los siguientes aspectos:

Primero se realiza una presentación a la cual asisten 

mentoring, los mentores y los estudiantes. Estos últimos deben 

exponer todo lo que aprendieron durante alguno de los 
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exponer todo lo que aprendieron durante alguno de los 
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subprocesos de Adquisición de conocimiento y los demás 

asistentes les realizan preguntas para valorar si los pupilos 

adquirieron o no las habilidades y el conocimiento que se habían 

planteado para el subproceso. 

Por otro lado se debe evaluar al mentor. Este al ser una pieza 

importante para el éxito del mentoring debe cumplir con motivar y 

transmitir de la mejor manera su conocimiento. El pupilo debe dar 

por lo tanto una apreciación sobre él y aportar críticas 

constructivas que ayuden al mentor a mejorar sus habilidades 

comunicativas y de liderazgo. 

 

Adicionalmente es bueno contar con una apreciación personal de 

cada estudiante sobre lo que este siente que haya aprendido. 

Cada pupilo se evalúa frente a cada uno de los objetivos 

planteados inicialmente para el subproceso y otorga una nota 

según crea o no que aprendió algo. Muy bajas notas en esta 

evaluación como en la del mentor sería indica baja motivación 

del estudiante y posible causa de falta de sinergia para el resto 

del ciclo de trabajo. 

 

Por otro lado en cada subproceso, hay un material de apoyo; es 

necesario evaluar si es adecuado o sí presenta errores. Estas 

evaluaciones serán retomadas en el postmortem del proceso 

Mentoring.  

 

Finalmente dado que para cada actividad se debe de realizar un 

seguimiento del tiempo que toma cada tarea, el mentor debe 

extraer un reporte de las métricas del proceso. Lo anterior puede 

ayudar en ajustar las actividades para que no excedan el tiempo 

de trabajo planeado de cada semana.  
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4.6 Realizar postmortem proceso de Inducción y 

Mentoring 

La última tarea del proceso de Inducción y Mentoring (mostrado 

en la figura 1) se trata del postmortem del proceso. Todas las 

evaluaciones y métricas recolectadas son enviadas al líder del 

proceso de Mentoring para su análisis. El individuo que 

personifique este rol debe realizar un consolidado de los 

problemas que se hayan detectado y determinar si en general el 

proceso de Inducción y Mentoring fue exitoso no. Este documento 

es muy importante también cuando se vuelva a realizar la 

preparación a Mentoring para el siguiente término. 

 

5.  Trabajo realizado 

 

Durante este semestre para definir el proceso de Mentoring, se pensó en 

trabajar estrechamente con el grupo de Difusión de Qualdev y seguir el 

proceso de Especificación y Documentación de Procesos. Gracias a este se 

logró realizar la definición del proceso de Inducción y Mentoring y definir 

todos los artefactos asociados a este, como lo son las plantillas para los 

tutoriales técnicos, de arquitectura de procesos entre otros. 

 

Gracias al grupo de Difusión es posible dar a conocer efectivamente a todos 

los estudiantes de Qualdev, de otros grupos y empresas de software el 

trabajo realizado en cuanto a procesos. Dado que se desea ejecutar el 

proceso de Mentoring en el siguiente semestre es necesario ejecutar el 

subproceso de Preparación a Mentoring en este ciclo. La penúltima semana 

del ciclo 2 para todos los grupos de Qualdev, se destinó para realizar las 

tareas definidas y preparar el material de apoyo, siendo esta la ejecución 

del subproceso de preparación más costosa ya que se  construyo todos los 

artefactos desde cero solo con la utilización de las plantillas.  
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Anexo se adjuntan algunos de las plantillas de los artefactos más grandes 

para los subprocesos de Adquisición de Conocimiento. Igualmente la 

totalidad de los artefactos se encuentran disponibles para su consulta en la 

página del grupo de Difusión: 

 

http://agamenon.uniandes.edu.co/~qualdevprocess/catalogoArtefactos/html/

mentoring/DIF_OTRO_FormatosMENT_HTML.shtml 

 

El balance del trabajo realizado es el siguiente: 

 

• El grupo Changeset le falto preparar los tutoriales definidos en el 

proceso y el subproceso de Preparación de Mentoring no fue seguido 

en rigor. Por lo que el siguiente semestre, los nuevos integrantes del 

grupo Changeset no podrán seguir el proceso exactamente como se 

definió. El grupo destinó cinco (5) horas a las tareas de mentoring. 

• El grupo Plugin Eclipse ejecutó todas las actividades definidas y el 

material de soporte de mentoring está completo. El grupo destinó 

quince (15) horas en la preparación de mentoring. 

• El grupo Security construyó todo el material de soporte definido 

diecisiete (17) horas en las tareas de preparación a mentoring. 

 

Como trabajo futuro resta terminar de ejecutar el resto del proceso en el 

siguiente semestre académico y evaluar su éxito e impacto en los 

estudiantes. Es de esperarse que se generen solicitudes de cambios para 

los artefactos de los grupos debido a que se trata de la primera vez que se 

ejecuta este proceso y los integrantes de Qualdev no están aún 

familiarizados totalmente con estas actividades ni con los documentos 

desarrollados.  
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6. Conclusiones 

 

El objetivo del proceso de Mentoring definido es el de ofrecer un proceso 

genérico, el cual pueda adaptarse a otros contexto organizacionales y 

reduzca la dependencia hacia el mentor ofreciendo un material de apoyo 

adaptable según los proyectos vayan progresando con el tiempo. Este 

material facilita el mentoring y elimina la transmisión de conocimiento tácito 

que se realizaba anteriormente entre mentor y pupilo, además de proveer al 

pupilo la posibilidad de repasar y estudiar los temas por su propia cuenta.  

 

Una serie de actividades específicas asegura un continuo y progresivo 

aprendizaje y no deja posibilidad que el proceso de Mentoring sea obviado 

y acarree problemas de productividad y desmotivación en el futuro. 

 

Gracias a una serie de objetivos claros, los individuos involucrados no 

malinterpretan sus roles y son motivados a trabajar activamente. 

Adicionalmente estos objetivos pueden modificarse para ajustarse al 

contexto de cada proyecto. 

 

La evaluación de los resultados al final del proceso no sólo permite evaluar 

el éxito o no de la ejecución del proceso, sino que es también una 

herramienta para un mejoramiento continúo. Estas métricas otorgan la 

posibilidad de analizar conductas de los mentores y pupilos frente al 

proceso y de realizar mejoras o correcciones sobre los artefactos utilizados. 
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8. Anexos 

8.1 Plantilla para detallar Arquitectura y Casos de uso – 

Subproceso de Adquisición de Conocimiento 

General 
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8.2 Plantilla para detallar la instalación de las 

herramientas del proyecto – Subproceso de 

Adquisición de Conocimiento General 
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8.3 Plantilla para detallar la simulación de un proceso – 

Subproceso de Adquisición de Conocimiento 

Específico 
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8.4 Plantilla para detallar un tutorial técnico del 

proyecto – Subproceso de Adquisición de 

Conocimiento Específico 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

 

 



 

 

 

38 

 


