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Introducción 
 

En el sector Gobierno las áreas de desarrollo de software se enfrentan a varios retos, entre 

ellos: 

1. La administración de sistemas legados (heredados) de administraciones anteriores, 

2. infraestructura deficiente, 

3. empleados sin capacitación adecuada, 

4. personal operativo en zona de confort y sin actualizarse por varios años, 

5. desmotivación de los directivos que se enfrentan a la resistencia al cambio y requieren 

actualizar los procesos,  

6. falta de fomento de una cultura de autoaprendizaje, 

7. la constante adaptación a los sistemas legados para dar soporte a la legislación 

cambiante. 

Las Tecnologías de la Información (TI) son cada vez más utilizadas por las administraciones 

públicas de los distintos niveles jurisdiccionales, siendo pieza clave en todo proceso de 

modernización del Estado y especialmente del Gobierno Electrónico. Entendemos por 

nuevas tecnologías de la información, al conjunto de procesos y productos derivados de la 

implementación de herramientas de hardware y/o software) [Castro, 2012]. 

Las organizaciones públicas y privadas enfrentan un panorama difícil al estar en la constante 

necesidad de implementar, de la mejor manera posible, nuevas TI que permitan incrementar 

su productividad y obtener una ventaja competitiva sustentable. La metodología de 

aprendizaje es pieza clave para lograr una mayor aceptación y difusión dentro de la 

organización [Gutiérrez, 2009]. 
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Definición del Problema 
 

Es necesaria una metodología para promover la actualización del personal operativo y 

motivar a los directivos que deben adaptar los servicios a las nuevas tecnologías. Por su 

naturaleza, el sector gobierno no tiene documentadas metodologías de aprendizaje que le 

permita a las áreas de desarrollo de sistemas, estar a la vanguardia de las mejores prácticas 

de ingeniería de software aplicables a su medio. 

La situación actual de las organizaciones públicas podemos sintetizarla en cuatro principales 

áreas [Ero, 2014]: 

Cultura / Organización 

 No se comparte el conocimiento 

 Estructuras organizacionales burocráticas 

 Ausencia de cultura digital 

 Estilos de liderazgos obsoletos 

 Estructuras organizacionales rígidas 

Procesos 

 Conocimiento disperso 

 Se construye y acumula individualmente 

 Se genera de forma fragmentada 

 No formalizados 

 Exceso de trabajos manuales 

 Discontinuidad de procesos 
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Plataforma Tecnológica actual 

 Falta de equipos de cómputo actualizados 

 Infraestructura deficiente 

 Gestión de tecnología de información deficiente 

 Información no digitalizada 

Capital Humano 

 Empleados sin capacidad adecuada 

 Discontinuidad y rotación de personal 

 El ciudadano común carece de una educación formal acorde a las nuevas 

exigencias 

 Falta de innovación en la gestión 

Algunos gobiernos en América Latina que disponen presupuesto, que tienen el propósito de 

mejorar su administración y de tener información de calidad, realizan inversiones 

considerables en tecnologías de información, a través de un tercero, con el objetivo de 

acercarse a un Gobierno Electrónico. A través del uso de portales, ERPs (en  gobierno se 

conocen como GRPs), y de CRMs, entre otras herramientas, procuran mejorar la eficiencia 

y eficacia de los procesos internos y la vinculación con la sociedad [Pastor, 2010]. Bajo este 

esquema el reto al que se enfrenta la organización es el aprendizaje del conocimiento 

necesario por sus integrantes (tanto de las áreas de negocio como de TI) para poder 

aprovechar la inversión realizada. 

Lo anterior implica crear estrategias  de capacitación de TI basadas en metodologías de 

aprendizaje que permitan a los funcionarios adquirir conocimiento sobre el uso eficiente de 
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la tecnología, a fin de promover una cultura del auto aprendizaje que aproveche los recursos 

tecnológicos disponibles en la organización. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Crear una metodología de aprendizaje de TI aplicable al Sector Gobierno en materia de 

ingeniería de software. 

Objetivos Específicos 

1. Plantear una metodología de aprendizaje de TI basada en investigación en el área y 

experiencias laborales. 

2. Aplicar dicha metodología para la capacitación del Proceso de Desarrollo de 

Software Adaptado al Gobierno del Estado de Puebla.  

3. Creación de objetos de aprendizaje del Proceso de Desarrollo de Software Adaptado. 

4. Utilizar métricas para verificar el nivel de aprendizaje. 

 

Alcances 
 

La metodología de aprendizaje de TI aplicable al Sector Gobierno en materia de ingeniería 

de software permitirá: 

 Estandarizar el Proceso de Desarrollo de Software Adaptado basado en las mejores 

prácticas, aplicable al Gobierno del Estado de Puebla. 
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 Homogenizar conocimientos y capacidades de ingeniería de software en el personal 

operativo del área. 

 Garantizar el mantenimiento y escalabilidad de los sistemas desarrollados. 

 Aumentar la calidad de los sistemas desarrollados. 

 

Limitaciones 
 

La metodología está acotada al área de Desarrollo de Sistemas del Sector Gobierno del 

Estado de Puebla. 

 Se contempla como proyecto piloto de aprendizaje la capacitación en el Proceso de 

Desarrollo de Software Adaptado en un equipo integrado por un líder de proyecto y 

cuatro analistas. 

 Se cuenta con 6 semanas para realizar la prueba piloto.  

 

Software 
 

El software utilizado en el proyecto es el siguiente: 

eXeLearning 

Redmine 

Moodle 

 

 


