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Nota de Advertencia 

 

 

“La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus estudiantes en sus               

proyectos de trabajo de grado, solo velará por la calidad académica de los mismos, en procura de                 

garantizar su desarrollo de acuerdo a la actualidad del área disciplinar respectiva. En el caso de                

presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de                

autor sobre la obra en cuestión, el estudiante – autor asumirá toda la responsabilidad y saldrá en                 

defensa de los derechos. Para todos los derechos la universidad actúa como un tercero de buena                

fe” (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995). 
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Resumen 

 

La siguiente investigación resuelve una problemática que viven las IES (Instituciones de            

Educación Superior) del sector defensa en Colombia, las cuales presentan dificultades en cuanto             

al manejo adecuado de la información, esto se evidencia en la gran cantidad de errores causados                

por  procesos manuales que se llevan a cabo en las áreas administrativas y educativas, lo cual                

genera inconformidades por parte deestudiantes, docentes y directivos; resulta indispensable que           

por medio del uso de las tecnologías de la información y comunicación, se evalúen los               

principales requerimientos y se determine como pueden ser suplidos al diseñar una metodología             

para la implementación de Google Apps for Education (GAFE). Ahora conocido como G Suite              

For Education desde 2016 y Google Cloud Platform (GCP); por medio de la caracterización de               

las entidades del sector defensa, este trabajo aporta a la comunidad una metodología para la               

implementación de GAFE y GCP en IES del sector defensa, la cual ha sido implementada en el                 

Centro de Educación Militar del Ejército de Colombia, generando como resultados la apropiación             

de diferentes herramientas tecnológicas en la cultura de la organización, además de una mejora              

significativa en la trazabilidad de los procesos administrativos. Para así evolucionar esta            

metodología de un escenario Colombiano a un escenario global, con el fin de que sea aplicada a                 

cualquier IES del sector defensa alrededor del mundo. 
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Abstract 

 

This project involves the problem that HEI (Higher Education Institutions), from the defense             

sector in Colombia, have with the proper Information Management. This is evidenced in the huge               

amount of errors caused by the manual processes carried out in administrative and educational              

areas, which in turn generates discontent in students, teachers and senior management. It is              

essential to evaluate the main requirements and determine how them can be substituted through              

the use of information and communication technologies (ICTs), designing a methodology for            

implementing Google Apps for Education (GAFE) which is known as G Suite for Education              

since 2016 and Google Cloud Platform (GCP); this research aims to propose a methodology for               

the implementation of GAFE and GCP in HEI belonging to the defense sector as a contribution                

to the community. This methodology has already been implemented in the Military Education             

Center of the Colombian Army resulting in a change in the organization’s culture which has               

appropriated different technological tools in addition to a significant improvement in the            

traceability of the administrative processes, to evolve this methodology from a Colombian            

scenario to a global scenario, in order to be suitable to any IES in the defense sector around the                   
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world. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Las Escuelas de capacitación del Centro de Educación Militar del Ejército Nacional de Colombia              

han realizado importantes inversiones para la automatización de los procesos educativos durante            

los últimos cinco años, con resultados poco favorables, una evidencia es que en el año 2016 se                 

han adquirido plataformas como Renata por un total de 1.115.400.000 COP con un porcentaje de               

utilización del 13,33% y AVAFP (BlackBoard) por 579.840.000 COP con un porcentaje de             

utilización de 60%, lo cual traducido en costos equivale a 1.695.250.000 COP sub utilizados              

durante ese año (Pérdida por Subutilización de los servicios contratados, 2016) como se             

referencia en la tabla 2, debido a este problema se debe trabajar en la mejor utilización de los                  

recursos asignados y desarrollar una solución tecnológica que permita la integración de las             

diferentes plataformas con las que cuenta la fuerza, a la vez que mejora los procesos               

administrativos y educativos. 

Tabla 1. Pérdida por Subutilización de los servicios contratados 
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Fuente: Centro de Educación Militar, diciembre de 2016.  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Es importante realizar la metodología para la implementación de proyectos         

de "Google Apps for Education” ya que en el Centro de           Educación Militar  

existe una oportunidad de mejora para fortalecer la trazabilidad de los procesos de la educación               

militar ya que estos se realizan de forma manual, teniendo un margen de error debido al factor                 

humano, de igual manera es vital tener una mayor seguridad en el manejo de la información, esto                 

se logra gracias a la implementación de correos institucionales académicos, también es necesario             

estandarizar y garantizar la trazabilidad de los procesos independientemente de la rotación del             

personal, integrar las plataformas como blackboard, renata y bibliotecas virtuales con el fin de              

mejorar el uso de estas herramientas; con el fin de mejorar la situación actual que viven las IES                  

del sector defensa, resulta primordial utilizar las bondades que ofrece la computación en la nube               

como escalabilidad (con solo tres clics se puede hacer que una plataforma diseñada para el               

ingreso de 1.000 personas al tiempo pueda permitir a 1.000.000 personas o más),             

almacenamiento ilimitado (cada cuenta de usuario de G Suite para educación cuenta con             

almacenamiento ilimitado, el máximo individual por archivo es de 11 Terabytes) y seguridad             

(certificados ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2/3, FedRAMP, PCI DSS), beneficiando             

tanto a estudiantes, docentes como personal administrativo a costos significativamente bajos, con            

el dinero que debe invertir una institución para comprar un servidor, puede pagar por lo menos                
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los costos de nube durante 20 años, adicionalmente, no debe preocuparse por actualizaciones,             

infraestructura ni mantenimiento, con el fin de aumentar la competitividad de estas entidades,             

permitiendo también ofrecer sus programas académicos a un mayor número de personas a un              

menor precio ya que por medio de la web, se pueden llevar sus contenidos a cualquier parte del                  

mundo, generando una cultura de trabajo colaborativo, un claro ejemplo de esto es el uso de                

herramientas colaborativas como google docs, mientras que de la forma tradicional, 4 integrantes             

de un grupo, que tienen como objetivo la entrega de un trabajo escrito, deben crear cada uno su                  

parte, delegar quién será el encargado de consolidar la información y enviar el trabajo a todos los                 

integrantes para realizar una revisión, se crean aproximadamente 5 versiones o más, mientras que              

con el uso de google docs, se crea un único documento en la nube, al cual pueden acceder hasta                   

54 personas al tiempo para trabajar en él, mejorando el flujo de trabajo ya que todos los                 

integrantes pueden ver y modificar en tiempo real el documento, adicionalmente cuenta con un              

historial de revisiones que muestra el histórico de toda la elaboración del archivo y permite               

restaurar cualquier versión, además al estar en cloud se puede acceder desde cualquier parte del               

mundo, a cualquier hora por diferentes medios como computadores y dispositivos móviles            

inteligentes, lo que le facilita la vida de los usuarios. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general y objetivos específicos de este trabajo se detallan a continuación: 
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1.2.1. General. Diseñar una metodología para la implementación de proyectos de          

Google Apps for Education (GAFE), para entidades educativas del sector defensa           

aprovechando los diferentes beneficios que ofrece esta solución. 

1.2.2. Específicos.  

● Caracterizar las entidades de educación superior defensa. 

● Evaluar los requerimientos de estas entidades y cómo pueden ser suplidas por 

medio del desarrollo de soluciones tecnológicas. 

● Diseñar una metodología para la implementación de GAFE en el Centro de 

Educación Militar CEMIL y sus escuelas. 

● Implementar la metodología y analizar los resultados. 
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Capítulo 2. Antecedentes y Estado de Arte 

En este capítulo, se relacionan los documentos y trabajos que aportaron a la investigación junto 

con el estado del arte del uso de plataformas tecnológicas para educación. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

En la siguiente tabla, se enuncian los documentos que aportaron y contribuyeron a la 

investigación: 
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Tabla 2. Documentos Soporte Investigación. 
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Fuente: El autor. 

 

     Los documentos plasmados en la anterior tabla evidencian como la educación en general se ha 

visto beneficiada por la computación en la nube, gracias a las herramientas adaptadas para el 

sector por parte de Google, además los costos de este tipo de soluciones son menores que en 
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otras industrias, incluso gratuitos, ya que las grandes empresas proveedoras de servicios en la 

nube, ven el ofrecer este tipo de servicios a costos menores que en otros sectores, como una 

forma de brindarle a la sociedad un poco de ayuda para sentar bases de la colaboración en la 

cultura de los estudiantes, adicionalmente en estos documentos se evidencian que la migración a 

este tipo de servicios es vital para ser competitivos en el mercado globalizado del siglo XXI, 

evidenciando modelos de caso de éxito en la implementación de este tipo de tecnologías 

alrededor del mundo. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE. 

La tecnología se ha vuelto casi omnipresente en la educación. Ahora es habitual que muchas               

aulas cuenten con computadoras equipadas con el software más reciente. Las calificaciones se             

introducen y se comprueban electrónicamente, eliminando la clásica libreta de calificaciones de            

papel. Los maestros "Ambientalistas" están eliminando el uso de papel. Un estudio del uso de la                

tecnología en el aula tiene que empezar con una comprensión de la evolución del rol que juega la                  

tecnología en la educación y el éxito o el fracaso su aplicación (Kennedy, 2010). El uso de la                  

tecnología en el aula para el aprendizaje ya no es nuevo e innovador; se espera e incluso se exige.                   

Los maestros pueden no sentirse tan cómodos con la tecnología como sus estudiantes. Sin              

embargo, los maestros de primaria y secundaria tienen la responsabilidad de emplear            

herramientas tecnológicas en múltiples formas para enseñar a desarrollar las habilidades           

necesarias para el siglo 21 como estudiantes que se adapten, potenciar la investigación, el              
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aprendizaje y la creación (Dotson, 2015). Sin embargo, debe ser evidente que la evolución              

continua de la tecnología está cambiando para siempre la realidad actual como adultos y jóvenes               

interactúan (Loertscher D. , 2011a). 

 

 

El panorama de la educación superior (ES) en todo el mundo está en un constante estado de                 

cambio y evolución, principalmente como resultado de importantes retos derivados de los            

esfuerzos en la adopción de tecnologías y pedagogías emergentes en su enseñanza y los              

ambientes de aprendizaje. Esto se debe principalmente a una nueva generación de estudiantes con              

necesidades de aprendizaje muy diferentes de sus predecesores, y que cada vez se reconoce más,               

que el uso de las nuevas tecnologías de manera efectiva en la educación superior es esencial para                 

proporcionar una educación de alta calidad y preparación de los estudiantes para los retos del               

siglo 21. Sin embargo, un reto no resuelto con el uso efectivo de la tecnología en la educación es                   

el predominio continuado de la pedagogía didáctica tradicional a pesar de la necesidad crítica de               

un cambio de paradigma de las estrategias instructivistas pasivas centradas en el profesor             

(transmisión de información y habilidades de maestro a los estudiantes) a enfoques            

constructivistas centradas en el estudiante son los que construyen el conocimiento a través de un               

compromiso activo con sus compañeros, así como el profesor en entornos de aprendizaje ricos.              

Aunque la orientación constructivista es la más comentada y preferida, este enfoque de la              

enseñanza y el aprendizaje es realmente practicado por muy pocos docentes (Thomas, 2011). 
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Las evidencias empíricas y anecdóticas apoyan la idea de que en muchos contextos el trabajo                

en grupo es más eficaz que el estudio individual en lo que se refiere a los factores cognitivos y                   

afectivos. Dos formas de trabajo en grupo, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje             

colaborativo, soportan la interdependencia del grupo, un concepto basado en la teoría del             

constructivismo social (Nickel, 2010). Para los estudiantes universitarios, es necesario utilizar la            

tecnología de colaboración para estudiar, debido a que los estudiantes necesitan comprender el             

trabajo en equipo a través del ordenador para los propósitos de la escuela o su carrera.  

 

La tecnología de colaboración ayuda a los estudiantes a trabajar con sus compañeros fuera de                

la escuela y los prepara para trabajar con colegas que no están físicamente presentes (Cahill,               

2011). 

Las herramientas de colaboración existen, pero el sector de educación no las ha adoptado               

rápidamente. Un ejemplo de tales herramientas es Google Apps. La compañía del buscador de              

Internet, Google, ofrece muchos servicios web innovadores, que son de forma gratuita. Google             

Apps es una colección de herramientas que pueden ser considerados como un reemplazo libre              

para el paquete de Microsoft Office. También proporciona al usuario funciones de colaboración             

que añaden funcionalidad a las herramientas tradicionales de procesamiento de textos, hojas de             

cálculo y presentaciones. Aunque hay muchas y diferentes herramientas de colaboración en la             

web, Google se ha mantenido a la vanguardia en este mercado (Agcaoili, 2012). En el ejemplo                

del área de servicio de correo electrónico, Google Apps para educación y Microsoft Live @ edu                
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son seleccionados como los proveedores de servicios candidatos para el sistema de correo             

electrónico. Ambas aplicaciones ofrecen servicios de correo electrónico para las instituciones           

educativas (Chen, 2011). 

 

¿Qué podría hacerse en el espacio virtual que parece tan difícil en muchas escuelas? La                

respuesta a esa pregunta vino en la aparición de las tecnologías de colaboración, a menudo               

referida como la Web 2.0, y la aparición de un conjunto de herramientas conocidas como Google                

Apps for Education (Loertscher D. V., 2013), Google puso en marcha por primera vez sus Apps                

para Educación en octubre de 2006; que ahora tienen más de 25 millones de usuarios. Además,                

ofrece aplicaciones basadas en la Web, por lo que permite a los usuarios no tener que descargar e                  

instalar software. De este modo, Google Apps ofrece un desafío directo a Microsoft Office y               

otros paquetes de software que requieren la descarga e instalación. En respuesta a Google Apps,               

Microsoft ahora ofrece su propia aplicación basada cloud-, Office Web Apps (Cotugno, 2014). 

 

     Google Apps for Education (GAFE) es un servicio ampliamente utilizado que se ofrece a 

educación de forma gratuita. Además de correo electrónico, Google ofrece su conjunto de             

herramientas de productividad que incluyen documentos, hojas de cálculo, diapositivas y           

almacenamiento ilimitado en su servicio basado en la nube conocido como Google Drive (Bray,              

2016). Google Apps para educación están siendo utilizados actualmente por miles de            

instituciones de educación superior (Duin, 2010), los participantes tienen la oportunidad de            
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comenzar a documentar el aprendizaje para el beneficio de otros. Compartimos lo que están              

aprendiendo a medida que avanzan a aprender unos de otros (Bourgeois, 2011). 

 

Google Sites es el principal atractivo para los estudiantes porque es el diario vivir de la                 

escuela en el año. Aquí se comparten vídeos de deportes, las actividades del club, viajes,               

espectáculos, ganadores de concursos, sucesos y más. Es el lugar para comprobar todos los días y                

ver lo que está pasando. Y, algo de esta página se convierte en el "gancho del día" en la página                    

principal del Centro de Información (Loertscher D. V., 2012a). Los estudiantes, padres y             

personal también apreciarán la flexibilidad y la interfaz de usuario fácil de Google Sites.  

Los sitios permanecen accesibles y modificables por el estudiante de forma indefinida, si los               

estudiantes desean pueden seguir utilizando la cuenta de Google Apps Educación para la escuela              

o transferir su propiedad a sus propias cuentas personales de Gmail (Hyman, 2013). 

 

Cada estudiante tiene acceso a una cuenta de Gmail, que incluye un conjunto de herramientas                

en su Google Drive. La herramienta de documentos de Google es una aplicación de              

procesamiento de textos que permite comentar de manera colaborativa. Recientemente, Google           

ha construido en la herramienta de investigación y citación de un documento sin tener que abrir                

una pestaña. Las diversas herramientas permiten que la interacción con el texto sea sin problemas               

(Styslinger, 2014). 
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Google Docs es significativamente más rápido que Microsoft Word para apoyar la             

colaboración en un documento como un esfuerzo de grupo, mientras que, aunque el documento              

utilizado no era una réplica exacta de un documento que pueda ser utilizado en un entorno                

profesional, que se parecía a muchas de las características que tendrían lugar en un entorno               

profesional (Manohar, 2011). Google también ofrece una Academia de Maestros que brinda a los              

participantes la experiencia práctica con los productos de Google y otras tecnologías en un              

programa intensivo con duración de un día, de manera gratuita participantes de la Academia se               

convierten en "maestros" certificados por Google, que pueden compartir lo que han aprendido             

con sus colegas (Dessoff, 2010). 

 

Los formularios de Google son una gran manera en que los profesores universitarios pueden               

evaluar la preparación de sus estudiantes en la clase. Un cuestionario, encuesta o cuestionario              

basado en la lectura o una investigación asignada pueden ser desarrolladas, el enlace enviado a               

los estudiantes se puede responder antes de la siguiente clase. Las respuestas son almacenadas en               

una hoja de cálculo y son fáciles de evaluar (Roth, 2014). 

 

Google Apps for Education cuenta con más de 50 herramientas diferentes que pueden ser               

utilizadas para la construcción de centros de conocimiento, entornos personales de aprendizaje,            

sistemas de correo electrónico adjuntos, y la construcción de portales y portafolios. Estos             

sistemas se pueden utilizar 24/7 y se pueden exportar si los distintos alumnos y profesores si se                 
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mueven. Tales sistemas más abiertos y rentables son, junto con la enseñanza de la ciudadanía               

digital quienes afrontan los retos de los requisitos estatales y federales de seguridad. Solo se               

necesita un director de tecnología que está dispuesto a experimentar y a participar en la creación                

de sistemas de tecnología que realmente potencian el aprendizaje en lugar de simplemente             

continuar con un sistema bloqueado que previene muchos tipos de aprendizaje (Loertscher D. V.,              

2011b). 

Google Apps for Education ha hecho esta transición mucho más simple en los últimos años. Los                 

maestros y los estudiantes pueden ahora simplemente compartir archivos en lugar de imprimir las              

tareas (Kuzo, 2015). 

 

Se determinó que la capacidad de Google para proporcionar un sólido sistema de correo               

electrónico, un sistema de documentos que era accesible desde cualquier lugar, y las opciones de               

colaboración, todo provisto de libre GAFE rica en características es un servicio que vale la pena                

explorar (Robertson, 2013). Google garantiza una oferta mucho más flexible y rentable que hizo              

Microsoft, así como un 99% el tiempo de actividad de sus servidores (Barnard, 2015). 

Con las instituciones educativas cada vez más bajas en presupuesto y su deseo de reasignar mejor                

sus limitados recursos internos para apoyar mejor sus prioridades institucionales, muchas           

escuelas y universidades ya han comenzado a tomar ventaja de las aplicaciones basadas en la               

nube disponibles y ofrecidas por los proveedores de servicios (Mousannif, 2013) a nivel             

institucional, las nubes permiten el acceso a instituciones sin una gran inversión de capital por               
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adelantado o requisitos para de costos fijos a largo (Buckman, 2012). El ambiente educativo              

contiene varias razones para hacer uso de las nuevas posibilidades que las Tecnologías de la               

Información (TIC) como una oferta de recursos educativos (Benito, 2012). Facilitar el            

aprendizaje del estudiante, ayudando a crear y facilitar entornos de aprendizaje personalizados.            

El aprendizaje es relevante para los estudiantes cuando son capaces de tomar posesión de su               

propio aprendizaje (Sobolik, 2014). Nuevos procesos de comunicación transforman el papel del            

profesor que se convierte en una guía en el proceso de enseñanza / aprendizaje (Moreno, 2014). 

La primera, la incursión provisional en el nuevo mundo de la computación en la nube parece                

haber sido un éxito. La posibilidad de compartir documentos sin problemas, a colaborar de forma               

real y para evitar la duplicación de tareas de entrada de datos, es excelente. Hay otros beneficios                 

de trabajar de esta manera también los estudiantes guardan su trabajo automáticamente (una             

pesadilla regular con el trabajo de TI en el pasado ha sido el no poder encontrar donde fue                  

guardado). Además, la publicación de material creado a un blog de clase o sitio web es fácil y                  

permite a los padres ver rápida y fácilmente lo que sus hijos han estado haciendo. Las                

posibilidades para una mejor enseñanza son muy interesantes (]efferis, 2013). 

 

Como el almacenamiento de datos y la potencia de cálculo siguen bajando de precio, y la                 

computación en la nube se vuelve más eficiente, la cantidad de datos que se captura, analiza y                 

almacena seguirá aumentando. Los algoritmos para extraer información útil a partir de estos             

datos, además, serán más sofisticados ya que esta zona emergente de las matemáticas y la lógica                
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es bien financiado con el apoyo de los gobiernos, los militares y las corporaciones privadas               

(Weber, 2016). Google puede (y lo hace) recoger datos de los estudiantes, pero los distritos               

deben hacer su parte para asegurar el cumplimiento de la ley mediante la obtención del               

consentimiento de sus padres. Esto coloca a los padres en una posición difícil de tener que elegir                 

entre dar su consentimiento a las políticas de privacidad de Google o negarse a permitir que sus                 

hijos participen en las actividades educativas asociadas con la aplicación Google Apps for             

Educación. Si la entidad no obtiene el consentimiento de un padre, entonces se queda con el                

problema de proporcionar una alternativa de instrucción para que los estudiantes, o en el no uso                

del paquete de Google. Esto también puede traer problemas legales si se refiere al acceso igual                

para todos los estudiantes. (Tudor, 2015). es poco probable que un solo sistema para la gestión y                 

aplicaciones de sujeción pueden servir como una talla única para toda la solución de la mezcla                

única de una escuela de estilos de enseñanza, planes de estudio, la cultura y valores de la                 

comunidad (Abilock, 2016). 

 

     Los líderes del sistema comenzaron a apoyar y soportar los nuevos tipos de aprendizaje              

utilizando las redes de aprendizaje basados en la web personalizadas. En la era de los medios                

sociales, los maestros están buscando su propio aprendizaje profesional y no depender de los              

mensajes del sistema para cambiar la práctica. Para mantenerse al día, tenemos que dar el primer                

paso (Witherow, 2015). Como una extensión del salón de clases, los maestros impulsan a sus               

estudiantes no sólo para utilizar las tecnologías, sino también, para ganar la experiencia de otros               
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especialistas que están ofrecidos allí. Los estudiantes adoptan de inmediato el espacio como             

propio, reconociendo el potencial disponible para ellos (Loertscher D. V., 2015). Los maestros se              

dan cuenta que no tienen que ser expertos en todas las tecnologías y son capaces de impulsar el                  

aprendizaje tecnológico. Sólo tienen que confiar en el hecho de que los estudiantes tomarán el               

desafío de compartir, crear y construir algo que todos en la escuela puedan utilizar (Loertscher D.                

V., 2012b). 

 

Actualmente las herramientas que se van a implementar en esta metodología, aunque no son tan               

reconocidas si han venido teniendo un incremento con respecto a años anteriores y en el caso de                 

Cloud Computing podemos ver un aumento exponencial. Las siguientes tablas y figuras muestran             

estos resultados. 

La búsqueda de la palabra "Google Apps" en Scopus ofrece resultados desde el 2007 en                

adelante (Tabla 3) 
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Tabla 3. Cantidad de documentos acerca de ciencias de la computación por año. 

 

Fuente: Scopus, mayo 2017 

En la figura 1, se evidencia un auge en la literatura entre los años 2009-2011 en los temas                  

relacionados a ciencias de la computación. 
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Figura 1. Documentos por área objetivo Google Apps 

Fuente: Scopus, mayo de 2017 

 

La palabra "Google Apps for Education" muestra como se ha ido aumentando la investigación en               

estos temas en los últimos años, especialmente desde 2012 como se puede evidenciar en la tabla                

4 Cantidad de documentos relacionados con “Google Apps for Educatio” por año. 

 

 

 
 



37 
 
Tabla 4. Cantidad de documentos relacionados con “Google Apps for Education” por año 

 

Fuente: Scopus, mayo de 2017  

 

En la figura 2 Cantidad de documentos relacionados con “Google Apps for Education” por año 

se muestran los resultados tabulados en la tabla 4 con el fin de mostrar la tendencia positiva que 

se ha venido dando los últimos años. 
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Figura 2. Cantidad de documentos relacionados con “Google Apps For Education”  

Fuente: El Autor 

Otra evidencia importante se encuentra también en la figura 3. Documentos por área objetivo              

“Google Apps For Education” en la cual a diferencia de la búsqueda de la figura 1, se da un                   

aumento en la cantidad de literatura enfocada en las ciencias de la sociedad. 

 

Figura 3. Documentos por área objetivo “Google Apps For Education” 

 Fuente: Scopus, mayo de 2017 

  

Al buscar "Cloud Computing" vemos como desde el año 2008 se ve un auge importante en                 

este tema gracias a su crecimiento exponencial Tabla 5, adicionalmente vemos que en las              

ciencias la computación y la ingeniería se presenta el mayor porcentaje de documentos. 
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Tabla 5. Cantidad de documentos relacionados con “Cloud Computing” por año

 

  Fuente: El Autor  
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Esta tendencia exponencial de “Cloud Computing” Se evidencia de manera clara en la figura 4, 

donde se detalla un auge desde el año 2010 en adelante. 

 

Figura 4. Cantidad de documentos relacionados con “Cloud Computing” 

  Fuente: El Autor  

 
En la figura 5. Documentos por área de objetivo “Cloud Computing” se evidencia que del total                

de documentos, más de la mitad son relacionados a ciencias de la computación con resultados               

mínimos en áreas como la física, medicina entre otros. 
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Figura 5. Documentos por área objetivo “Cloud Computing” 

Fuente: Scopus, mayo de 2017  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

El mundo globalizado donde el internet ha cambiado en general el estilo de vida no sólo de las                  

antiguas y nuevas generaciones sino también en el cómo se realizan modelos de negocio,              

procesos de aprendizaje, comunicación y manejo de la información, esta última es muy             

importante porque cada día se produce mucha información a partir de nuestro trabajo diario. 

Para el desarrollo de este trabajo se tienen en cuenta diferentes herramientas las cuales se               

implementarán durante la prueba de la metodología, a continuación, se realiza una breve             

descripción de cada una de ellas: 

 

Gmail: Agiliza el trabajo y colabora con mayor eficacia gracias a potentes funciones de correo               

electrónico. Busca mensajes, organiza la bandeja de entrada y comunícate con las funciones de              

chats y videollamadas integradas (Google Inc., Tool Gmail, 2016).  

Drive: Almacena, sincroniza y comparte archivos fácilmente. Guarda todo tu trabajo en un solo              

lugar, consulta diferentes formatos de archivo sin necesidad de comprar software adicional y             

accede a los archivos desde cualquier dispositivo (Google Inc., Tool Drive, 2016). 

Hangouts: Envía mensajes de chat y participa en videollamadas en el momento que quieras,              

estés donde estés. Permite participar en reuniones desde cualquier lugar, impartir clases de             
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formación virtual en cualquier parte del mundo, realiza entrevistas remotas y mucho más             

(Google Inc., Tool Hangouts, 2016). 

Calendar: Utiliza los calendarios online integrados y diseñados para el trabajo en equipo.             

Permite llevar un control de los eventos importantes, compartir la agenda y crear varios              

calendarios (Google Inc., Tool Calendar, 2016). 

Grupos: Gestiona foros de debate online y participa en ellos. Crea listas de distribución y foros,                

comparte archivos con los miembros de tu equipo utilizando una sola dirección y mucho más               

(Google Inc., Tool Grupos, 2016). 

Google+: Conecta tu organización con comunidades y colecciones temáticas. Comparte          

información valiosa, preguntas y contenido con los clientes y los miembros de tu equipo (Google               

Inc., Tool Google +, 2016). 

Documentos: Colabora en documentos de texto con otras personas de forma simultánea y             

directamente desde el navegador. 

Redacta informes, crea propuestas conjuntas para proyectos, lleva un control de las notas de              

reuniones y mucho más (Google Inc., Tool Documentos, 2016). 

Hojas de cálculo: Colabora en hojas de cálculo con otras personas de forma simultánea y               

directamente desde el navegador. Administrar listas de tareas, crear planes de proyecto, analizar             

datos con gráficos y filtros, y mucho más (Google Inc., Tool Hojas de Cálculo, 2016). 
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Presentaciones: Colabora en presentaciones con otras personas de forma simultánea y           

directamente desde el navegador. Crea propuestas empresariales, presentaciones de proyectos,          

módulos de formación y mucho más (Google Inc., Tool Presentaciones, 2016). 

 

Formularios: Crea y analiza encuestas en tu móvil o en un navegador web. 

Gestiona registros de eventos, crea tests de autoevaluación, analiza respuestas y mucho más             

(Google Inc., Tool Formularios, 2016). 

Google Sites: Crea y colabora en sitios web impactantes. 

Crea sitios web públicos, espacios para proyectos internos y mucho más sin necesidad de un               

especialista en informática (Google Inc., Tool Google Sites, 2016). 

Keep: Crear, compartir y trabajar en equipo con notas y listas. Crea listas de tareas, transcribe                

notas de voz, añade recordatorios a partir de fotos y mucho más (Google Inc., Tool Keep, 2016). 

Base de datos MySQL: Es un servicio totalmente administrado que facilita la configuración, el              

mantenimiento y la administración de las bases de datos MySQL relacionales en la nube.  

La segunda generación de Cloud SQL ofrece altos niveles de rendimiento, escalabilidad y             

comodidad. Como se aloja en Google Cloud Platform, proporciona una infraestructura de base de              

datos para aplicaciones que se ejecutan en cualquier lugar (Google Inc., Tool Base de Datos               

MySQL, 2016). 

Google Cloud Identity & Access Management (IAM): Los administradores pueden autorizar           

el uso de determinados recursos. De este modo, se cuenta con un control y una visibilidad                
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absolutos para administrar los recursos en la nube de forma centralizada. Si la empresa se ha                

consolidado y cuenta con una compleja estructura organizativa, diversos equipos de trabajo y             

potencial para desarrollar muchos proyectos más, Cloud IAM te ofrece una vista unificada de las               

políticas de seguridad de toda la organización e integra auditorías para facilitar su cumplimiento              

(Google Inc., Tool Google Cloud Identity & Access Management (IAM), 2016). 

Google App Engine: Diseña aplicaciones web y móviles modernas en una plataforma de nube              

abierta: aplica tus propios tiempos de ejecución de lenguajes, frameworks y bibliotecas de             

terceros. Google App Engine es una plataforma totalmente administrada que deja al margen todo              

lo relacionado con la infraestructura, de modo que puedes centrarte exclusivamente en el código              

(Google Inc., Tool Google App Engine, 2016). 

Google Cloud Load Balancing: puedes escalar tus aplicaciones de Google Compute Engine            

desde cero hasta llevarlas a pleno rendimiento, y sin tener que prepararlas. Distribuye tus              

recursos informáticos con balanceo de carga en una o varias regiones para que estén más cerca de                 

los usuarios y cumplan tus requisitos de alta disponibilidad. Cloud Load Balancing te permite              

situar tus recursos en una sola IP anycast y disfrutar de una escalabilidad automática inteligente.               

También dispone de una amplia gama de opciones de personalización. Además, está integrado             

con Google Cloud CDN para optimizar la distribución de contenido y aplicaciones (Google Inc.,              

Tool Google Cloud Load Balancing, 2016). 

Cloud Data Lab: Herramienta interactiva muy avanzada, creada para explorar, analizar y            

visualizar datos, así como desarrollar modelos de aprendizaje automático en Google Cloud            
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Platform. Se ejecuta en Google Compute Engine y se conecta fácilmente a varios servicios de la                

nube para que puedas centrarte en tus tareas como científico de datos (Google Inc., Tool Cloud                

Data Lab., 2016). 

El mundo Cloud es amplio, donde múltiples variables hacen la diferencia a la hora de decidir qué                 

solución es la correcta para la problemática presentada. Existen diferentes variantes a la hora de               

seleccionar una solución Cloud; 107 diferentes proveedores, arquitecturas, servicios, locaciones,          

etc. Estas variables no son ni mejores ni peores, sino que responden a diferencias necesidades del                

cliente. Es efectivo que existen diferentes niveles de servicio, a diferentes costos, lo cual puede               

interpretarse como un servicio de mejor o peor calidad. Esto no es del todo cierto dado que los                  

requerimientos de un sistema no necesariamente deben tener la mejor calidad, estos deben ser              

suficientes en base a lo que el requisito necesita. El diseño de la solución nace como respuesta a                  

un análisis de los requerimientos del sistema que la organización en cuestión desea implementar.              

A partir de estos requerimientos, y contrastándolos con las variables Cloud involucradas, es             

posible diseñar una posible solución que se aproxime de óptima manera a lo que la institución                

busca. El siguiente punto se enfoca en la búsqueda de un diseño de solución a la problemática                 

planteada a partir de las temáticas mencionadas anteriormente. La idea de este punto es analizar               

los requerimientos desde diferentes puntos de vista: el tipo de dato a tratar, niveles de servicio                

requeridos, políticas internas de la organización, etc., y mediante una serie de pasos, lograr              

educar al lector para que este logre diseñar una solución a su problemática. Cabe destacar que                

existen diversas posibles soluciones para una problemática, y que esto queda a criterio del lector.               
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Además, se mantiene la postura con respecto a buscar una asesoría de un experto para guiar el                 

proceso general, este apartado busca educar al lector. Antes de establecer los pasos para              

aproximar una posible solución a nivel de diseño, es necesario establecer los escenarios o              

variables Cloud que se busca aclarar a partir de estos puntos. Como fue mencionado antes,               

existen múltiples variables al momento de contratar un servicio Cloud, para este diseño de              

solución se consideran 3 principales variantes al momento de implementar Cloud. 108 escenarios             

Cloud a considerar 1. Arquitectura Cloud (Nube pública, privada, Híbrida) 2. Servicios Cloud             

(SaaS, PaaS, IaaS) 3. Proveedor Cloud (Nacional, Extranjero) En base a los escenarios Cloud              

mencionados, se establecen los siguientes puntos con el objetivo de guiar el diseño de la               

solución, orientando al organismo sobre la elección de las diferentes opciones que los escenarios              

Cloud mencionados presentan, y así buscar una combinación que se adapte mejor a las              

necesidades del organismo. Se propone una serie de pasos para poder realizar un posible diseño               

de la solución 

Pasos para diseñar una solución Cloud: 

● Análisis de información a tratar (Tipo de dato)  

● Identificar al usuario 

● Niveles de servicio. 

● Análisis de costo.  

● Perfil tecnológico institución pública 
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Cabe destacar que las recomendaciones establecidas en cada uno de estos puntos son             

simplemente para guiar algún posible diseño de solución, no deben ser tomadas como algo              

absoluto, el lector es libre de establecer su propio diseño de solución (Aránguiz, 2016). 

 

Las aulas virtuales usan el tiempo de clase para trabajar en materiales de aprendizaje que los                

estudiantes ya exploraron por sí solos (por ejemplo, presentaciones pregrabadas, videos           

instructivos, etc.). Cualquier plataforma de e-learning puede usarse para transformar un aula /             

curso, pero adolecen una desventaja: también pueden usarse para apoyar modelos tradicionales            

centrados en el docente, donde el sitio del curso funciona como un repositorio de diapositivas               

utilizadas durante clases magistrales impartidas en salas de conferencias. Además de esta            

desventaja histórica, la mayoría de las plataformas de e-learning ofrecen entornos colaborativos            

relativamente pobres, particularmente si consideramos las instalaciones estándar para compartir          

de plataformas sociales como Facebook, Google+ (G +), etc. La cartera de recursos incluida en el                

programa Google Apps for Education, por otro lado, ofrece una poderosa caja de herramientas              

que se puede utilizar para crear entornos de colaboración ricos. Terminar con modelos centrados              

en el docente es mucho más fácil en el mundo de Google Apps, donde se puede hacer una                  

estrategia de colaboración generalizada para diseminar a través de un marco de enseñanza y              

aprendizaje construido como un sitio de Google (Ferreira, 2014). 
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El Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA) para su desarrollo estará soportado en              

cuatro Subsistemas que corresponden a las Iniciativas Estratégicas Macro y su consolidación se             

logrará a través de proyectos integrales del Sistema. La descripción de estos subsistemas es la               

siguiente: Subsistema de Gestión de Doctrina (Conjunta, Coordinada, Combinada y de Fuerza).            

Es una organización que le permite a las Fuerzas Armadas afianzar el proceso de investigación,               

análisis, priorización, socialización, producción, difusión y evaluación de la doctrina de cada una             

de las Fuerzas dentro del marco legal, Conjunta (entre las Fuerzas Militares), Combinada (con              

Fuerzas Militares de otros países) y Coordinada (entre las Fuerzas Militares y la Policía              

Nacional). Subsistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa. Es una organización que no             

solo evalúa estándares y características de calidad, sino que asegura su presencia y sostenibilidad              

en el proceso educativo. Es por ello que el fomento de la cultura de la autoevaluación y                 

autorregulación, que, implementada con evaluaciones de carácter académico, se orientará a la            

construcción y aplicación de un de aseguramiento de la calidad que reivindique que calidad es un                

concepto inseparable de la equidad y la pertinencia. Subsistema de Certificación Militar y             

Policial. Se trata de un Subsistema de Certificación y Aseguramiento de la Calidad de los               

procesos de formación, actualización, capacitación, instrucción y entrenamiento, que desarrolla el           

conjunto de acciones orientadas a promover, gestionar y mejorar permanentemente las           

competencias individuales, colectivas y de los líderes, así como la eficiencia de los procesos              

inherentes, los programas y las instituciones, de acuerdo con las especialidades y la misión de               

cada Fuerza (Ministerio de Defensa Nacional, 2008). 
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Las Fuerzas Armadas deben asumir el compromiso de educar a sus hombres y mujeres durante su                

paso por la Institución y, a la vez, sembrar en ellos la necesidad de continuar su educación, aún                  

después del retiro. La educación ininterrumpida y ascendente apunta a no dejar espacios vacíos              

en la carrera militar y policial, por lo que en todo tiempo se debe estar estudiando algún tema                  

profesional orientado a cumplir con el perfil de competencias concebido para cada grado y cada               

especialidad. Este tipo de educación cobra vital importancia dentro del desarrollo de la             

profesionalización de las Fuerzas Armadas, por cuanto es imperativo encarar de la mejor forma              

posible la preparación de su personal para superar con éxito las situaciones cambiantes de la               

sociedad moderna (Ministerio de Defensa Nacional, 2008). 

 

Adicionalmente es importante entender que una metodología se define como el grupo de            

mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de              

objetivos que dirige una investigación científica. Este término se encuentra vinculado           

directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como              

la educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho (M,                

2014); existen diferentes metodologías que pueden utilizarse como complemento de la que se             

propone en este trabajo, una de ellas es SCRUM, la cual se entiende como un proceso en el que                   

se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en          

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a             

 
 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente                

productivos (Albaladejo, 2016). Las técnicas metodológicas desarrolladas con el fin de facilitar            

la programación se engloban dentro de la llamada Arquitectura de Software o Arquitectura             

lógica. Se refiere a un grupo de abstracciones y patrones que nos brindan un esquema de                

referencia útil para guiarnos en el desarrollo de software dentro de un sistema informático              

(Guglielmetti, 2016).| 
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Capítulo 4. Metodología  

 

La investigación se desarrolló usando como tipo de estudio descriptivo-analítico, ya que esta             

metodología ya se encuentra implementada, adicionalmente se han analizado los datos obtenidos            

para determinar la efectividad de la misma, se eligió como universo las Instituciones de              

Educación Superior de Colombia, tomando como muestra de 12 entidades del Ejército Nacional             

de Colombia en las escuelas que conforman el Centro de Educación Militar, estas son Armas               

Combinadas, Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros Militares, Comunicaciones,       

Inteligencia, Aviación y Logística, Equitación y Policía Militar, la unidad de análisis es la              

cantidad de veces que se han compartido elementos virtuales dentro de la muestra con el fin de                 

evidenciar la cultura colaborativa en esta, el criterio de exclusión son estudiantes militares que se               

encuentran en zonas con difícil acceso del país con imposibilidad de acceder a una conexión a                

internet, así como docentes que dictan saberes prácticos que no se ven beneficiados del uso de                

plataformas virtuales para el desarrollo de sus clases, como variable independiente se evidencian             

la cantidad de usuarios creados en la plataforma y como variable dependiente la cantidad de               

clases virtuales creadas, cantidad de correos electrónicos enviados, cantidad de videollamadas           

realizadas y elementos virtuales creados, los datos se recolectaron con la herramientas de             

auditoría para medir el uso de las variables como la consola de administración de GSuite para                

educación y Google Vault, permitiendo filtrar datos de uso de las diferentes herramientas             
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colaborativas expuestas en esta investigación, además de aplicar filtros por fecha y palabras.             

clave. 

 

Capítulo 5. Desarrollo y Resultados  

 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la implementación de la metodología, el análisis y                

los resultados obtenidos.  

 
 
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEFENSA 

En la figura 6 se muestra la caracterización de las instituciones de educación superior en el sector                 

defensa: 
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Figura 6. Caracterización IES Sector Defensa 

Fuente: El Autor. 

 

En Colombia la educación militar del Ejército Nacional se lleva a cabo en diferentes escuelas de 

formación, estas son la Escuela de Armas Combinadas ESASE, Escuela de Infantería ESINF, 

Escuela de Caballeria ESCAB, Escuela de Artillería ESART, Escuela de Ingenieros Militares 

ESING, Escuela de Comunicaciones ESCOM, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia 

ESINT, Escuela de Aviación del Ejército ESAVE, Escuela de Logística ESLOG, Escuela de 

Equitación ESCEQ, Escuela de Policía Militar ESPOM, Escuela de Misiones Internacionales y 

Acción Integral ESMAI, Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

ESDIH, todas estas pertenecen al Centro de Educación Militar CEMIL y este a su ves junto a la 
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Escuela de Soldados Profesionales ESPRO, Escuela Militar de Suboficiales Inocencio Chincá 

EMSUB, Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, Escuela Superior de Guerra y la 

Escuela de Fuerzas Especiales pertenecen al Comando de Educación y Doctrina CEDOC, en este 

documento se revisaron las escuelas pertenecientes al Centro de Educación Militar, evidenciando 

en estas instituciones cinco grandes aspectos que se deben tener en cuenta al momento de 

implementar la metodología, las Fuerzas Militares de Colombia son Instituciones castrenses en 

las cuales el mando está dado por el grado y la antigüedad, para mantener en funcionamiento su 

estructura piramidal a la que se estima en octubre del 2013 pertenecían 1.445.000 efectivos, cada 

cierta cantidad de años los oficiales y suboficiales que se destaquen en su labor  llamados a curso 

ascenso con el fin de aumentar su grado, durante este periodo de tiempo reciben la capacitación 

necesaria para subir en su posición de mando y adquirir los conocimientos que lo ayudarán a 

aportar a su institución, una vez terminado y aprobado el curso de ascenso, adquieren nuevas 

responsabilidades y deben desempeñar nuevas funciones en las diferentes áreas que componen 

las fuerzas militares, por esta razón existe un margen alto de rotación de personal, otro aspecto 

importante es que cada ascenso y curso de capacitación es diferente y las competencias que 

deben aprender varían de un grado a otro, existe una oferta académica con tiempos variables, se 

pueden encontrar cursos con duración desde semanas hasta años, los cuales en gran parte no 

están semestralizados, un superior puede ordenar a un docente militar que imparta un curso así 

este no es el más idóneo o conocedor en los temas y saberes que se van a tratar, esto evidencia un 

gran problema ya que la información de cada saber aunque esté estandarizada y plasmada en un 
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syllabus puede no ser bien preparada por el docente, ya que existen varios procesos manuales 

como la elaboración de horarios, este habitualmente se realiza semanalmente, impidiendo que el 

docente militar pueda preparar de manera adecuada sus clases, otro problema al realizar procesos 

manuales es que se evidencia una importante cantidad de reclamos sobre las notas finales, en el 

anexo F “Reporte error notas finales”, se encuentra un reporte originado con la herramienta 

Google Vault en la cual se busca la cantidad de correos con la palabra clave error nota final, 

arrojando como resultado 509 registros. 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La metodología que se implementó tiene 8 pasos, estos se muestran en la figura 7.

 

 

Figura 7. Metodología Planteada 

Fuente: El Autor 

 

El procedimiento consiste en aplicar cada uno de los pasos en el orden estipulado en una IES del 
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sector defensa, esta metodología aplica para grandes y pequeñas instituciones en Colombia, si se 

desea aplicar en otro país se debe realizar un estudio sobre la reglamentación y la cultura para 

realizar una adaptación de esta metodología, a continuación, se explican los pasos y se muestran 

los resultados obtenidos tras su implementación. 

5.2.1 Identificar las personas claves. Debido al mando por antigüedad las personas claves             

serán aquellas con mayor rango dentro de las unidades, es necesario entender que existen las               

categorías de oficiales y suboficiales, siendo los oficiales quienes ostentan el mando superior,             

mientras los suboficiales ostentan el mando intermedio por encima de los soldados, a             

continuación, se evidencian los grados de oficiales y suboficiales desde el rango mayor hasta el               

menor dentro de la cadena de mando: 
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Figura 8. Grados Oficiales Militares 

Fuente: El Autor 

 

Se evidencia el orden del mando en la figura 8 Grados Oficiales Militares, desde el grado de 

General hasta el menor grado con mando el Sub Teniente, en la figura 9 Grados Suboficiales 

Militares grados sub oficiales militares se evidencia de la misma manera El mayor mando desde 

Sargento Mayor del Ejército hasta el menor mando en Dragoneante. 
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Figura 9. Grados Suboficiales Militares 

Fuente: El Autor 

 

Cabe resaltar que si un civil quiere generar empatía con un militar de manera natural debe                 

aprenderse los rangos militares de la fuerza en la que realizará el proyecto, al momento de                

referirse a un militar se recomienda usar la palabra “mi” más el grado que ostente, puesto que                 

esto denota respeto hacia la persona, por ejemplo mi Capitán para un oficial con 3 estrellas, en la                  

caso del Ejército Nacional existen unas abreviaciones para los grados, razón por la cual no es                

bien visto que se le diga mi Subteniente a un militar con una estrella, a continuación se explica al                   

lector la mejor forma de referirse según el grado: 

Oficiales: 

General, Mayor General y Brigadier General - Mi General 

Coronel y Teniente Coronel - Mi Coronel 

Mayor -  Mi Mayor 

Capitán - Mi Capitán 

Teniente y Subteniente -  Mi Teniente 

Suboficiales: 

Sargento Mayor de Comando Conjunto, Sargento Mayor de Comando y Sargento Mayor - Mi 

Sargento Mayor 

Sargento Primero y Sargento Viceprimero - Mi Primero 
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Sargento Segundo - Mi Sargento 

Cabo Primero, Cabo Segundo y Cabo Tercero - Mi Cabo 

Dragoneante - Mi Dragoneante 

Soldados: 

Los soldados regulares y profesionales sólo se llaman por su apellido. 

 

Para obtener éxito, es necesario identificar las personas clave, aquellos que dentro de la               

organización en la cual se desarrollara el proyecto desempeñan los cargos más altos en la cadena                

de mando, en este caso, serán los directores de las escuelas de formación y el director del Centro                  

de Educación Militar, se recomienda explicar las necesidades del por qué se debe realizar el               

proyecto a cada una de estas personas para convencerlos de su importancia y obtener el apoyo                

necesario, especialmente el Director del Centro de Educación Militar será la persona más             

importante, debido a que este con su mando podrá impartir órdenes a todas las personas               

involucradas, además de ser la persona que posteriormente gestionará la asignación de los             

recursos y permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

5.2.2 Análisis de requerimientos. Una buena práctica para identificar las necesidades es hablar             

con estudiantes, docentes y personal administrativo de las áreas funcionales de la institución             

educativa, se recomienda con el permiso de un superior realizar una sesión en las aulas de clase                 

sin que se encuentre presente el docente, preguntando cuales son las oportunidades de mejora              
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que ha evidenciado durante su proceso educativo, en el caso de este trabajo se realizaron               

entrevistas a diferentes grupos de estudiantes de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército              

Nacional, para romper el hielo se puede comenzar la intervención con un video gracioso que               

evidencie la importancia de la participación en la mejora continua, para dejar que fluyan las               

ideas, se realiza la grabación de todas las sesiones para posteriormente ser analizadas,             

adicionalmente también se convoca a una reunión con grupos de docentes tanto civiles como              

militares para preguntarles qué mejoras se podrían realizar en los procesos educativos, así mismo              

se realizaron entrevistas a el personal de las áreas administrativas encargadas de diferentes             

procesos en la educación militar, las cuales se evidencian en el siguiente la tabla 6 Funciones por                 

área. 

 

Tabla 6. Funciones por cada área 
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Fuente: El Autor 

 

     Existen también otras áreas dentro de las instituciones educativas que sirven como apoyo a la 

estructura y organización militar, pero no se involucran directamente en los procesos educativos. 

     Una vez realizadas estas sesiones de descubrimiento se plantean una serie de módulos que 

pueden suplir las necesidades identificadas, en este caso se encontró que la necesidad podría ser 

abarcada con el desarrollo de 17 módulos: 
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● Admisiones o Registro: Permite la inscripción de los estudiantes, docentes y 

administrativos para obtener acceso a los módulos de CEDOC360 por medio de un 

proceso de aprobación. 

 

● Intranet con Correos Académicos: Cada usuario del CEDOC tiene acceso a una cuenta 

de correo educativo con almacenamiento ilimitado, además permite el acceso a una 

intranet educativa donde encuentra todos los módulos de CEDOC360. 

 

● Mallas Curriculares y Oferta Académica: Permite la estandarización e inscripción a 

toda la oferta académica ofertada en nuestros programas académicos. 

 

● Horarios y Docentes: Permite la creación de horarios y asignación de docentes según su 

perfil a los saberes que se imparten en el Comando de Educación y Doctrina. 

 

● Gestión de Investigación: Permite revisar el avance y control de los proyectos de ciencia 

y tecnología, gestionar ideas de proyectos, grupos y semilleros de investigación. 

● Notas (registro y control académico): Permite a los docentes realizar el registro de las 

notas de sus estudiantes de manera directa, mejorando la trazabilidad y el flujo de la 

información. 
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● Evaluación y Estadística: Permite realizar informes gerenciales sobre el rendimiento de 

las unidades, además de mostrar de manera transparente el cuadro de honor de cada curso. 

 

● Auto evaluación: Permite hacer una recopilación, análisis y desarrollo del plan de mejora 

que favorezca una retroalimentación constante hacia la labor docente y el de la 

institución. 

 

● Integración BlackBoard, Bibliotecas, Renata y G Suite: Integra las herramientas con 

las que cuenta la fuerza para darles un máximo aprovechamiento. 

 

● Automatización de horarios: Creación de horarios de manera automática facilitando el 

trabajo de asignación de docentes. 

 

● Prueba física: El ejercicio es vital en las fuerzas militares, así que se plantea el desarrollo 

de una aplicación móvil que facilite la asignatura de deportes, la cual es obligatoria en 

todos los cursos militares. 

 

● Objetos virtuales de aprendizaje: Permite la creación de contenido multimedia, para 

que cualquier docente pueda desarrollar cursos virtuales de manera eficaz. 
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● Generación de diplomas: Debido a la alta oferta de cursos militares y civiles, los 

directores de escuela deben utilizar un tiempo considerable para firmar estos diplomas, 

este módulo permite la automatización del proceso. 

 

● Sección PQRS: Permite recibir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de 

todos los interesados, además mejora el seguimiento de la resolución de estos casos. 

 

● Admisiones: Permite administrar los perfiles de las personas que se presentan en las 

escuelas de formación para automatizar los informes que solicita el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

● Comunicación estratégica: Debido a la gran cantidad de estudiantes se hace necesario 

realizar comunicados de forma rápida a los diferentes grupos de interés que pertenecen a 

las escuelas de formación. 

 

● Inteligencia artificial: Permite la atención al público de manera masiva, respondiendo de 

interés general, mostrar tutoriales sobre la plataforma. además de generar certificados de 

estudio y de notas. 

 
 

5.2.3 Priorizar. Una vez identificadas las necesidades y planteados los módulos que pueden             
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solucionarlas, se debe analizar qué módulos son predecesores de otros, la finalidad de este              

ejercicio es conocer en qué orden se pueden desarrollar: 

 

Figura 10.  Diagrama de módulos según orden a desarrollar 

Fuente: El Autor 
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Como se visualiza en la figura se puede comenzar a desarrollar el módulo de Autoevaluación sin                

comenzar el módulo de admisiones o viceversa, pero no se puede realizar ninguno de estos sin                

haber desarrollado el módulo Mallas curriculares y oferta académica, debido a que este es              

predecesor de los dos, una vez entendido esto, se puede dar orden a los módulos a criterio de                  

quien gerencia el proyecto o del patrocinador, siempre y cuando se respeten los predecesores. 

5.2.4 Definir fases de desarrollo. Ya priorizados y definidos los módulos se debe gestionar la               

contratación de un arquitecto cloud para definir la adecuada estructuración de las fases y creación               

del documento de arquitectura inicial, para el buen desarrollo del proyecto, esto impone un reto               

puesto que por la alta demanda de proyectos de TI en Colombia, estos perfiles son costosos,                

actualmente para el caso de las fuerzas militares existen directivas que se encargan de la               

estandarización del salario máximo mensual para la contratación de personal civil en las fuerzas              

militares, este modelo de contratación se denomina Orden Prestación de Servicios (OPS), lo que              

resulta difícil de encajar con los salarios reales del mercado, adicionalmente existen arquitectos             

cloud que ni siquiera tienen un título de pregrado, sin embargo si se han desempeñado de manera                 

exitosa en su labor, debido a esta situación se recomienda llegar a un acuerdo en el cual se ofrece                   

al arquitecto el pago de su trabajo diferido a los meses alineados con la tabla de perfiles y pagos                   

para personas naturales en general, debido a que dentro de la contratación de OPS se deben                

realizar informes sobre el desarrollo del trabajo por cada mes de trabajo. También se recomienda               

que el arquitecto cloud realice algunas asesorías técnicas durante la duración del contrato para              

justificar el pago de los meses adicionales a la entrega de su trabajo ya que la arquitectura de                  
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software es un documento vivo que cambia con el avance del proyecto. 

 

 
 
 
Tabla 7. Tabla de perfiles para personas naturales en general 
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Fuente: Tomado de Directiva transitoria No.0357 MD-CGFM-CE-JEM-JEMPLA 23.2. Ministerio de Defensa 

(2016). Pp. 4. 
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     Una vez realizada la gestión de la contratación se debe proceder a establecer el orden en que 

se desarrollarán los módulos, agruparlos en periodos de tiempo razonables y solicitar al 

arquitecto la creación del documento de arquitectura evidenciando también las herramientas 

tecnológicas que deben ser utilizadas, en este caso se definieron tres fases para el desarrollo del 

proyecto: 

 

     Fase 1 (año 2017): Desarrollo módulos: Admisiones o Registro, Intranet con Correos 

Académicos, Mallas Curriculares y Oferta Académica, Horarios y Docentes: Permite la creación 

de horarios y asignación de docentes según su perfil a los saberes que se imparten en el Comando 

de Educación y Doctrina, Gestión de Investigación, Notas (registro y control académico), 

Evaluación y Estadística, Autoevaluación, Integración BlackBoard, Bibliotecas, Renata y G 

Suite. 

 

     Fase 2 (año 2018): Desarrollo módulos: Automatización de horarios, Prueba física, Objetos 

virtuales de aprendizaje, Generación de diplomas, Sección PQRS, Admisiones, Comunicación 

estratégica e Inteligencia artificial. 

 

     Fase 3 (año 2019): Expansión a todas las unidades del Comando de Educación y Doctrina del 

Ejército Nacional. 
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     A continuación, se evidencia la arquitectura general del proyecto: 

 

Figura 11. Arquitectura del proyecto 

Fuente: Ingeniero José Luis Ávila Acosta 

 

5.2.5 Definir equipo de trabajo. En las fuerzas militares existen varios formatos de             

estructuración de proyectos, es muy importante que éstos sean diligenciados para el momento de              

sustentar el presupuesto solicitado y conseguir los respectivos avales para dar inicio a este, dentro               

de los formatos podemos encontrar la presentación del anteproyecto, matrícula del proyecto, acta             

de constitución, plan de dirección, seguimiento de proyectos, entre otros, lo más importante             

dentro de paso es revisar los perfiles del personal necesario para el desarrollo y los equipos de                 

cómputo necesarios, teniendo en cuenta el documento de arquitectura, se definen los            
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conocimientos que deben tener las personas, en este caso el arquitecto definió que la mejor forma                

de hacer el desarrollo del backend bases de datos cloud sql y para el frontend Angular 4, pero                  

existen diferentes lenguajes de programación y frameworks en el mercado con los que se puede               

trabajar, para obtener un buen equipo de desarrollo se pueden buscar los siguientes perfiles y               

funciones principales: 

Un programador senior con conocimientos en frontend y backend, que maneje los lenguajes de              

programación seleccionados para el proyecto, esta persona será el director de programación,            

quien delegará las funciones al equipo de desarrollo. 

 

Cinco programadores con capacidad aprendizaje, uso de herramientas cloud, se recomienda            

que tres de ellos se desempeñen en frontend y dos en backend para que el flujo en las entregas                   

del proyecto sea constante, esto está sujeto al nivel de experticia del equipo. 

 

Dos diseñadores gráficos preferiblemente con conocimientos en html, imagen corporativa,           

experiencia de usuario (UX) y edición de video, serán los encargados de crear toda la imagen                

corporativa del proyecto, diseñar la parte visual de los módulos desarrollados incluyendo            

iconografía e imágenes además de optimizar la usabilidad. 

 

Un ingeniero de procesos, puede ser un ingeniero industrial o afín que pueda desempeñar el                

rol de analista funcional (recopila las necesidades de los usuarios y las transmite al equipo de                
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desarrollo), además de coordinar las relaciones con los interesados del proyecto, convocar            

reuniones y tratar con los usuarios, además de brindar capacitación. 

 

Una persona encargada de soporte que responda inquietudes y recopile errores de los usuarios               

para ser presentados al equipo de desarrollo, además se recomienda que esta persona ayude con               

la carga laboral de la elaboración de los paquetes de pago del personal que trabaja en el proyecto,                  

ya que por su complejidad pueden quitarle un día de trabajo al equipo de desarrollo.  

Al menos una de las personas anteriores debe estar certificado en el manejo de metodologías               

ágiles, se recomienda el uso de SCRUM, ya que para el desarrollo de software presenta una serie                 

de buenas practicas que ayudan al buen desarrollo e implementación de proyectos y             

complementa el uso de la metodología propuesta en este trabajo, de igual manera esta              

metodología no es excluyente y puede utilizarse junto a PMI o PRINCE2 para la definición de                

paquetes de trabajo, planes de gestión de tiempos, costos, presupuesto, plan de calidad, plan de               

gestión de recursos humano, comunicaciones y análisis de riesgos esta persona debe capacitar a              

los demás integrantes del equipo en el uso de la metodología.  

 

5.2.6 Aprobación del proyecto y presupuesto. Se recomienda que el nombre del proyecto o              

desarrollo incluya la unidad a la que pertenece, esto con el fin de mejorar la aceptación y                 

adopción del mismo en la cultura organizacional, en este caso se nombró al proyecto              

CEDOC360, utilizando el nombre del Comando de Educación Militar la cual es la unidad mayor               
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a la que pertenecen todos los procesos educativos del Ejército Nacional, una vez diligenciados              

los formatos del proyecto y definido el personal, se debe realizar la planeación del presupuesto               

de acuerdo a los perfiles solicitados, además de adicionar el valor de los equipos de cómputo,                

escritorios y adecuaciones necesarios, es importante tener en cuenta el costo de uso de los               

servicios de bases de datos y desarrollos cloud, ya que las fuerzas militares no cuentan con tarjeta                 

de crédito (el cual es el método de pago establecido para este tipo de servicios), se recomienda la                  

negociación con una de las personas que se contratarán para que asuma estos costos dentro de su                 

salario, esta no es una buena práctica pero resulta ser un modo efectivo para cubrir estos gastos,                 

una vez definido el presupuesto se recomienda agregar un 10% para imprevistos y de un 15% a                 

20% con el fin de tener un margen de negociación, ya que por lo general los presupuestos                 

solicitados no son asignados en su totalidad. 
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Figura 12. Nombre del Proyecto 

 
Fuente: José Alejandro Orjuela Toledo 

 

El siguiente paso será reunirse con la autoridad correspondiente para obtener el aval técnico,               

en este caso se debe referir al departamento de telemática de la fuerza con el fin de exponer el                   

proyecto, llenar unos formatos técnicos y obtener la debida aprobación para realizar la puesta en               

marcha, por la naturaleza de este proyecto (uso de cloud computing) siempre generará             

controversia, tendrá tanto admiradores como opositores, por esto es muy importante ir            

documentados con: 

Casos de éxito del uso de este tipo de tecnologías en otros países, un buen ejemplo para citar                   

es el uso de Google Apps en el Army de los estados unidos y en la academia de guardacostas,                   
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ejemplos como estos son fáciles de encontrar en internet y de acceso al público. 

Documentación sobre los certificados que utiliza la plataforma Cloud sobre la cual se              

realizarán los desarrollos, en el caso de Google Cloud Platform cuenta entre muchos de sus               

certificados con FEDRAMP, este certificado es el que le permite trabajar con el exigente              

gobierno de Estados Unidos de Norte América. 

 

Documentación sobre verificación en dos pasos: es importante contar con esta tecnología en              

el proyecto, ya que permite aumentar el nivel de seguridad de los usuarios, funciona con un                

Token de autenticación que llega al celular ya sea por mensaje de texto o por una aplicación,                 

adicionalmente se puede implementar un dispositivo U2F, el cual es una usb que funciona como               

una llave personal, la situación es que aunque la encriptación de las cuentas de usuario son                

seguras, muchas personas utilizan el mismo usuario y contraseña en diferentes portales web, los              

cuales no pueden ser seguros, los hacker se aprovechan de esta situación y obtienen las               

credenciales de usuario atacando dichos portales web. 

 

Tener presente la directiva del Ministerio de Defensa DIR2018-18 especialmente en el             

numeral 5.6.5. Computación en la Nube (cloud computing) letra c. “Para el caso de las escuelas                

de formación y capacitación se podrá hacer uso de los servicios en la nube públicos e híbridos,                 

siempre y cuando no se vea comprometida la seguridad institucional o información clasificada”             

para el momento de sustentar el uso de la tecnología Cloud en el proyecto. 
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Ya obtenido el aval técnico por parte de la oficina de telemática se puede proceder a buscar la                   

asignación de los recursos para el proyecto, esto se puede realizar por medio de dos vías, la                 

primera es solicitarlo por el departamento de ciencia y tecnología, debido a que anualmente se               

destinan recursos para desarrollar proyectos que beneficien a la fuerza por este medio, la otra vía                

es la sustentación de la necesidad ante el segundo comandante de la fuerza, puesto que él es                 

quien maneja los presupuestos, ambas vías pueden ser exitosas para obtener los recursos, sin              

embargo la segunda puede darse en un menor tiempo. 

 

5.2.7 Comenzar desarrollos. La contratación del equipo por el modelo orden prestación de             

servicios (OPS) inicia en febrero, debido a que en enero se están asignando estos presupuestos,               

adicionalmente de esta forma evitan que los trabajadores tengan un vínculo laboral con la              

institución y alargar un poco el presupuesto, ya que no están obligados al pago de prestaciones,                

se recomienda en el periodo de enero iniciar la configuración de las cuentas de usuario para                

educación con Google; para comenzar este trámite primero la institución debe tener un dominio              

educativo, para el caso de Colombia estos dominios son privados y deben ser tramitados en               

www.cointernet.co, quién cobra 30.000 COP el año, este trámite se realiza enviando una copia              

del registro único tributario RUT y la resolución por la cual la Secretaría de Educación reconoce                

y aprueba los servicios de la institución educativa, posteriormente se debe adquirir un servicio de               

hosting, se recomienda utilizar el servicio de co.godaddy.com, ya que al momento de realizar la               
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configuración de las cuentas de usuario con Google es más sencillo que otros proveedores, el               

siguiente paso es tramitar las cuentas de G suite en edu.google.com, simplemente se debe              

diligenciar un formulario teniendo en cuenta el nombre del dominio para la activación y en un                

lapso de 2 a 15 días ya se puede comenzar la configuración de la cuenta, el equipo de asistencia                   

de Google guía a cualquier persona con conocimientos básicos en computación hasta completar             

la activación de la cuenta, en un principio brindan acceso de 10.000 cuentas educativas, pero en                

caso de necesitar más, con una simple llamada al equipo de asistencia, exponiendo la necesidad               

de las cuentas adicionales expanden la capacidad. 

Al momento de la llegada del equipo del proyecto durante la primera semana se deben dejar                 

claro los roles, funciones, objetivos y alcance del proyecto para así comenzar por una              

capacitación en la metodología ágil que se va a utilizar, en portales educativos como Udemy se                

pueden encontrar cursos de buena calidad sobre SCRUM, a partir de este momento se clasifica al                

personal en los siguientes 3 grupos: 

● Grupo 1: Equipo de desarrollo (Programadores y desarrolladores) 

● Grupo 2: Equipo de diseño (Diseñadores) 

● Grupo 3: Levantamiento, gestión (Ingeniero de procesos y soporte) 

 

En la segunda y tercera semana el equipo de diseño debe definir la imagen corporativa del                 

proyecto, donde se incluyen el logo, lineamientos de colores, estilo de diseño; a su vez el equipo                 

de levantamiento y gestión comienza a recopilar la información y a elaborar las historias de               
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usuario del primer módulo, mientras el equipo de desarrollo realiza un aprendizaje de las              

diferentes herramientas definidas por el arquitecto cloud. 

Una vez transcurridas las primeras 3 semanas comienza el desarrollo de los módulos, se               

realiza la primera ceremonia de SCRUM llamada planning, en la cual se definen las tareas,               

dificultad y responsables, se recomienda realizar el planning cada dos semanas, este lapso se              

conoce como sprint, durante este periodo el equipo de levantamiento y gestión obtendrá la              

información necesaria para el desarrollo del siguiente sprint. 

 

5.2.8 Pilotear, estandarizar y divulgar. Cada dos semanas al finalizar los sprint eventualmente             

se irán liberando módulos completos que han sido probados por el equipo de desarrollo, se               

recomienda que antes de lanzar estos módulos a la comunidad académica, se realice una prueba               

piloto con una muestra de la población para encontrar posibles errores o problemas y ser               

presentados al equipo de desarrollo para realizar las correcciones, una vez liberados los módulos              

probados y corregidos, el equipo de levantamiento y gestión procede a estandarizar el proceso              

por medio del desarrollo de diagramas de flujo, adicionalmente debido a la gran cantidad de               

personal que va a utilizar estas soluciones y las limitaciones de presupuesto para tener un centro                

de soporte, se deben crear video tutoriales de fácil acceso para ayudar a reforzar las               

capacitaciones, para así lanzar los módulos a las escuelas de formación en general. 

 

Debido a la cultura de las fuerzas militares en la que usualmente se espera la orden de un                   
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superior para cumplir un objetivo, se pueden presentar picos en la interacción con los desarrollos,               

por ejemplo es usual que el comandante diga el día viernes a las 14:00 horas “Aquel que no esté                   

registrado en la plataforma CEDOC 360 a las 15:00 horas deberá venir todo el fin de semana a                  

ayudar con el aseo de la escuela” esto produce una sobredemanda en un periodo corto de tiempo                 

de los servidores, los cuales al ser Cloud simplemente están preparados para auto escalarse y               

permitir que entre una gran cantidad de usuarios al tiempo, pero por otro lado también es en ese                  

momento cuando todos militares olvidaron los pasos que les han explicado en la capacitación y               

surgen una gran cantidad de dudas, es probable que el personal OPS que resuelve estas dudas ya                 

esté en casa debido a que por la naturaleza de su contrato no cumplen un horario, por esta razón                   

cabe lugar al uso de inteligencia artificial para crear un asistente virtual que permita consultar               

cualquier tipo de duda con respecto al uso de la plataforma de manera intuitiva las 24 horas del                  

día, 7 días a la semana, 365 días al año, esto con el fin de garantizar el éxito del proyecto. 

 

Cuando se hace algún trabajo se debe comunicar a los superiores para que vean lo proactivos                 

que son, debido a la magnitud de este proyecto, en el cuarto paso de esta metodología se                 

definieron tres fases, cada una de ellas con una duración de un año; al utilizar recursos del estado                  

sólo podemos obtener la asignación de presupuesto para un año, es por esto que para garantizar la                 

culminación de todo el proyecto se recomienda divulgar el avance y los resultados obtenidos por               

medio de la creación de un video cada cinco meses y medio, este video preferiblemente debe                

tener una duración de cinco minutos o menos, mostrar el alcance del proyecto siendo moderno y                
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novedoso, para lograr esto se puede acudir a plantillas de video profesionales, en el portal               

videohive.net se pueden encontrar plantillas de After Effects, Premiere Pro, entre otros            

programas de edición de video con muy buena calidad a precios razonables, esto eleva en un alto                 

porcentaje las probabilidades de obtener el presupuesto de la fase siguiente. 

Una vez terminado el último paso de esta metodología, al final de cada año hasta finalizar el                  

proyecto, debemos volver a iniciar esta metodología desde el paso 5 hasta el paso 8, con el                 

objetivo de reevaluar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de la siguiente fase,               

determinar el presupuesto necesario en el año, realizar los desarrollos, estandarizarlos y            

divulgarlos. 

 

 

Figura 13. Metodología Años Siguientes 

Fuente: El Autor 
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5.3 Implementación y análisis de resultados.  

La implementación de esta metodología desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 14 de Mayo 

de 2018 ha generado los siguientes resultados: 

 

Figura 14. Resultados Aplicación Metodología 

Fuente: El Autor 

     Evidenciando una relación de 32 elementos creados por usuario y por cada elemento creado se 

ha compartido alrededor de 3 veces, esto muestra la aceptación en la cultura de las herramientas 

colaborativa. 

 

     Adicionalmente en el 2017 se desarrollaron la totalidad de los módulos planteados en la 

primera fase: 
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Figura 15. Módulos Planteados Fase 1 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 6. 

Conclusiones/Recomendaciones 

 

En este capítulo se enuncian las conclusiones y las recomendaciones a partir de la metodología y 

desarrollo aplicado a lo largo del documento. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

● Para la ejecución de los contratos de OPS va desde febrero hasta diciembre, así que no se 

debe planear ejecución de trabajo en el mes de enero. 

● Gracias al trabajo colaborativo ya que durante el periodo comprendido entre el 17 de 

noviembre de 2017 hasta el 14 de mayo se han compartido 884.746 elementos por 9.454 

usuarios, se evidencia un cambio cultural significativo. 

● La implementación de esta metodología ha mejorado significativamente el flujo de los 

procesos educativos, gracias a un proceso de transformación digital. 

● Para realizar proyectos mayores a un año, el primer año deben aplicarse los 8 pasos de la 

metodología, en los años siguientes se debe comenzar desde el paso 6 hasta el paso 8. 

● Se puede generar un cambio en la cultura organizacional por medio de la implementación 

efectiva de software. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda que el nombre del proyecto o desarrollo incluya la unidad a la que               

pertenece, esto con el fin de mejorar la aceptación y adopción del mismo en la cultura                

organizacional. 

● Se recomienda seleccionar una escuela de formación y realizar una prueba piloto con el              

personal que trabaja directamente en el proceso antes de lanzar los módulos a la              

comunidad académica. 

● Si se va a utilizar metodología SCRUM como complemento a la metodología planteada             

en este trabajo escrito, en el desarrollo de los módulos se recomienda hacer los SPRINT               

cada dos semanas, ya que en una semana no se alcanzan a liberar muchos desarrollos y en                 

tres semanas o más la retroalimentación por parte de los usuarios para realizar             

correcciones o mejoras es menos efectiva.  

● Se recomienda que exista una persona apoyando la realización de los paquetes de pago de               

los OPS para que el equipo de desarrollo no tenga distracciones y sea más productivo. 
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Anexos 

 

Anexo A. Distribución Escuelas CEMIL. 
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Anexo B. Reporte Clases Creadas. 
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Anexo C. Reportes Correos 
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Anexo D. Reporte Elementos Compartidos 
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Anexo E. Reporte Elementos Creados 
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Anexo F. Reporte Error En Notas Finales 

 

 

 

Anexo G. Video Lanzamientos Cedoc360 para Educación 
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