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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene información del proceso de práctica empresarial llevado a cabo 

por el estudiante Milex Opi Castaño Tobón, dicha práctica fue desarrollada en la Gobernación de 

Antioquia y asociada a la secretaría de educación de dicha organización. 

 

La secretaría de educación de Antioquia ha venido desarrollando diferentes proyectos con el fin de 

mejorar sus procesos, entre ellos se encuentra la creación de la plataforma SISEDUCA, la cual 

busca almacenar toda la información educativa de los municipios no certificados del departamento 

de Antioquia , Durante el desarrollo de la práctica el estudiante ha estado vinculado directamente 

en el desarrollo de la plataforma citada anteriormente, llevando a cabo diferentes actividades 

relacionadas con el desarrollo de software, lo cual permitió fortalecer habilidades técnicas y 

sociales en el estudiante. 

 

Este documento está conformado por varios apartados que contienen información descriptiva sobre 

la empresa, el desarrollo de la práctica y los resultados obtenidos a través de dicha práctica. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Gobernación de Antioquia-subsecretaria de innovación 

Actividad principal:  

Dirección: Calle 42B número 52-106 centro administrativo 

departamental-José maría Córdova-La Alpujarra 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 3006202871 

Página web: www.siseeduca.antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: David Fernando Aristizabal Serna 

Cargo: Tutor 

Profesión: Profesional Universitario 

Teléfono: 3306202871 

Correo electrónico: David.aristizabal@antioquia.gov.co 
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2.3 Misión 

 

Según la Constitución Política, “son fines esenciales del Estado": servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

El Departamento de Antioquia se comporta con toda fidelidad a este mandato. 

 

2.4 Visión 

 

En el año 2019, Antioquia será una región más próspera, productiva, competitiva, pujante y 

ambientalmente sostenible, a partir de la ejecución de proyectos visionarios y de la lucha frontal 

contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, el pesimismo, el atraso, 

la miseria y el hambre. Todo ello concebido y desarrollado con base en la acción conjunta y 

articulada entre los actores públicos, privados y sociales del departamento, los municipios y el nivel 

nacional, bajo el presupuesto básico de trabajar corresponsable y solidariamente en el desarrollo 

integral de nuestro departamento, aprovechando todas sus potencialidades, los recursos 

compartidos, las afinidades sociales, culturales, étnicas, la riqueza de la biodiversidad, la 

infraestructura con la que contamos y el privilegio de nuestra ubicación geográfica, orientado a 

encaminar el presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica que Antioquia requiere 

para incidir efectiva y significativamente en la prosperidad de sus gentes y en el desarrollo del país, 
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mediante un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la igualdad de 

oportunidades con seguridad y justicia. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 La Vida como valor supremo: el derecho a la vida es inviolable, así lo pregona nuestra 

Constitución. Ninguna forma de violencia es justificable. Asumiremos una política pública que 

vele por el respeto a la vida con dignidad y calidad, por la integridad personal y la consolidación 

de la paz. 

 Cumplimiento de la palabra: un gobernante está llamado a honrar la palabra. La congruencia 

entre lo que decimos y lo que hacemos debe imperar. Aquello que se promete o conviene se hará 

en un tiempo determinado, con rigurosidad en su ejecución, entendiendo a su vez que la palabra y 

el compromiso es de todos. 

 Velocidad del desarrollo: los grandes proyectos de Antioquia, han sobrepasado los estándares de 

tiempo estimados para su ejecución. Es inadmisible la demora en la realización de grandes 

inversiones. La baja velocidad del desarrollo es propia de gobiernos sin visión y con gerencia de 

baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo es nuestro compromiso y uno de nuestros principales 

principios de actuación. 

 La justicia cercana al ciudadano: uno de los principios esenciales de todo Estado es el poder 

contar con una debida administración de justicia. Ante el desbalance entre una oportuna y eficaz 

aplicación de ella y la demanda ciudadana, promoveremos acciones de prevención, resolución de 

conflictos ciudadanos y efectividad del Estado. 
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 Entorno Ético entre servidores públicos, sector privado y ciudadanía: entendemos el ejercicio 

del buen gobierno en la interacción entre direccionalidad estratégica, responsabilidad y gerencia 

de calidad, lo cual lleva a generar confianza entre el gobernante y los gobernados. Para ello se 

requiere que la gobernanza se dé en un contexto ético y transparente entre servidores públicos, 

contratistas, proveedores y ciudadanía. 

 Lo público es responsabilidad de todos: los bienes públicos son patrimonio de todos y de nadie 

en particular, por ello nuestras acciones están centradas en preservar la integridad de la 

administración de lo público y en fomentar en la ciudadanía la valoración y el cuidado de lo que es 

de todos. 

 Respeto por la institucionalidad y su mejoramiento: la mayor riqueza de la sociedad es la 

institucionalidad. Reafirmamos que las normas permiten la convivencia, estamos comprometidos 

y generamos espacios de participación y mejoramiento entre los distintos sectores de la sociedad 

consolidando el desarrollo social y la paz duradera. 

 Innovación y flexibilidad: innovación y flexibilidad en el ejercicio del buen gobierno, exigen 

estimular la creatividad en el diseño de políticas públicas y nuevas herramientas de administración, 

por lo que incentivamos y estimulamos en los servidores públicos todas aquellas nuevas prácticas 

orientadas a la cultura del cambio. 

 Sostenibilidad ambiental: la sostenibilidad ambiental es una necesidad de la sociedad y un 

principio global que debe involucrar, mediante acuerdos, a los gobiernos, a la sociedad y al sector 

privado, por lo que hemos diseñado acciones gubernamentales encaminadas al respeto por el medio 

ambiente a través de planes y programas de protección y conservación del ecosistema. 
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 La participación e incidencia ciudadana: la democracia no es solo escuchar sino incidir en las 

decisiones públicas. Nuestra administración escucha, trabaja e incorpora las propuestas y acciones 

de todos los ciudadanos para construir políticas públicas que favorecen a las comunidades. 

 Lucha frontal contra la corrupción: a nadie lo eligen para que robe un peso. Cualquier 

gobernante elegido popularmente debe tener la virtud indeleble de la transparencia, la honestidad, 

la honradez, la defensa de los dineros y recursos públicos, para que se apliquen con justicia a todos 

los ciudadanos. Es urgente descubrir y luchar contra los agazapados que toleran la corrupción. 

 Reconocimiento al valor de la diferencia: solo se puede afirmar la identidad en medio de la 

diferencia. La armonía social solo es posible cuando todos los ciudadanos interiorizamos con 

sinceridad el respeto a la diferencia. Es trascendental mantener de manera permanente la aplicación 

de políticas que estimulen la cultura de la diferencia. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Se inauguró el Centro Administrativo Departamental en La Alpujarra 1987La nueva sede del 

gobierno de Antioquia está equipada con los últimos adelantos técnicos: ascensores de gran 

capacidad y velocidad con controles electrónicos; aire acondicionado combinado y sectorizado con 

el fin de ahorrar energía; sistema contra incendios; circuito cerrado de televisión y sistemas 

electrónicos de seguridad, entre otros.  Al frente de los trabajos, desde que comenzaron en 1983, 

ha estado Rodrigo Restrepo Restrepo. El monumento a la Raza, obra del maestro Rodrigo Arenas 
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Betancur, irá en el centro de la plazoleta que separa la sede del gobierno departamental del 

municipal. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

 La práctica está siendo desarrollada en la subsecretaria de innovación de la gobernación de 

Antioquia, la cual depende de la secretaria de educación y es un área que busca conectar todos los 

componentes educativos del departamento de Antioquia y está conformada por las siguientes áreas: 

 Dirección de educación digital: busca que la personas que no tienen posibilidad de ir a los 

establecimientos educativos, puedan estudiar de forma virtual para y no pospongan o suspendan 

sus estudios. 

Dirección de alfabetización: tienen como fin acortar la brecha de la alfabetización del 

departamento por medio de los componentes digitales. 

Dirección formación para el trabajo: su objetivo es fortalecer educación y que esta educación se 

enfocada dependiendo la zona donde se esté ejecutando. 

Gerencia de plataformas: tiene como fin, conectar todos los componentes de la secretaria de 

educación apoyándose en plataformas digitales. Esta es el área a la que se encuentra vinculada la 

práctica empresarial, a través de la participación en el desarrollo de la plataforma siseeduca por 

medio de la cual se pretende unificar la información educativa del departamento de Antioquia 

(matricula, infraestructura educativa, infraestructura tecnológica, docencia, etc.) mostrando 

información de forma amigable, con el fin de que los administradores puedan tomar decisiones 

más rápidas. 
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Ilustración 1Organigrama Secretaría de Educación 

Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia (secretaria de educacion de antoquia, s.f.) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica consiste en apoyar el desarrollo de la plataforma siseeduca, para lo cual fueron 

planteadas unas actividades al principio de la práctica, estas actividades están encaminadas a 

realizar la solución de bugs de la plataforma. Para esto, se revisa el código en busca de errores y se 

implementa la respectiva solución a los errores detectados, esto conllevara a que la información 

que muestra la plataforma sea correcta y que no sufra retrasos en ejecución de actividades. 

Adicionalmente se desarrollaron otras actividades de creación y modificación de módulos y 

submódulos de la plataforma, que buscaban que las subsecretarías de infraestructura educativa 

pudieran recibir la información para toma de decisiones. 

Sumado a lo escrito en el párrafo anterior, como parte de las políticas de trabajo es necesario 

documentar las acciones llevadas a cabo para que los nuevos practicantes puedan tener una guía 

sobre el estado de la plataforma. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 

Realizar actualización, mantenimiento y mejoras de la plataforma siseduca, la cual se encarga de 

la gestión de la información educativa del departamento de Antioquia. 

 

4.2 Específicos 

 

 Mantenimiento del sistema. 

 

 Actualización de manuales y documentos del sistema. 

 

 Desarrollar nuevos submódulos y mejoramiento de módulos solicitados. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1 Carga masiva de información: Consiste en la carga de información en módulos específicos 

de la aplicación definidos. con el fin de alimentar la base datos para que la plataforma visualice el 

resultado de la información cargada.  

5.2 Solución de bugs: Permitió dar solución a los errores detectados. 

5.2.1 Actualización de la plataforma: se llevaron a cabo actualizaciones a varios de los 

componentes de la aplicación para mejorar su funcionamiento.   

5.3 Restructuración del módulo de infraestructura educativa 

5.3.1 Levantamiento de Requisitos 

5.3.2 Análisis de código fuente y datos: se revisó que componentes nuevos se van agregar en la 

base de datos, que estructura de código tiene este módulo para saber posteriormente donde se va a 

modificar. 

5.3.4 Realizar pruebas piloto en la plataforma: consiste en validar que los cambios 

implementados fueron exitosos y la aplicación no contienen errores. 

5.3.5 Documentación de pruebas: cada prueba realizada debía ser documentada con el fin de que 

fuera aprobada. 

5.3.6 Realizar Pull de desarrollo: todo cambio debía ser reportado a otras áreas para que se 

hicieran las respectivas revisiones antes de su puesta en producción 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

 

El proceso del practica se realizaron varias tareas, unas fueron de actualización de documentación 

donde nos basamos en versiones anteriores de los mismos documentos posteriormente 

implementarlo en la documentación. Otro proceso fue la forma como nos dividimos los trabajos y 

como lo organizamos para tener un control en nuestro proceso, Uno de esto fue utilizar 

metodologías agílales como scrum y Kanban para poder desarrollar las actividades y conocer el 

avance de las actividades. Adicionalmente realizamos reuniones semanales de seguimiento para ir 

mostrando el avance del proyecto. 

 

Todos los retrasos que podíamos tener con el proceso los socializábamos y buscamos una solución 

para poder nivelar nuestra brecha en el proceso. Finalmente, todas las metodologías se utilizaron 

con el fin de que no hubiese un desorden en el proceso y que en tiempo real conociéramos el estado 

de nuestro proceso. 

 

Cuando empezamos con el proceso de la restructuración del módulo de infraestructura educativa 

realizamos reuniones con los clientes para poder formular el levantamiento requisitos y 

posteriormente realizar dicha implementación. En la restructuración dividimos el proceso en 

subtareas para que la implementación fuera más eficiente, igualmente los avances significativos 

los presentamos a los clientes para su aprobación. Basado en lo anterior se podría resumir la 

metodología utilizada para alcanzar los objetivos en las siguientes etapas: 
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Actualización de Documentación del 
Proyecto.

Ejecución de Actividades por medio de 
metodologías Agiles.

Levantamiento de Requisitos.

Desarrollo de módulos de software.

Presentación de Avances.



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

16 
Informe final de práctica 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Carga masiva de matrícula, de conectividad:  el resultado de la actividad fue alimentar la 

plataforma con información para mejorar el funcionamiento de esta. 

 

7.2 Solución de bugs: mediante el desarrollo de esta función se mejoraron inconsistencia del 

sistema para maximizar funcionamiento. 

 

7.3 Restructuración el módulo de infraestructura educativa: como resultado se amplió la 

información que consume el módulo ayudando en la mejora de toma de decisiones.  

 

7.4 Documentación de pruebas: evidencia sobre los resultados del módulo de infraestructura 

educativa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En este proceso aprendí como se ejecutan proyectos de software en una empresa y que procesos se 

deben seguir para llegar a los resultados acordados. Este proceso me gustó mucho porque no solo 

era programar, sino que también tocamos otros procesos del ciclo de vida del software como el 

levantamiento, diseño, implementación, pruebas y producción.  

Otra enseñanza fue el trabajo en equipo y como el equipo es responsable sobre el proceso. 
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