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RESUMEN 

 
Esta investigación, propone una orientación exógena para el fortalecimiento de las 
competencias en  la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública; la 
cual, se llevó a cabo a través de la incorporación de técnicas de análisis abstraídas 
de la dinámica de sistemas que se plasman a través de metodologías de educación 
a distancia, permitiendo a los responsables, disponer de alternativas holísticas para 
el análisis de necesidades particulares, lográndose primero: a través de la 
identificación de las potencialidades de apropiación del Software Libre y la Dinámica 
de Sistemas, en el marco de la Educación Virtual, segundo: con el diseño e 
implementación de un curso virtual,  que apropie las potencialidades identificadas 
del Software Libre, la Dinámica de Sistemas y la Educación Virtual y tercero: con la 
propuesta de  orientación sobre cómo aprovechar las potencialidades del Software 
Libre y la Dinámica Sistemas en la educación virtual para el fortalecimiento de 
dichas competencias. 

 

El procedimiento adoptado presenta como evidencia del primer objetivo específico, 
una síntesis que permite describir el marco de apropiación de conocimientos, los 
elementos y beneficios potenciales tanto del software libre, como la dinámica de 
sistemas y la educación virtual para el desarrollo de las competencias asociadas a 
la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, del segundo a través 
de un curso virtual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública, que permita evidenciar la apropiación de las potencialidades  del software 
libre, la dinámica de sistemas en el desarrollo de competencias y por último del 
tercero, conformado a través de todo el documento una propuesta de orientación 
sobre cómo aprovechar el Software Libre y la Dinámica Sistemas en la educación 
virtual para el desarrollo de competencias en la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública. 

 

Palabras clave: Proyectos de inversión pública, dinámica de sistemas, 
metodologías de educación a distancia, competencias laborales, diseño 
instruccional. 

  



   
 

ABSTRACT 
 

This research, proposes an exogenous guidance for strengthening skills in the 
formulation and evaluation of public investment projects; which it was carried out 
through incorporating techniques of abstracted analysis of the dynamics of systems 
that are reflected through methodologies of distance education, allowing those 
responsible, have holistic alternatives for the analysis of particular needs, achieving 
first: through the identification of potential appropriation of Free Software and System 
Dynamics, under virtual Education, second: with the design and implementation of 
a virtual course, which appropriates the identified potential of Free Software, System 
Dynamics and virtual education and third, with the proposed guidance on how to 
exploit the potential of Free Software and Systems Dynamics in virtual education to 
strengthen those job skills. 

 

The procedure offered presents as evidence of the first specific objective, a 
synthesis that allows to describe the framework of appropriation of knowledge, 
elements and potential benefits both free software, such as system dynamics and 
virtual education for the development of skills associated with formulation and 
evaluation of public investment projects, the second through a virtual course in the 
formulation and evaluation of public investment projects that will uncover the 
appropriation of the potential of free software, system dynamics in the development 
of skills and finally the third , made throughout the document a proposal for guidance 
on how to make Free Software and Systems Dynamics in virtual education for skills 
development in the formulation and evaluation of public investment projects . 

 

Keywords: Public investment projects, system dynamics, methodologies of distance 
education, job skills, instructional design. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo de este proyecto, da cuenta de la necesidad latente en nuestro medio 
por acopiar diversas fuentes del conocimiento, en pro de un desarrollo metodológico 
articulado, dispuesto para la formación con fines aplicados a necesidades de 
diversos sectores productivos, tomando como base aspectos, enfoques y dinámicas 
que son posibles de transversa izar. 

 

Temáticas planteadas a través del objetivo principal, como la formulación y 
evaluación de proyectos con el enfoque del marco lógico y la dinámica de sistemas, 
permiten la realización de constructos a partir de la revisión de la información 
secundaria, en este caso, iniciando con una desagregación conceptual, a partir de 
tres preguntas que organizan el documento: a) ¿cómo articular un escenario virtual 
de aprendizaje con el aprendizaje basado en competencias?; b) ¿cómo integrar 
metodológicamente la dinámica de sistemas en un proceso de fortalecimiento de 
las competencias para la formulación y evaluación de proyectos con un enfoque 
particular?; c) ¿cómo sería la incidencia de las TIC en este proceso?. 

 

En el texto se han desarrollado cinco temas: a) los escenarios virtuales de 
aprendizaje; b) el aprendizaje basado en competencias; c) la formulación y 
evaluación de proyectos; d) el enfoque de marco lógico como herramienta; e) la 
dinámica de sistemas en el trabajo colaborativo. 

 

Tomando como referencia base la administración pública, el concepto de proyecto 
puede definirse como la unidad operacional de la planeación del desarrollo, que 
vincula recursos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver 
problemas o necesidades sentidas de la población. Los Proyectos de Inversión 
Pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
(Decreto 2844 de 2010, articulo 5.). 

 

Según la relación del proyecto con el ciclo de la inversión pública, este se constituye 
como la base fundamental de la inversión pública, ya que a través de él, se 
establecen los objetivos a desarrollar en el corto plazo para solucionar una 
problemática identificada, se programan los recursos de inversión que hacen parte 
de los presupuestos públicos, se ejecutan las actividades contenidas en estos y se 
les hace el seguimiento continuo para de verificar que lo ejecutado coincida con lo 
planeado. 
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Para regular este proceso, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), estableció 
el Sistema Unificado de Inversiones Públicas (SUIP), con el propósito de garantizar 
calidad, unidad y fácil comunicación de la información que se maneja en  los 
procesos relacionados al tema y cuyo objetivo general es el de reconocer la 
importancia que tiene la gestión en materia de planificación, elaboración de 
presupuestos, ejecución y seguimiento de la inversión pública a cargo de  los 
gobiernos nacional, regional y local, a través de a) presentar el marco conceptual 
de la Identificación, b) preparación y evaluación del proyectos de inversión pública 
y  c) los casos de estudio seleccionados para ilustrar el proceso. 

 

A través de su página web, la DNP, coloca a disposición de los funcionarios y 
servidores públicos de orden nacional, regional y local, un curso virtual sobre la 
gestión pública, pero sin una evidente y clara incorporación de metodologías de 
educación a distancia (MEAD), es decir, solo dispone de material de lectura 
referente al tema, sin involucrar tipos de comunicación tanto asincrónica como 
sincrónica, adoleciendo de una exploración exhaustiva de recursos asociados a las 
TIC  y mucho menos de un seguimiento al proceso de formación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la DNP establece un proceso lineal de entrega de 
información, donde no se tiene en cuenta si el sujeto de formación, desarrolla o no 
las capacidades con los conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y 
valores de manera integral, en pro del desarrollo de las competencias necesarias 
para el formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

De acuerdo con lo anterior, es primordial trabajar en la articulación del aprendizaje 
basado en competencias con los escenarios virtuales de aprendizaje, en la 
integración metodológica de la dinámica de sistemas en un proceso de formulación 
y evaluación de proyectos y poder evaluar cuál sería la incidencia de las TIC en este 
proceso de adquisición de competencias, pudiendo a través de los objetivos 
planteados dar respuesta al planteamiento de ¿Cómo fortalecer el desarrollo de  

competencias para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia, a 
través de escenarios virtuales de aprendizaje? 

 

El enfoque adoptado para el desarrollo del este proyecto, se centró en una 
metodología basada en una estructuración jerárquica de diseño descendente, 
estructurado a través de etapas, actividades dentro de las etapas y tareas dentro de 
las actividades, descritas estas como:  a) apropiación de los conocimientos 
necesarios para el desarrollo del proyecto, a través de la descripción de los 
elementos que interviene en el proyecto, b) revisión y análisis de los conocimientos 
obtenidos, a  través de una síntesis de los elementos y beneficios, c) el diseño e 
implementación del curso virtual y d) una síntesis de los resultados obtenidos.  
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Finalmente se procede a obtener resultados por medio de la utilización de los 
conceptos teóricos básicos para estructurar estrategias de intervención en dichos 
proyectos, de tal forma que sea posible plantear propuestas eficaces de forma 
rápida y así poder obtener las conclusiones del estudio realizado. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

De acuerdo con la problemática identificada en el planteamiento y la formulación del 
problema, se establece como objeto general del proyecto el de “Elaborar una guía 
para la utilización de metodologías de educación virtual, que favorezca el desarrollo 
de competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
en Colombia, apropiándose de elementos del Software Libre y la Dinámica de 
Sistemas”. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Como una consecuencia del objetivo general, en enfoque de esta investigación, se 
centra en los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar potencialidades de apropiación del Software Libre y la Dinámica de 
Sistemas, en el marco de la Educación Virtual para el desarrollo de 
competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión publica 

• Diseñar e implementar un curso virtual, para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública que apropie las potencialidades identificadas del 
Software Libre, la Dinámica de Sistemas y la Educación Virtual. 

• Proponer orientación sobre cómo aprovechar el Software Libre y la Dinámica 
Sistemas en la educación virtual para el desarrollo de competencias en la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
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2. MARCO TEORICO 

 
Para un proceso enmarcado dentro de la necesidad de articular la  formación 
basada en competencias; mediado con metodologías de educación a distancia y 
virtual, que podrán proporcionar elementos de eficiencia, accesibilidad y flexibilidad;  
estructurados para la propuesta de proyectos de inversión pública con el  uso  de  
herramientas analíticas, como es el  caso del marco lógico, y utilizando  técnicas de 
análisis   y modelamiento a  escenarios, a través de  la dinámica de sistemas para 
la toma de decisiones; es fundamental entender los planteamientos estructurales 
que permiten conocer el “de donde viene” y el  “hacia dónde va”, tomando como 
base las temáticas planteadas a través del objetivo principal, iniciando con la  
desagregación conceptual, propuesta para el estudio del estado del arte, generado  
a partir de la extracción tres planteamientos que enmarcan el estudio teórico: a) 
articulación  del aprendizaje  basado en competencias con los escenarios virtuales 
de aprendizaje; b) Integración de la dinámica de sistemas en un proceso de 
formulación y evaluación de proyectos para la toma de decisiones; c) El impacto del 
software Libre.  

 
Figura 1. Estructura conceptual para el desarrollo del marco teórico 
 

 

Fuente al autor 

 

La estructuración del marco teórico, tal como lo plantea la Figura No 1, parte del 
establecimiento de las diferencias entre la base conceptual de un esbozo teórico 
sobre un tema, con la integración de técnicas para análisis y modelamiento, a través 
de propuestas metodológicas, las cuales engloban el supuesto para la obtención de 
mejoras en el desarrollo de las actividades planteadas por el objetivo. 
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2.1 ARTICULACION DEL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS CON 
LOS ESCENARIOS VIRTALES DE APRENDIZAJE    

 
Figura 2. Estructura conceptual para el marco teórico de las competencias 
 

 

Fuente al autor 

 

2.1.1 Aprendizaje basado en competencias. 
 

Partiendo de que la lingüística es la ciencia que más aportes ha hecho para el 
entendimiento de las competencias, planteado desde “la perspectiva del 
pensamiento   y el aprendizaje humano”, Maldonado (2001), donde analiza que las 
investigaciones del norteamericano Noam Chomsky siguen siendo referentes 
cruciales, para la compresión del pensamiento, e hizo de la lingüística una ciencia, 
dando bases para la caracterización de lenguaje. Chomsky fue el primero en utilizar 
el término de competencia, sin embargo el uso indiscriminado del término ha 
provocado un sinnúmero de distorsiones.  

 

Chomsky estructura dos dimensiones: la competencia como aprendizaje 
inconsciente y la actuación como acción concreta del habla y su interés se concreta 
en la competencia más que en la actuación. 

 

Según Maldonado en su libro “Competencias Método y Genealogía” (2008), plantea 
que, en el contexto colombiano, la Sociedad Colombiana de Pedagogía 
(SOCOLPE), adelantó una exhaustiva investigación liderada por Guillermo 
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Bustamante en el 2003 y cuyos resultados aparecen publicados en tres volúmenes 
titulados “El Concepto de Competencias”, concluyendo aspectos como: 

 

En la medida en que los conceptos se han adaptado a las diversas 
circunstancias y necesidades de los contextos educativos en la 
educación básica y media, los maestros han asimilado, sin realizar 
un análisis riguroso, las competencias con el modelo constructivista 
y con las teorías psicológicas del aprendizaje significativo.  

 

De lo cual se deduce que los maestros han adecuado los modelos 
educativos, teorías y conceptos que conocen asimilándolos con el 
modelo educativo por competencias y, por otra parte, privilegian sus 
necesidades laborales, personales e institucionales frente a los 
modelos venidos de una realidad política-económica que les es 
ajena. 

 

Bustamante concluye que: “La competencia lingüística podría servir para operar en 
educación, siempre y cuando se transforme su función y se delimite su objeto de 
estudio tal y como ocurre en los estudios científicos”. 

 

Según Maldonado (2008), “Bustamante acoge la propuesta Chomskyana en cuanto 
al carácter universal de la competencia lingüística, pero solo en el desarrollo y 
aprendizaje de la lengua, mas no en otras disciplinas. Sin embargo cuestiona la 
validez de las pruebas tal y como son aplicadas por el ICFES y el MEN, pues estas 
no parten desde el principio Chomskyano; si no que al contrario, señala que las 
competencias son un saber hacer en contexto”. 

 

Leyva y Jornet, (2006), definen las competencias “… como un conjunto de 
habilidades, conocimientos, procedimientos, técnicas y actitudes, que una persona 
posee y que son necesarias para: a) Realizar las tareas que demanda una profesión 
de un determinado puesto de trabajo de manera eficaz, b) Resolver los problemas 
que surjan de forma autónoma, libre y creativa, y c) Colaborar en la organización 
del trabajo y con su entorno socio-laboral”. 
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Figura 3. Mapa conceptual de la definición de competencia de Leyva y Jornet (2006) 
 

 

Fuente: El autor 

 

En el paralelo establecido entre las competencias comunicativas y el mundo 
empresarial, Barbero, (2003). Saberes hoy, plantea que: (…) Mientras en el primer 
ámbito, la competencia, se halla asociada a la idea o destreza intelectual, y ésta a 
la innovación, y por tanto a la creatividad, en el mundo de la reingeniería 
empresarial, competencia habla de otras cosas: de las destrezas que generan 
rentabilidad y competitividad. 

 

Si bien es cierto, gran parte de nuestra vida se relaciona de forma directa o indirecta 
con el trabajo, razón por la cual es muy importante establecer los puntos de 
articulación entre el trabajo y la formación para el trabajo o el aprendizaje basado 
en competencias, para lo cual es pertinente mencionar la visión al respecto de los 
principales promotores de las competencias (UNESCO 2004, 2005): 

 

• Brinda insumos valiosos al diseño curricular y cambia el esquema de elaboración 

• Articula la educación con el trabajo 

• Garantiza un alto grado de precisión metodológica 

• Amplia la gestión institucional 

• Consolida espacios de dialogo social 

• Formación de recursos humanos eficientes 

• Criterios técnicos en cuanto a empleabilidad y negociación salarial 
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Para América Latina y Colombia, según Maldonado (2008), se “está produciendo un 
proceso creciente de fortalecimiento entre trabajo y educación, relacionado con la 
adquisición y desarrollo de competencias y para lo cual se establecen cinco etapas: 
Identificación, Normalización, Formación, Evaluación y Certificación”. 

 

Si bien es cierto, estos autores consideran que las competencias desde su 
concepción socio humanística, han sido tergiversadas y contextualizadas para una 
realidad diferente; es claro que hoy en día, dicho concepto abarca matices que nos 
llevan a entenderlas como un “saber hacer”, sin desconocer sus orígenes y teniendo 
en cuenta que estas habilidades para desarrollar competencias, también dependen 
del proceso desarrollo llevado por persona. 

 

Para el sector productivo, a través de las competencias, se abre un camino que 
permite una especial focalización en la formación para el trabajo, permitiendo 
estructurar ejes de formación específicos y hechos a la medida de las necesidades 
del sector y el cual requiere de una estructura metodológica estricta, plateada a 
través de las diferentes etapas para el desarrollo de competencias, enunciadas 
anteriormente. 

 

Tomado este punto de partida, la integración de metodologías para el desarrollo de 
los procesos de formación, comenzamos a entender que el aporte se basa en la 
“forma” mas no en “fondo”, lo que indica que la implementación de una metodología 
para la educación distancia, conserva su rigurosidad de forma invariable. 

 

A partir de aspectos como la dimensión curricular y la del seguimiento y control 
curricular, se concreta un esquema que permite llevar a la práctica el modelo de 
educación a distancia, y en él sus modalidades b/e – learning, articulado bajo un 
enfoque sistémico con los siguientes elementos: 

 
 
Figura 4: Metodología de Educación a Distancia y Virtual - Institución Universitaria Antonio José 
Camacho 
 

  

 

 

 

Fuente: Institución Universitaria Antonio José Camacho (2011) 
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El modelo pedagógico como soporte filosófico y epistemológico de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje – evaluación. 

Un sistema Tutorial en donde: 

• El estudiante como centro del proceso de formación integral desde donde 
establece un rol activo de construcción de su aprendizaje a través del 
autocontrol, autogestión y el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

• Las Mediaciones tecnológicas – educativas.  Bajo un enfoque de articulación de 
los conceptos sociedad - cultura – educación, a través de las nuevas formas de 
cotidianidad en la comunicación mediante los artefactos y las formas de 
expresión que permiten incorporar las TIC y que se constituyen en las 
intersecciones entre la tecnología y los actos  educativos, para el desarrollo de  
estrategias de enseñanza y aprendizaje.    

• Los Medios o herramientas que facilitan el proceso de interacción y asociación 
entre el tutor, las mediaciones y el estudiante y que permitirán poner en acción 
las estrategias metodológicas y didácticas establecidas para la gestión del 
conocimiento y el logro de los aprendizajes. 

• El docente – Tutor como diseñador, planificador y gestor del proceso de 

formación desde el conocimiento de la disciplina y de las habilidades del uso y 

desarrollo de las TIC con un sentido pedagógico. 

 

En cuanto a los Lineamientos comunicativos, y tomando  como referencia el 
Modelo problematizado de Kaplun, como base fundamental de la edu-
comunicación, particularmente en la educación virtual y en relación con los modelos 
pedagógicos y de Educación a distancia  de la UNIAJC; el modelo problematizado 
el cual se basa “en que el sujeto aprenda a aprender, razonar pos sí mismo, 
desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis;  en 
la participación activa del sujeto en el proceso educativo y forma para la 
participación en la sociedad, porque, según Kaplún, “Sólo hay un verdadero 
aprendizaje cuando hay proceso; cuando hay autogestión de los educandos”. El 
objetivo de este modelo es lograr que el sujeto piense y que esto lo lleve a 
transformar su realidad. Coloca al estudiante, como un dinamizador del modelo 
educativo del e-learning no solo para recibir y emitir información, sino construir con 
el entorno y ser activo en su ritmo de aprendizaje, así mismo aportando nuevas 
mirada y críticas en pro de la mejora continua.  

 

En tal sentido Kaplun afirma “Ya no hay profesor-emisor y alumno-receptor, sino 
que en el proceso aparece una bidireccionalidad permanente en la que no hay 
educadores y educandos sino educadores-educandos y educandos-educadores 
(emisores y receptores simultáneamente, EMIREC-s, según el concepto del teórico 
canadiense Jean Cloutier).  
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Un sistema de apoyo: Tomando como referencia la definición de  (Borges Saiz, 
2006)  quien expresa ¨Un sistema de apoyo es un conjunto de servicios y acciones 
destinados a facilitar o a favorecer el avance de los estudiantes en su aprendizaje, 
y que se aplican fuera del diseño, producción y asimilación de los contenidos 
académicos y de la acción docente¨.  

 

Un proceso de diseño instruccional definido a través del modelo ADDIE (Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) para la construcción de OA, OI y 
recursos educativos digitales, y concebido bajo los siguientes principios: 

 

• Flexibilidad: Para hacer posible el uso y aplicación de todos los actores, de 
múltiples y diversa estrategias pedagógicas y recursos tecnológicos de acuerdo 
al tipo de situación de aprendizaje que se quiera generar, enmarcados en el 
modelo pedagógico institucional. 

• Interactividad: Como la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-
lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio 
de comunicación asincrónico (Alejandro G. Bedoya, 1997). 

• Cooperación: Construcción cooperativa y colaborativa del conocimiento así 
como el diálogo permanente que permita construir lazos hacia una comunidad 
que aprende. 

• Autogestión del conocimiento: Grado al cual los estudiantes participan 
activamente de manera meta-cognitiva, motivacional y conductual en su propio 
proceso de aprendizaje (Zimmerman, 1989). La autogestión del aprendizaje se 
entiende como la situación en la cual el estudiante como dueño de su propio 
aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales, administra 
recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las decisiones y 
desempeños de todos los procesos de aprendizaje (Bandura, 1977). 

 

Los recursos tecnológicos como instrumentos que permiten la mediación están 
representados el aula virtual es el medio en la WWW en el cual los educadores y 
educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. 
(Horton, 2000). Es un espacio en donde confluyen las actividades de aprendizaje el 
docente y el estudiante representando así el aula como medio para el desarrollo de 
procesos enseñanza – aprendizaje y evaluación.   No debe ser un mecanismo para 
la distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde las 
actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir 
que debe permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 
evaluación y manejo de la clase. 

 

L. Schrum, (2000), describe el rol del diseño instruccional como ¨ una contribución 
imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación virtual”. Desde 
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su punto de vista, esta estrategia debe aportar la interactividad y la calidad 
necesarias a los cursos para que estos lleguen a ser los factores clave en el éxito y 
consecución de los objetivos académicos de los estudiantes. Así pues, define la 
autora que el término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para describir 
el proceso en que:  

 

• Se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se manifestarán 

• Se definen los objetivos de la formación 

• Se escogen los recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de 
aprendizaje 

• Se desarrollan los contenidos y las actividades 

• Se diseña la evaluación 
 

Es necesario precisar que la tecnología y metodología debe estar al servicio de los 
procesos y objetivos de aprendizaje y, por lo tanto, no puede generalizarse un 
diseño formativo si tratamos programas y contenidos diversos; esto sugiere que 
para cada área de conocimiento y curso es necesario realizar un análisis y reflexión 
sobre los mejores métodos, técnicas didácticas y recursos. 

 

2.1.2 Teoría de Diseño Instruccional.  

 

Diversas son las Teorías de diseño Instruccional desarrollados a través de las 
experiencias y evolución de la formación con uso de TIC, entre ellas el modelo 
ASSURE, ADDIE, Prototipación Rápida y 4C/ID, las cuales confluyen en la 
definición de conceptos comunes y necesarios para el desarrollo de un diseño 
instruccional o de formación. 

Para la construcción del aula virtual se deberá contar con: 

Plataformas LCMS: Learning Content Management System (Sistema de gestión 
de contenidos educativos) es la aplicación de software que combina las 
capacidades de gestión de cursos de un LMS con las capacidades de 
almacenamiento y de creación de contenidos de un CMS.   

 

Objetos Informativos y de Aprendizaje 

Un objeto informativo es un conjunto de recursos digitales creados para presentar 
una información, tales como: Documentos, Videos, presentaciones, infografías, 
entre otros.  
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Para el Ministerio de Educación un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos 
digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por 
al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura 
de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y 
recuperación.   El valor pedagógico está presente en la disponibilidad de los 
siguientes componentes: 

 

• Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

• Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 
representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, 
entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, 
referencias, etc. 

• Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 
Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros 
escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y 
los créditos del objeto. 

 

• La evaluación como una herramienta que permite verificar el aprendizaje 
logrado. Están en concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo de 
contenido presentado. 

 
Otros recursos como: 

El foro: Es un tipo de reunión asincrónica, donde distintas personas conversan en 
torno a un tema de interés común. Es, esencialmente, una técnica de comunicación 
oral o virtual, realizada en grupos, con base en un contenido de interés general que 
origine una "discusión".   Normalmente la discusión es dirigida por un moderador. El 
objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto.  

 

El chat: Define una comunicación sincrónica, escrita de manera instantánea y 
realizada a través de la red (internet). En el campo académico es una herramienta 
para que el tutor y el o los estudiantes interactúen en tiempo real. Por las 
características específicas es necesario que se defina el tema, hora y fecha de esta 
actividad. 

 

El calendario: Espacio de organización cronológica de las actividades del curso.  
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Mensajes y anuncios: información que el tutor o alguno de los estudiantes envía a 
una persona en particular o todo el grupo por medio del aula virtual o el correo 
electrónico. 

 

Videoconferencia: Comunicación sincrónica bidireccional que permite reuniones 
con una persona o con un grupo situados en diferentes lugares, en este tipo de 
comunicación se cuenta con audio y video, por ello se pueden compartir imágenes, 
gráficos, presentaciones, etc. 

 

2.2 INTEGRACION DE LA DINAMICA DE SISTEMAS EN UN PROCESO DE 
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES    

 

Figura 5. Estructura conceptual para el marco teórico de la Dinámica de Sistemas 

 

 

Fuente al autor 

 

2.2.1 La Dinámica de sistemas. 
 

La Dinámica de Sistemas se pueden entender como es una metodología para el 
estudio y manejo de sistemas de retroalimentación mixtos y tiene como una de sus 
principales características el uso de recursos tecnológicos para simular escenarios, 
que permiten el estudio de un comportamiento y sus consecuencias producto de las 
diferentes iteraciones en periodos determinados, de acuerdo con Morlán , (2010), 
en su trabajo de tesis doctoral titulado “Modelo de Dinámica de Sistemas para la 
implantación de Tecnologías de la Información en la Gestión Estratégica 
Universitaria”,  menciona que: 

 

 Esto la hace muy útil para el estudio de fenómenos sociales ya que en 
ellos están implicados una gran cantidad de elementos e interrelaciones 
en los que la presencia de no linealidades determinan el comportamiento 
y dificultan una solución analítica. Además, los efectos de las políticas y 
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acciones ejercidas sobre estos sistemas se manifiestan en horizontes 
temporales diferentes y dilatados. Este hecho dificulta la construcción de 
laboratorios de experimentación donde se puedan probar diferentes 
políticas y observar sus consecuencias sobre el sistema. Por tanto, los 
modelos de simulación dinámica permiten estudiar cómo las políticas, 
decisiones, estructura y retrasos influyen en el crecimiento y la 
estabilidad de un sistema. Actualmente su ámbito de aplicación abarca 
la planificación y diseño de políticas corporativas, la gestión y las 
políticas públicas, los modelos biológicos y médicos, el área de la 
energía y el medio ambiente, el desarrollo de la teoría en ciencias 
naturales y sociales, la toma decisiones y la dinámica no lineal compleja. 
(p.56) 

 

Menciona también en su investigación y tomado como apoyo al contexto teórico de 
este proyecto. Que La Dinámica de Sistemas fue desarrollada en los años cincuenta 
en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) por el ingeniero Jay Wright 
Forrester. Sus trabajos cristalizaron en sus tres obras más trascendentes: “Industrial 
Dynamics” que analiza diversos sistemas comerciales y de gestión como el control 
de inventarios, la logística y la toma de decisiones; “Urban Dynamics” que estudia 
los problemas de las sociedad urbana, como el hacinamiento y el deterioro de las 
ciudades; y “World Dynamics” que se dirige a problemas como el crecimiento 
demográfico y la contaminación a escala global. En 1970, en el I Informe al Club de 
Roma se presenta el Modelo del Mundo, coordinado por el matrimonio Meadows 
utilizando Dinámica de Sistemas. Estos trabajos y su discusión popularizaron la 
Dinámica de Sistemas a nivel internacional. El primer libro de Forrester, “Industrial 
Dynamics”, sigue siendo una declaración elemental de la filosofía y metodología de 
la disciplina.  

 

La innovación de Forrester consistió en transferir el conocimiento de la teoría de 
control y realimentación de la Ingeniería Automática a otras áreas como la 
organización y las ciencias sociales, proponiendo una sencilla metáfora 
hidrodinámica para la representación de un sistema, abstrayendo las ecuaciones 
diferenciales que define un sistema no lineal. Es decir, la Dinámica de Sistemas 
representa matemáticamente nuestros modelos mentales siendo una fase posterior 
al desarrollo de dichos modelos mentales. Las principales aplicaciones de software 
para la Dinámica de Sistemas existentes en la actualidad, simulan el 
correspondiente modelo matemático por medio de métodos numéricos 
computacionales facilitando el análisis de su comportamiento e incertidumbre a 
través de una interfaz gráfica amigable. (Morlan, 2010, p.56).  

 

En cuanto al en enfoque sistémico, “El arte del pensamiento sistémico consiste, 
entre otras cosas, en evaluar las consecuencias del acto que escogemos” (P. 
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Senge, 1983), según Zamorano, (2010) en su trabajo titulado “La dinámica de 
sistemas y los modelos de simulación por computadora”, plantea que: 

 

Otro importante aspecto a tomar en consideración es el reconocer que el 
mayor potencial del pensamiento sistémico se encuentra en incorporar al 
análisis los elementos intangibles conformados por las actitudes y las 
creencias insertas en el sistema, ya que de ésta manera se estará en 
condiciones de poner de relieve las estructuras subyacentes. Finalmente, debe 
considerarse, tal como P. Senge lo afirma, que un buen pensador sistémico es 
quien puede ver el funcionamiento simultáneo de cuatro niveles: 1. 
Acontecimientos 2. Pautas de conducta 3. Sistema 4. Modelos mentales, 
Acontecimientos son todos aquellos eventos que se han detectado, 
generalmente como problemáticos, en el funcionamiento del sistema social 
que se está analizando. Las pautas de conducta, son los particulares 
comportamientos de algunas de las variables ocurridos en el sistema bajo 
análisis y que reflejarían en el tiempo, la repercusión de los acontecimientos 
detectados. Sistema refiere al comportamiento sistémico de la organización 
social; reflejaría las influencias recíprocas existentes entre los elementos del 
sistema donde están contenidas las pautas de conducta. La idea es que la 
pauta de conducta de una variable (su comportamiento en el tiempo) puede 
ser explicada por otra pauta de conducta de otra variable vinculada. Los 
modelos mentales son la exteriorización y consideración de las particulares 
formas de ver y comprender determinados aspectos del sistema, por parte de 
sus componentes. (p.11) 

 

De acuerdo con lo anterior, Zamorano, concluye que: 

 

En suma, el uso de modelos de simulación de Dinámica de Sistemas estaría 
posibilitando cumplir con los requerimientos planteados: Permitir analizar el 
problema social en cuestión inserto dentro de un todo, con una visión holística. 
Posibilitar la determinación de la red de interrelaciones entre los componentes 
del sistema, de manera de poder ver los bucles de relaciones causales 
originados por las mutuas influencias de las variables. Facilitar la explicitación 
de dichas relaciones mediante algún tipo de formalización matemática que nos 
permita simular el comportamiento del sistema en las condiciones de 
laboratorio antes expresadas. Proveernos de una idea del comportamiento del 
sistema en el mediano o largo plazo. Incluir a los actores y al observador en 
esa postura reflexiva de la cibernética del segundo orden: observarse 
observando. (p.27) 
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Para la UNAD, la Dinámica de Sistemas es una metodología que permite construir 
modelos de simulación para llegar a comprender las causas estructurales que 
provocan el comportamiento del sistema. Esto implica aumentar el conocimiento 
sobre el papel de cada elemento del sistema, y ver como diferentes acciones, 
efectuadas sobre partes del sistema, determinan su dinámica. La Dinámica de 
Sistemas permite la construcción de modelos tras un análisis cuidadoso de los 
elementos del sistema. Este análisis permite extraer la lógica interna del modelo, y 
con ello adquirir conocimiento acerca de la evolución a largo plazo del sistema. 
Debe notarse que en este caso el ajuste del modelo a los datos históricos ocupa un 
lugar secundario, siendo el análisis de la lógica interna y de las relaciones 
estructurales en el modelo los puntos fundamentales de la construcción del mismo, 
expresado a través del siguiente mapa conceptual. 

 
 

Figura 6. UNAD – Mapa conceptual de la Dinámica de sistemas 
 
 

 

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/ProtocoloDS/mapa_conceptual.html 

 

Serra (2008), presenta desde la perspectiva organizativa, donde plantea desde un 
punto de vista sistémico y haciendo claridad que las organizaciones no están 
contempladas en la teoría general de sistemas y planteado que: 

 

La teoría de los sistemas abiertos reconoce la necesidad de que un 
sistema capte del ambiente insumos de información para ayudar en su 
proceso de autorregulación, puesto que dicha información reduce la 
entropía del sistema. Dicha captación se produce mediante la 
codificación de los datos por parte del sistema en variables entendidas 
como variables-clave. Los sistemas serán estables si utilizan esta 
información para estructurar los ciclos de acontecimientos mediante 
mecanismos de retroalimentación, notándose en este punto que el 
pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas juegan aquí un rol muy 
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importante como instrumentos al servicio de la estrategia facilitando el 
aprendizaje organizacional y la obtención de sinergias.  (p.166)  

 

La metodología de la Dinámica de Sistemas, corresponde a un modelo sistémico, 
aunque su estructura responde la relación de los actores, lo que da al modelo un 
componente integral, basado en el modelo mental que posee en experto sobre el 
problema. 

 

2.2.2 Metodología de la Dinámica de Sistemas 

 

Dinámica de Sistemas tiene metodología propia para el proceso de modelado y 
análisis, la cual se resume en las siguientes cuatro fases. Las dos primeras se 
comparten con otras disciplinas y pertenecen al Pensamiento Sistémico y las dos 
últimas son específicas y características de la Dinámica de Sistemas.   

 
Figura 7: Metodología de la Dinámica de Sistemas 
 

 

Fuente: El autor 
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2.2.3 Metodología del Marco Lógico. 
 

Figura 8. Estructura de la metodología de marco lógico 
 

Fuente: El autor 

 

La Metodología del Marco Lógico es según la DNP, “una herramienta para planificar, 
monitorear y evaluar proyectos en el contexto más amplio de programas, iniciativas 
nacionales o internacionales. Elaborado originalmente por el Departamento de 
Defensa de los EE.UU., el enfoque de marco lógico fue adoptado por la Agencia 
Internacional para el Desarrollo de los EE.UU. (AID) a finales de los años 60. Desde 
entonces, ha sido también adoptado y desarrollado más a fondo por la 
Administración de Desarrollo de Ultramar (ODA) en el Reino Unido, por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), por la Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ) en Alemania, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y muchas otras agencias para el desarrollo. Actualmente, varias agencias 
usan modelos de planificación participativa y procedimientos de evaluación basados 
en el marco lógico. Para la implementación de esta metodología, la DNP, dispone 
de la Metodología General Ajustada MGA, la cual es una herramienta informática 
en la que se registra de forma ordenada la información de formulación de un 
proyecto. Su sustento conceptual se basa en la metodología de Marco Lógico y de 
Planificación Orientada a Objetivos (ZOPP por sus siglas en alemán). 
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Figura 9. Captura de pantalla software MGA 
 

 

Fuente: captura de pantalla software de implementación MGA 

 

Tomando como base lo planteado a través de la Dinámica de Sistemas y descrito a 
través de su metodología,  el proceso resultante debe aportar todos los elementos 
argumentativos para la toma de decisiones, en la formulación y evaluación de un 
proyecto, en este caso enfocado a la inversión pública, el cual, deberá ajustarse a 
los lineamientos provistos por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), lo que 
indica que  un enfoque Sistémico articulado con la Dinámica de Sistemas, podrá 
establecer con un mejor nivel de detalle y  argumentativo la factibilidad de un 
proyecto de esta naturaleza y que el proceso de ajuste a los lineamientos de la DNP, 
deberá ser en suma, una tarea de transcripción de resultados, acogiéndose a la 
metodología del Marco Lógico en su implementación a través de software de la 
Metodología General de Formulación o Ajustada (MGA). 

 

2.3 EL IMPACTO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

Para abordar el tema de una manera estructurada, se toma como referencia el 
trabajo realizado por Osorio (2011), “Impacto social del software libre como un 
sistema evolutivo” el cual plantea las siguientes perspectivas: 

 

• Sistema interactivo de difusión de conocimientos 

• Nuevo modelos de innovación 

• Paradigma alterno para el evolución del software 

• Demostración de la efectividad del desarrollo interactivo e incremental. 
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Según Heylighen, F.“ Principles of Systems and Cybernetics: an evolucionary 
perspective” el software libre debe de cumplir con los siguientes principios: a) 
Retención selectiva; b) Crecimiento auto-catalítico; c) Transiciones asimétricas; d) 
Variaciones ciegas; e) El principio de variedad selectiva; f) Construcción recursiva 
de sistemas, lo que lleva a pensar que más allá de ser un sistema evolutivo, el 
software libre ha trascendido al ámbito tecnológico con la generación de un impacto 
social. 

 

Osorio construye el trabajo de investigación con una serie de planteamientos que 
permiten entender dichos principios, definiendo la retención selectiva como “Las 
configuraciones estables son retenidas, las inestables son eliminadas”, con el 
impacto social de la estabilidad en aspectos tanto económicos como del riesgo, hoy 
evidenciado a través del “Cloud Computing”. El crecimiento auto catalítico lo platea 
como “Aquellas configuraciones estables que facilitan la aparición de 
configuraciones similares a las suyas se volverán más numerosas”, lo que indica 
que la facilidad de replicación probablemente se vea más expresada en la adopción 
del modelo de contribución, evidenciado a través de las wikis. Las transiciones 
asimétricas demuestran que “La transición de un estado inestable a uno estable es 
posible, pero lo inverso no lo es”, por ejemplo el usuario que reconoce los beneficios 
del software libre, generalmente se inclina a seleccionar modelos similares, en el 
caso del software Libre al producir cambios culturales profundos, sin retornar a 
modelos cerrados. Las variaciones ciegas apuntan a que no se puede saber de 
antemano la calidad o efectos de las contribuciones al software libre, ni garantizar 
una cobertura de pruebas al 100% de código contribuido. El principio de variedad 
selectiva plantea que “Entre más grande es la variedad de configuraciones que 
experimenta un sistema, mayor es la probabilidad de al menos una de las 
variedades sea seleccionada para ser retenida”, como podemos evidenciar con 
Android o en general del kernel de Linux. En cuanto a la construcción recursiva de 
sistemas, se plantea a través de “Los procesos de variaciones-ciegas-variedad-
selectiva, construyen recursivamente sistemas a partir de la recombinación de 
bloques de construcción estables, tal como es el caso del desarrollo y evolución de 
los entornos gráficos como son X11, Gnome, Kde entro otros. 

 

De acuerdo con lo anterior sería ideal tener un modelo sistémico para guiar a 
organizaciones sociales a “portar” las características del software libre en su 
quehacer. 

 

Durante la 5ta conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de la información, la 
ponencia de Álvaro Rocha, en el “Futuro del Software: Impacto de las 
organizaciones y en los profesionales”, plantea que “La capacidad de las 
organizaciones y sus productos, sistemas y servicios para competir, adaptarse y 
sobrevivir, dependerá cada vez más del software”…, “facilitando la adaptación de 
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productos y servicios a diferentes sectores del mercado, para soportar la 
coordinación global multicultural de la empresas”. 

 

Rocha, plantea que el futuro del software estará caracterizado por el desarrollo 
global de equipos cooperativos multinacionales para gobierno y sectores de 
comercio, uso general de la simulación de procesos para en parámetros para 
disminuir el riesgo y la elección de los recursos más adecuados en una o varias 
empresas para el desarrollo de un proyecto entro otros. 

 

Para Addell, J y Bernabé, I. en el artículo de “Software Libre en Educación”, plantean 
que “una idea crucial para entender el revuelo que ha creado el software libre es 
que software libre es mucho más que software. Así, se ha asociado a un modelo de 
desarrollo del software (Raymond, 1999), como una comunidad de prácticas 
(Edwards, 2004; Tuomi, 2005), una “escena” (Lehman, 2004), una aproximación a 
cierto tipo de licencias (Perens, 1999), un modelo económico (Khalak, 2000; Lerner 
y Tirole, 2000), un sistema social y de valores (Lessig, 2004;Stallman, 1992), un 
movimiento social por una cuestión ética (Wynants y Cornelis, 2005) o un modelo 
híbrido, público-privado, de innovación (Lyn, 2005). Todas estas perspectivas, junto 
a estrategias dirigidas a despolitizar las ideas que subyacen al concepto original de 
software libre ya hacerlo “digerible” a la industria, han producido bastante confusión. 
En la Internet y en la bibliografía se suelen emplear cada vez más acrónimos como 
FLOSS (Free, Libre, Open SourceSoftware) o FOSS (sin Libre) o FS/OS para no 
entrar en polémicas sobre si lo importante es la libertad o el código abierto”, 
concluyendo que si es posible utilizar en educación el modelo de desarrollo del 
software libre y las ideas sobre libertad y cooperación que lo sustentan. 

 

Por otra parte es importante entonces precisar, que lo que hace del software libre, 
libre, es un “acuerdo de licencia de software” o sea un contrato entre un productor 
o propietario y un usuario. Si el usuario es una persona, se le denomina “usuario 
final”. Un EULA o End User License Agreement (Acuerdo de Licencia de Usuario 
Final) es el contrato entre un propietario y un usuario final. El EULA especifica los 
límites de los permisos garantizados por el propietario a dicho usuario final, es decir, 
lo que podemos y no podemos hacer con el software adquirido. 

 

Ilustrando los orígenes del Software Libre,   sintetizaron esta historia como en 
realidad, los orígenes del software libre son los del propio software: en los años 
sesenta, cuando los ordenadores eran máquinas enormes y costosas, el software 
era libre. Era considerado un complemento necesario para que funcionara el 
ordenador y algo que escribían los programadores de universidades, centros de 
investigación, oficinas gubernamentales, etc., que compartían entre ellos sin ningún 
problema y que modificaban tranquilamente. A nadie se le ocurría decir que algo 
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“era suyo”: lo hacían un poco entre todos. En ningún caso se trataba como un 
producto con valor de mercado, por el que hubiera que pagar, sino información que 
libremente compartían sus usuarios y que éstos mejoraban de manera acumulativa, 
beneficiando a todos. La cultura “hacker” de los laboratorios de informática 
universitarios estadounidenses (Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, MIT, etc.), 
creada en los 60 y los 70 paralelamente del movimiento contracultural californiano, 
es el caldo de cultivo del software libre. (Addell, & Bernabé, s.f.  p.10)  

 

El año 1984, Richard Stallman, un brillante programador de ordenadores del 
Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachussets) abandonó su trabajo, harto de la política de las empresas de 
software. Se cuenta que la gota que colmó el vaso fue la negativa de una empresa 
a proporcionarle acceso al código fuente de un programa que controlaba una 
impresora. Stallman quería repararlo porque funcionaba mal. En esa época 
ocurrieron dos hechos, menos anecdóticos, que condujeron a Stallman a la decisión 
de abandonar el MIT y crear software libre. El sistema operativo que había 
contribuido a crear con sus colegas se convirtió en trabajo inútil tras la compra de 
un nuevo ordenador por parte del laboratorio. La nueva máquina usaría un sistema 
privativo. Por la misma época, la mayoría de los “hackers” que trabajaban con 
Stallman abandonaron la universidad para formar una empresa privada. El paraíso 
“hacker” en el que vivía Stallman se estaba desmoronando ante sus ojos (Williams, 
2002, citado en Addell, & Bernabé, s.f., p.10). A principios de 1984, Stallman dejó 
su trabajo en el MIT a fin de que la institución no interfiriera en sus planes: crear un 
sistema operativo completo, tipo UNIX. Lo llamó GNU (un acrónimo recursivo, esto 
es, que se refiere a sí mismo, algo muy del gusto de los programadores de 
inteligencia artificial, y que significa GNU No es Unix) y fundó la Free Software 
Foundation (FSF) para reunir los fondos necesarios. El trabajo sería realizado por 
voluntarios y el sistema sería libre: se podría compartir, modificar y distribuir 
libremente las mejoras. Eso sí, toda aplicación que se realizara utilizando las 
herramientas o el código fuente GNU debería otorgar a sus usuarios los mismos 
derechos. Es decir, Stallman, usando las leyes de copyright, creó una licencia que 
aseguraba que su trabajo y el de otros muchos voluntarios no podría ser utilizado 
nunca para “cerrar las puertas” a los usuarios finales, que nadie podría apropiárselo 
y negar esos mismos derechos a sus usuarios. Ese mismo año, (Stallman 1984, 
citado en (Addell, & Bernabé,    s.f p. 11) escribió la licencia GPL (GNU General 
Public License) para asegurar dichas libertades, The GNU Manifesto) y Why 
Software Should Not Have Owners, ensayos seminales que explicaban sus puntos 
de vista sobre el software y su intención de crear un sistema tipo UNIX 
completamente libre. 

 

Addell, & Bernabé concluyen en su investigación que el software libre en la 
educación genera impactos positivos al permitir su copia y distribución de costos 
asequibles, la enseñanza de valores y estilos de vida que beneficien la sociedad, 
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una mejor compresión del funcionamiento de las cosas tanto para el hardware como 
para el software, la coherencia con los valores generales que trasmite al educación 
y la posibilidad de participación en la comunidad de usuarios, como lección de 
civismo. 

 

Graham (2005) plante la relación del software Libre con la innovación educativa, 
evidenciándola en los bajos costos en los proyectos, en la contribución sobre el 
trabajo de otros proyectos y la exploración de sus aplicaciones. “Un ejemplo de este 
proceso es Moodle, una plataforma de enseñanza basada en presupuestos socio-
constructivistas del aprendizaje que ha sobrepasado en funcionalidades e 
implantación a sus alternativas privativas y que se ha hecho tremendamente 
popular”. 

 

La independencia tecnológica se sustenta a través del planteamiento realizado en 
el artículo publicado en la revista de Innovación Tecnológica Vol. 19, No 4 octubre 
– Diciembre 2013, SAdHEA-Web: Alternativa para el logro de la independencia 
tecnológica en el desarrollo de software libre,  describe el trabajo realizado para 
sustituir el empleo de software propietario y contribuir al desarrollo de la industria 
cubana del software para lograr su independencia tecnológica, obteniendo como 
resultado un número significativo de productos como parte de los  proyectos del 
ministerio de educación y el ministerio de salud pública, dando respuesta a 
demandas actuales del desarrollo de software. 

 

Beneficios obtenidos: 

• Satisfacer las exigencias del diseño didáctico del modelo de hiper-entorno de 
aprendizaje 

• La herramienta minimiza el tiempo de montaje (etapa de programación) de los 
SE que se desarrollan a partir de brindar varios prototipos con la estructura 
predefinidas, lo cual permite elevar la eficiencia del proceso de desarrollo y 
minimizar los errores típicos que en esta etapa surgen. 

• Como solución completamente cubana para la producción de software educativo 
sustentado en la tecnología web. 

 

Gaete (2013) en la “Transformación de la sociedad desde el movimiento social del 
software libre”, realiza un exhaustivo análisis del como usuarios y desarrolladores 
de Software Libre interiorizan la necesidad de transformación social, a partir de la 
diferencias entre el software propietario y el libre, en torno a la organización, la 
participación y rol de sus miembros de movimientos sociales clásicos, teniendo en 
cuenta que el software se representa a sí mismo como un instrumento clave de 
producción organización y control de conocimientos. 
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Sala & Núñez (2011) plantean en el trabajo denominado “Software Libre y Acceso 
Abierto: Dos formas de transferencia de tecnología”, no solo una cronología de la 
evolución del Software Libre, sino que también el como el acceso abierto ha 
contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre la investigación y el sector 
productivo, al resaltar la posibilidad de compartir por diferentes medios y bajos 
diferentes tipos de acceso, la información producto de desarrollos e investigaciones. 
A través de este trabajo se puede observar la relación existente entre el Software 
Libre y el Acceso Abierto y la necesidad de conformación de modelos híbridos 
definidos para las políticas  de desarrollo en ciencia y tecnología y que en suma 
propenden por beneficios aplicados a la filosofía de: 

 

• Democratización del acceso al conocimiento, a la información y a la tecnología. 

• Permitir que los avances producidos en diferentes disciplinas, sean rápidamente 
difundidos dentro y fuera de la comunidad científica. 

• Contribuir al desarrollo tecnológico local 

• Acelerar la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en las actividades 
productivas y de servicios. 

•  Favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades y contribuir al 
cuidado del ambiente. 

 

Para efectos de la presente investigación, es importante destacar que las 
investigaciones realizadas, permiten evidenciar la conformación y evolución a su 
vez, de un comportamiento social, producto de la dinámica establecida a través del 
desarrollo del software libre y el acceso abierto y las implicaciones del trabajo 
colaborativo, en algunos casos producto de la casualidad y en otros producto de 
principios adquiridos de forma gradual y como la resultante de una selección natural. 

 

Dicho comportamiento social adquirido por los desarrolladores del software libre, ha 
permeado la sociedad actual, definiendo criterios que permiten un alto nivel de 
asimilación y aplicabilidad en entornos diversos, como son el desarrollo productivo 
y aquellos valores y principios de la educación contemporánea, primando 
comportamientos sociales y colaborativos, que permiten un mejor desarrollo de 
planteamientos multidisciplinarios, estructurados  y en pro de la solución de todo 
tipo de necesidades 
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3. DESARROLLO METODOLOGICO 
 

El proceso de diseño detallado en esta guía, busca dar una idea general de todos y 
cada uno de los pasos a seguir y aspectos a considerar, en la estructuración de un 
procedimiento que integra dinámicas y metodologías con un fin específico.  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Si bien es cierto, un alto contenido de este documento, es producto de un trabajo 
que  se caracteriza por ser una investigación aplicada, enfocada a la aplicación de 
la Dinámica de Sistemas, para el fortalecimiento de competencias en la evaluación  
y formulación de proyectos de inversión pública, utilizando la metodología del Marco 
Lógico y propendiendo por la formación en competencias a través de metodologías 
de educación a distancia; cuya información, será Cualitativa-Cuantitativa y al mismo 
tiempo descriptiva y explicativa, porque describirá una serie de procesos y 
procedimientos para lograr alcanzar cada uno de los objetivos específicos y así 
mismo, los hechos u observaciones serán analizados para encontrar las respuestas 
que fundamenten la argumentación de este proyecto. 

 

Figura 10. Tipo de investigación 

 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 11. Definición de la metodología en términos del proyecto 
 

 

  

Fuente: El autor 
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3.1.1 Etapas a utilizar en el desarrollo del proyecto: 
 

Tabla 1. Etapas para el desarrollo del proyecto 

E A T DESCRIPCION 

1   Apropiación de los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto 

 1  Descripción de los elementos que interviene en el proyecto 

  1 Descripción del marco de la Educación Virtual 

  2 Descripción del marco del Software Libre. 

  3 Descripción del marco de la Dinámica de Sistemas. 

  4 Descripción del marco para la Formulación y Evaluación de proyectos de inversión 

Pública. 

2   Revisión y análisis de los conocimientos obtenidos 

 1  Síntesis de los elementos y beneficios 

  1 Síntesis de los elementos de Software Libre que benefician la Educación Virtual 

  2 Beneficios potenciales del Software Libre, la Dinámica de Sistemas y la Educación 

Virtual en el desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública. 

3   Diseño e implementación del curso virtual 

 1  Learning Management System (LMS) 

  1 Descripción, revisión y selección del LMS 

  2 Implementación y configuración del LMS 

  3 Pruebas de funcionamiento del LMS 

 2  Diseño instruccional 

  1 Análisis 

  2 Diseño 

  3 Desarrollo 

  4 Implementación 

  5 Evaluación 

 3  Pruebas 

  1 Plan de pruebas 

  2 Síntesis del resultado, retroalimentación y ajustes 

  3 Validación 

E: Etapa - A: Actividad – T: Tarea 

Fuente: El autor. 
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3.2 ETAPA 1: APROPIACION DE CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Actividad 1: Descripción de los elementos que intervienen en el proyecto 

▪ Tarea 1: Descripción del marco de la Educación Virtual. 
▪ Tarea 2: Descripción del marco del Software Libre. 
▪ Tarea 3: Descripción del marco de la Dinámica de Sistemas. 
▪ Tarea 4: Descripción del marco para la Formulación y Evaluación de proyectos 

de inversión Pública. 

 

La apropiación de los conocimientos para el desarrollo del proyecto, consiste en la 
revisión detallada de cada uno de los elementos considerados para el proyecto (La 
educación virtual, el software libre, la dinámica de sistemas y la metodología básica 
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública), con el propósito 
de identificar la potencialidades establecidas por las diferentes características de 
acuerdo a diversos criterios propuestos, determinando  así, cual o cuales son los 
que proporcionarían una mejor relación con el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.1 Etapa 1/Actividad 1: Descripción de los elementos que intervienen en el 
proyecto 

 

Etapa 1/Actividad 1/Tarea 1: Descripción del marco de la Educación Virtual. 

L. Schrum, (2000) describe el rol del diseño instruccional como ¨una contribución 
imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación virtual. Desde 
su punto de vista, esta estrategia debe aportar la interactividad y la calidad 
necesarias a los cursos para que estos lleguen a ser los factores clave en el éxito y 
consecución de los objetivos académicos de los estudiantes. Así pues, define la 
autora que el término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para describir 
el proceso en que:  

 

• Se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se manifestarán 

• Se definen los objetivos de la formación 

• Se escogen los recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de 

aprendizaje 

• Se desarrollan los contenidos y las actividades 

• Se diseña la evaluación 
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El diseño instruccional de acuerdo con lo anterior, podría definirse como la 
“planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 
desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y 
programas” (Richey, Fields & Foxon, 2001, p. 181, citado Muñoz & González). 

 

Es necesario precisar que la tecnología y la metodología deben estar al servicio de 
los procesos y objetivos de aprendizaje y, por lo tanto, no puede generalizarse un 
diseño formativo si tratamos programas y contenidos diversos; esto sugiere que 
para cada área de conocimiento y curso es necesario realizar un análisis y reflexión 
sobre los mejores métodos, técnicas didácticas y recursos. 

 

Diversas son las Teorías de diseño Instruccional desarrolladas a través de la 
experiencia y evolución de la formación con el uso de TIC, entre ellas se pueden 
mencionar como representativas el modelo ASSURE, ADDIE, Jonassen, Gágne, 
Gagné y Brings, Dick y Carey, Prototipación Rápida, kemp y 4C/ID, las cuales 
confluyen en la definición de conceptos comunes y necesarios para el desarrollo de 
un diseño instruccional o de formación en ambientes virtuales de aprendizaje, 
consecuente con las dinámicas del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

A continuación, se realiza un revisión detallada de estas teorías del diseño 
instruccional, tomando como referencia los criterios básicos de revisión, aportados 
por Díaz Barriga, F. (2006). , Williams, P., Schrum, L., Sangra, A. y Guardia, L., 
Posada, F. (2012), Benitez, G. (2010), Blumschein, P.; Fischer, M. (2007), Coll, C. 
Mauri, T. y Onrubia, J. (2008), Dorrego, E. (1999). Onassen, D.H. (1994). 

 

Tabla 2. Criterios de revisión del marco de la educación virtual 

CRITERIOS DEFINICION 

LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS  

Mediación pedagógica 

“La distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema 
y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía o colaboración con 
otro” (Vygotsky, 1979, p.133). 

Estrategias pedagógicas 
Todas aquellas actividades de aprendizaje, que permiten el 
cumplimento de los propósitos de formación. 

La evaluación Valoración integral de los logros del proceso de formación 
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LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS  
  

El diseño didáctico del 
modulo 

El diseño y aplicación de estrategias que permitan al 
estudiante cumplir los propósitos de formación a través de la 
interacción ente ambientes colaborativos y el uso de TIC 

Actores y sus roles 
Identificación de actores, sus interacciones con el material de 
estudio y las TIC y a partir de allí sus roles individuales 

Descripción de tipos de 
cursos 

De acuerdo con  la metodología de aprendizaje utilizada 

LINEAMIENTOS COMUNICATIVOS  

Mediación pedagógica 
Colocar las TIC al servicio del proceso de formación, como 

un apoyo al proceso de formación 

Esquema para la 
presentación de la 

información 

Organización del espacio virtual, de acuerdo a 
requerimientos pedagógicos y comunicacionales. 

Espacios de 
comunicación 

Intercambio asíncrono y síncrono entre los diferentes actores 

Pautas para la redacción 
de documentos 

Orientaciones para el proceso de comunicación. Basado en 
la retroalimentación de los mensajes y según el medio 

utilizado 

Criterios para uso de los 
medios 

Definición del cómo serán presentados los recursos, para el  
desarrollo de las actividades de aprendizaje- 

Proceso para 
construcción de 

contenidos 

Formas para el mantenimiento de una lógica de presentación 
de la información 

 

Fuente: El autor 

 

Tabla 3. Criterios de revisión del marco de la educación virtual 

CRITERIOS DEFINICION 

LINEAMIENTOS GRAFICOS  
Orientación sobre 

elementos y piezas graficas 
Claridad sobre la intencionalidad de la labor grafica 

Formatos de imágenes Garantizar la calidad de la visualización 

Formatos de Banners Garantizar la calidad de la visualización 

Formatos de 
presentaciones 

Garantizar la calidad de la visualización 

Materiales de apoyo Características del material de uso off-line 
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LINEAMIENTOS TECNOLOGICOS  
Especificaciones técnicas 

de la plataforma 
Sistema para la gestión de contenidos 

Características generales 
del entorno 

Arquitectura y uso de las herramientas apropiadas 

Características generales 
del aula 

Área común para acceso a las diferentes herramientas de 
comunicación e información 

Herramientas de 
comunicación 

Detalle y descripción de las características y uso de las 
herramientas de comunicación 

Herramientas de 
evaluación 

Detalle y descripción de las características y uso de las 
herramientas de evaluación. 

Herramientas de 
construcción colaborativa 

de conocimiento 

Detalle y descripción de las características y uso de las 
herramientas de construcción colaborativa del 

conocimiento 

Herramientas para la 
gestión del contenido 

Detalle y descripción de las características y uso de las 
herramientas para la gestión de contenidos. 

Gestión administrativa Administración y gestión de la plataforma 

Evaluación, seguimiento, 
avance y finalización de un 

módulo/curso 
Control curricular 

Montaje de un 
módulo/curso en la 

plataforma 

Requisitos técnicos, organización de contenidos, 
parámetros (producción, estilos, estándares de 

producción, lineamientos, estándares técnicos OA, OI. 
 

Fuente: El autor 

 

Modelos instruccionales revisados: 

El modelo ADDIE,  corresponde a un acrónimo de  (A)nalisys, (D)esingn,  
(D)evelopment, (I)mplementation  y  (E)valuation,  es un modelo tanto interactivo 
como recursivo, el cual se puede desarrollar o no de forma secuencial, permitiendo 
su realimentación en cada procedimiento de evaluación.   

 

El modelo ASSURE,  del acfronimo (A)nalyze  Learners,  (S)tatae objetives,  (S)elect 
media and material,  (U)tilize media and materials,  ®equire learner participation y  
(E)valuate and revise, en u n modelos desarrollado por Robert Heinich, Michael 
Molenda y James D. Russell, utilizado principalmente para la selección de 
tecnología  educativa. 

 

El modelo de Prototipación rápida según Wilson y Heckman (1992), aplicado al 
desarrollo instruccional, permite una mayor flexibilidad en la definición de objetivos 
de formación, permitiendo un mejor testeo y evaluación de materiales educativos 
multimedia. 
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El modelo de Cuatro componentes (4C/ID), desarrollado por Van Merriënboer (Van 
Merriënboer & Dijkstra, 1997), se centra en la cómo enseñar habilidades complejas 
para resolver problemas en situaciones reales, partiendo de una estimulación 
temprana del aprendizaje complejo. 

 

Kemp, es un modelo instruccional ideal para el desarrollo de programas a gran 
escala (de acuerdo con el número de grupo de personas), sustentándose en la 
teoría del desarrollo cognoscitivo. 

 

El modelo propuesto por Walter Dick y Lou Carey tiene como objetivo el diseño de 
sistemas instruccionales según la relación “predecible” y “fiable” entre un estímulo 
(materiales didácticos) y la respuesta que se produce en un alumno (el aprendizaje 
de los materiales).  

 

El modelo de Jonassen  permite el diseño de Ambientes de Aprendizaje 
Constructivistas, enfatizando el papel del aprendiz en la construcción del 
conocimiento. 

 

Gagné por su parte, propone un modelo con un enfoque integracionista, 
considerando aspectos estructurales de las teorías de estímulos-respuesta y de los 
modelos para procesamiento de la información. El modelo evoluciona a través de la 
propuesto Gagné y Bringas, que busca un enfoque de sistemas a través de 14 
pasos. 
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Tabla 4.Revisión de los modelos instruccionales seleccionados 

CRITERIOS ASSURE ADDIE Jonassen Gagne 
Gagne 

Birngs 
Dick 

Carey 
Prototipación 

Rápida 
4C/ID KEMP 

LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS                   

Mediación pedagógica SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Estrategias pedagógicas SI SI SI SI SI SI NO SI SI  

La evaluación SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

El diseño didáctico del modulo SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Descripción de tipos de cursos y módulos NO SI SI SI SI SI NO SI SI 

LINEAMIENTOS COMUNICATIVOS                   

Mediación pedagógica SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Esquema para la presentación de la información NO SI SI SI SI SI SI NO SI 

Espacios de comunicación NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

Criterios para el uso de los medios NO SI SI SI SI SI NO NO SI 

Proceso para construcción de contenidos NO SI SI SI SI SI NO SI SI 

LINEAMIENTOS GRAFICOS                   

Orientación sobre elementos y piezas graficas NO  SI NO NO NO NO NO NO NO 

Formatos de imágenes,  Banners y Presentaciones NO  NO NO NO NO NO NO NO NO 

Materiales de apoyo NO  NO NO NO NO NO NO NO NO 

LINEAMIENTOS TECNOLOGICOS                   

Expectativas técnicas de la plataforma NO  SI NO NO NO NO SI NO NO 

Características generales del entorno NO  SI NO NO NO NO SI NO NO 

Características generales del aula NO  SI NO NO NO NO SI NO NO 

Herramientas de comunicación NO  NO NO NO NO NO SI NO NO 

Herramientas de evaluación NO  NO NO NO NO NO SI NO NO 

Herramientas de construcción colaborativa de 
conocimiento 

NO  NO NO NO NO NO SI NO NO 

Gestión administrativa NO  SI NO NO NO NO SI NO NO 

Evaluación, seguimiento, avance y finalización de un 
módulo/curso 

NO  SI NO NO NO NO SI NO NO 

 

Fuente: El autor
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A través de la tabla anterior, se puede identificar para cada uno de los diferentes 
modelos instruccionales, las diferentes características determinadas a través de los 
criterios enunciados anteriormente, los cuales, dan respuesta a las necesidades  
estructurales para la conformación de un curso para ambientes virtuales de 
aprendizaje, teniendo en cuenta que aspectos como “lineamientos pedagógicos”, 
“lineamientos comunicativos, “lineamientos gráficos” y “lineamientos tecnológicos”, 
no necesariamente han sido considerados dentro de los modelos instruccionales 
por sus autores, más bien, responden todos estos a las necesidades de la época, 
teniendo en cuenta que  las TIC y su adecuado uso, representan hoy en día uno de 
los paradigmas más complejos de superar en la formación a través de ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

 

Es importante precisar que modelos como el ASSURE, ADDIE, Jonassen, Gagné, 
Gagné y Brings, Dick Carey, 4C/ID y Kemp, están concebidos desde los 
lineamientos pedagógicos y en mayor número, desde los lineamientos 
comunicacionales, siendo estos coherentes con las necesidades de la época de 
desarrollo, la cual estaba enmarcada entre los años 1994 y 2004, tiempo durante el 
cual nuevos aspectos relacionados con la implementación y uso de TIC, 
consolidaron una nueva propuesta para su incorporación en ambientes virtuales de 
aprendizaje. Cabe resaltar que estos modelos instruccionales revisados, propenden 
por la adecuada identificación y estructuración de los diferentes componentes 
pedagógicos y comunicaciones, que  permitan una operacionalización  del proceso 
de formación, asimilado al desarrollo de competencias para la autoformación y con 
el necesario apoyo (así no sea considerado por los autores desde sus orígenes) de 
las TIC. 

 

ADDIE, a  diferencia  de los modelos revisados, extiende su propuesta a una 
definición preliminar tanto de lineamientos gráficos como también de los 
tecnológicos, permitiendo conceptualmente fusionarlo con actividades y tareas para 
la incorporación de las TIC en el proceso metodológico instruccional, que de forma 
clara, el modelo de prototipación rápida, completa desde los lineamientos 
tecnológicos, ADDIE, por su parte propone dentro de su dinámica procesos 
iterativos y proceso recursivos,  es decir, la posibilidad de ser empleado 
metodológicamente  de forma ascendente y simultánea a la vez, como también, su 
versatilidad o carácter global, al poder ser empleado para ambientes tanto 
presenciales como virtuales de formación. El modelo instruccional ADDIE, según 
Sarmiento (2004), está conformado por las etapas de Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación. 

 

El modelo de prototipado rápido (Rapid prototyping / Fast prototyping) se enfoca 
particularmente en el diseño de sistemas, que según Maher e Ingram (1989), 
identifican actividades comunes con los diseñadores de sistemas (systems 
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designers), el cual está destinado a permitir el testeo y evaluación de materiales 
educacionales basados en multimedios orientados a la formación. 

 

Según Wilson et al., (1993), los usos y utilidades del prototipado rápido son las 
siguientes: 

• Pruebas de la interfaz del usuario 

• Pruebas de la estructura de la base de datos y el flujo de información del sistema 
de formación 

• Pruebas de la efectividad y la capacidad de una estrategia instruccional 
particular 

• Pruebas sobre el desarrollo de un caso modelo o un ejercicio de las prácticas 
que pueda servir de modelo a otros 

• Dar a los clientes y patrocinadores un modelo más concreto del producto 
instruccional que se está desarrollando 

• Obtener la opinión del usuario y sus reacciones ante dos enfoques que compiten 
entre sí. 

Para efectos metodológicos en el desarrollo del proyecto, se tomarán como 
referencia en las características pedagógicas y comunicacionales y los pasos 
propuestos por el desarrollo instruccional del modelo ADDIE en el proceso de 
formación en el desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública, a través de la apropiación del software libre y la 
dinámica de sistemas. 
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Esquema genérico del modelo instruccional seleccionado 

 

Tabla 5. Esquema del modelo instruccional ADDDIE 

ADDIE 

Etapas 
• Análisis 

o Características de la audiencia 
o Necesidades 

o Presupuesto disponible 
o Medios de difusión 
o Limitaciones 

o Actividades que necesitan hacer los estudiantes para el logro de las competencias 

• Diseño 
o Consideración de los tipos de destrezas cognitivas requeridas. 

o Señalamiento de los objetivos instruccionales 
o Selección de las estrategias pedagógicas 
o Bosquejo unidades, lecciones y módulos 

o Diseño del contenido del curso, teniendo en cuenta los medios interactivos electrónicos. 

• Desarrollo 
o Selección y creación del medio requerido 
o Utilización de la internet para presentar la información en formatos variados 
o Determinación de las interacciones apropiadas para favorecer en el estudiante una experiencia creativa, 

innovadores y de exploración. 
o Planificación de las actividades que le permitan al estudiante construir un ambiente social de apoyo 

• Implementación 
o Reproducción y distribución de los materiales. 
o Resolución de problemas técnicos y discusión de panes alternos. 

• Evaluación 
o Desarrollo de pruebas para medir los estándares instruccionales 
o Evaluación continua 

o Desarrollo de evaluaciones formativas y sumativas 

 

 

3.2.2. Etapa 1/Actividad 1/Tarea 2: Descripción del marco del Software Libre. 

 
Para Addell, & Bernabé, en el artículo de “Software Libre en Educación”, plantean 
que “una idea crucial para entender el revuelo que ha creado el software libre es 
que software libre es mucho más que software. Así, se ha asociado a un modelo de 
desarrollo del software (Raymond, 1999), como una comunidad de prácticas 
(Edwards, 2004; Tuomi, 2005), una “escena” (Lehman, 2004), una aproximación a 
cierto tipo de licencias (Perens, 1999), un modelo económico (Khalak, 2000; Lerner 
y Tirole, 2000), un sistema social y de valores (Lessig, 2004;Stallman, 1992), un 
movimiento social por una cuestión ética (Wynants y Cornelis, 2005) o un modelo 
híbrido, público-privado, de innovación (Lyn, 2005). Todas estas perspectivas, junto 
a estrategias dirigidas a despolitizar las ideas que subyacen al concepto original de 
software libre y hacerlo “digerible” a la industria, han producido bastante confusión. 
En la Internet y en la bibliografía se suelen emplear cada vez más acrónimos como 
FLOSS (Free, Libre, Open SourceSoftware) o FOSS (sin Libre) o FS/OS para no 
entrar en polémicas sobre si lo importante es la libertad o el código abierto”,  
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concluyendo que si es posible utilizar en educación el modelo de desarrollo del 
software libre y las ideas sobre libertad y cooperación que lo sustentan. 

Hernán E. Sala y Pablo N.  Núñez, plantean en el trabajo denominado “Software 
Libre y Acceso Abierto: Dos formas de transferencia de tecnología”, no solo una 
cronología de la evolución del Software Libre, sino que también el como el acceso 
abierto ha contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre la investigación y el 
sector productivo, al resaltar la posibilidad de compartir por diferentes medios y 
bajos diferentes tipos de acceso, la información producto de desarrollos e 
investigaciones. A través de este trabajo se puede observar la relación existente 
entre el Software Libre y el Acceso Abierto y la necesidad de conformación de 
modelos híbridos definidos para las políticas  de desarrollo en ciencia y tecnología 
y que en suma propenden por beneficios aplicados a: 

 

• Democratización del acceso al conocimiento, a la información y a la tecnología. 

• Permitir que los avances producidos en diferentes disciplinas, sean rápidamente 

difundidos dentro y fuera de la comunidad científica. 

• Contribuir al desarrollo tecnológico local 

• Acelerar la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en las actividades 

productivas y de servicios. 

•  Favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades y contribuir al 

cuidado del ambiente. 

 

Según Sarduy & Urra (2006) “Sistemas de gestión de contenidos: En busca de una 
plataforma ideal”, y a través de la comparación ente diversas plataformas para la 
gestión de contenidos, desarrolla una fase de análisis que debe realizarse de forma 
previa a la implementación, a través de la cual, podrá determinarse según sus 
características, condiciones y objetivos particulares la viabilidad de su 
implementación. 

 

Para Sarduy, es inseparable hoy en día el concepto de “open source”, puesto que 
de la misma forma que aparecen en escena para solucionar problemas, trajeron 
consigo un nuevos interrogantes, tales como ¿cuál sería el costo de las 
herramientas que posibilitan su desarrollo?, ¿Es seguro emplear programas de este 
tipo?, interrogantes estos mitigados por un cambio social y de forma de pensar al 
abordarse de forma colectiva, ventajas estas que aseguran el respaldo y desarrollo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se establece como elemento fundamental del proceso 
de investigación de Domínguez, los criterios base para la revisión de herramientas 
para la gestión de contenidos, criterios estos que se complementan continuación 
con el trabajo realizado por EDUOTOOLS, “Course Management System”, criterios 



 52  
 

y características de evaluación de un Sistema para la Gestión del Aprendizaje o 
LMS (Learning Management System) por siglas en inglés: 

 

Tabla 6. Criterios base para la revisión de plataformas LMS 

Herramientas de comunicación 

 

• Foros de discusión 

• Administración de foros 

• Intercambio de archivos 

• Correo local 

 

• Publicaciones en línea 

• Chat de tiempo real 

• Tablero de notas 

Herramientas de productividad 

 

• Marcadores 

• Calendario / Seguimiento 

• Búsquedas internas 
 

 

• Trabajo offline 

• Orientación / ayuda 

Herramientas para la participación de los estudiantes 

 

• Grupos de trabajo 

• Trabajo en grupo 
 

 

• Portafolios de estudiante 

Herramientas de administración 

 

• Autenticación individual 

• Perfiles de accesibilidad 
 

 

• Autenticación grupal 

• Servicios de hostiga 
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Herramientas de distribución 

• Tipos de evaluación o pruebas 

• Administración de pruebas 
automáticas 

• Soporte de pruebas automáticas 

• Herramientas de selección online 

• Seguimiento a egresados 

• Administración y seguimiento 
del curso 

• Seguimiento a estudiantes 

Herramientas para desarrollo de contenidos 

• Accesibilidad 

• Reutilización de contenido 

• Plantillas de cursos 

• Configuración de usuario 

• Herramientas para diseño 
instruccional 

• Estándares instruccionales 

Hardware y Software 

• Interface de navegación 

• Requerimientos de bases de 
datos 

• Servidores 

Licenciamiento 

• Perfil de la compañía 

• Costos y licencias 

• Open Source 

• Extras 

 

Fuente: El autor 

 

3.2.3 Etapa 1/Actividad 1/Tarea 3: Descripción del marco de la D.S. 
 

Tomando inicialmente como referencia el proyecto de investigación realizado por 
Villamizar & Parra (2013) “Mecanismos evaluables con dinámica de sistemas, 
utilizables en desarrollo de software libre para gestión de cooperación” y a través de 
la revisión literaria expuesta y referenciada en dicho documento, se esbozan las 
características de la Dinámica de Sistemas en dicho contexto, plateando como 
método aplicado, los siguientes pasos 

 

• Articular el problema 

• Desarrollar hipótesis dinámica que explique la causa del problema 

• Construir un modelo de simulación por computador 

• Evaluar si el modelo reproduce el comportamiento observado en el mundo real 

• Diseñar y evaluar políticas para aliviar el problema 

• Implementar la solución 
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Es importante destacar que el proyecto busca integrar la Dinámica de Sistemas en 
el ámbito de la “identificación de los mecanismos de cooperación que 
desarrolladores de software libre utilizan para…”, abriendo las puertas a esa posible 
integración metodológica, que puede a su vez, permear otros campos del 
conocimiento, desde la forma en que se abordan los problemas y el planteamiento 
metodológico para obtener mayor eficiencia en la solución. 

 

La dinámica de sistemas, abordada desde la perspectiva de la transdisciplinariedad, 
permite entender la necesidad de extrapolar métodos que integran elementos de 
reutilización, comunes en metodologías de desarrollo de software, permitiendo una 
visión más organizada del progreso de un proceso, sin que este cambie su esencia 
o pierda su identidad, entendido entonces como una “mejora metodológica”. 

 

Empleando la Metodología del Marco Lógico (MML), a través de la aplicación de la  
Metodología General Aplicada (MGA), se busca integrar elementos de complejidad 
en sus estructuras básicas, de tal forma que permita el desarrollo normal de dicha 
metodología, es decir en sus pasos, pero con la apropiación de herramientas y 
estructuras de pensamiento de dinámica de sistemas para el desarrollo holístico de 
cada una de sus etapas, prendiendo por mejores prácticas para la  toma de 
decisiones en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, 
buscando: 

 

• Incrementar la precisión en la planeación de los proyectos 

• Clarificar el propósito y la justificación de un proyecto 

• Identificar las necesidades de información sobre el entorno humanos, social y 
económico 

• Relacionar e interrelacionar los objetivos con las actividades de los proyectos 

• Analizar el entorno del proyecto desde sus inicios 

 

A través de: 

• Creación del modelo. 
o Conceptualización 
o Formulación 
o Construcción de los diagramas de influencias o casuales 
o Construcción de los diagramas  de Forrester 
o Prueba  
o Implementación 
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• Examinación de la estructura planteada 
o Simulaciones o experimentos controlados para perfeccionar el modelo 

planteado, a partir de la estructuración de modelos sencillos y con la tendencia 
a la complejidad. 

o Examinación del modelo y del comportamiento, mostrando resultados a través 
de gráficos y tablas. 

o Análisis casual, como fuente para la integración y validación del MML 

  

La Dinámica de Sistemas se puede emplear en las organizaciones en ámbitos 
operativos, como la Gestión de Proyectos. Las herramientas habituales de Gestión 
de Proyectos permiten organizar las tareas de una forma lineal, pero presentan 
dificultades para gestionar cambios bruscos en la planificación, o errores en las 
tareas ya realizadas. La Dinámica de Sistemas puede ayudar a comprender y 
prevenir los habituales problemas que aparecen en la ejecución de los proyectos 
como son: la viabilidad, los retrasos en la entrega, la baja calidad del producto final 
o el incremento en los costes reales en relación al presupuesto. 

 

En el contexto del proyecto, la Dinámica de Sistemas como herramienta para la 
toma de decisiones, permite una evaluación exante, en la etapa de la “Formulación 
y Evaluación del proyecto”, en  pro del diseño e implementación de estrategias o 
políticas administrativas, que denoten o propendan por una mayor eficiencia en la 
destinación del uso de los recursos para la inversión pública, permitiendo a su vez  
la detección de variantes,  que puedan afectar el desarrollo de proyecto de diversas 
formas, bien sea  positiva o  negativamente, permitiendo la retroalimentación 
temprana para la aplicación de cambios en el modelo. 

 

Herramientas para el modelado y la simulación  

Para el proceso de simulación, existen diversas herramientas que según Aracil 
(1997), en su momento fueron las siguientes: 

 

Professional DYNAMO. Es el más clásico de los lenguajes. No presenta 
posibilidades de modelado mediante iconos, pero sin embargo permite 
tratar ecuaciones de gran dimensión. La mayor parte de los modelos que 
se encuentran en los libros clásicos de la dinámica de sistemas están 
escritos en este lenguaje. 

STELLA y i-think. Son entornos informáticos de amplia capacidad 
interactiva que permiten construir modelos empleando procedimientos 
gráficos, mediante iconos. Ambos poseen una estructura similar, pero 
mientras el primero se encuentra más orientado hacia usos académicos 
el segundo lo hace hacia aplicaciones profesionales. Ambos permiten 



 56  
 

construir los diagramas de Forrester en la pantalla del computador, de 
modo que al establecer su estructura se generan las ecuaciones. Se 
pueden agrupar elementos en sus modelos, y posee un zoom que 
permite desenvolverse con modelos complejos. 

PowerSim. Entorno de características análogas a los anteriores 
(mientras aquellos son americanos, este es europeo en concreto 
noruego). Permite desarrollar varios modelos simultáneamente, e 
interconectarlos posteriormente entre sí. 

VenSim. Con respecto a las anteriores presenta algunas ventajas con 
relación a la organización de datos y a posibilidades de optimización. Se 
trata de un lenguaje muy potente para el desarrollo de modelos que 
pueden emplearse tanto en entornos PC como en Unix. Permite 
documentar automáticamente el modelo según se va construyendo, y 
crea árboles que permiten seguir las relaciones de causa efecto a lo 
largo del modelo. Está dotado de instrumentos para realizar análisis 
estadísticos. 

Mosaikk-SimTek. Mosaikk es una herramienta muy sofisticada para 
PC, que conecta directamente al SimTek, que es un lenguaje de 
modelado tipo DYNAMO que posee una gran versatilidad. (p. 63-64) 

 

Otras Herramientas para el modelado y la simulación 

Evolución: herramienta software para modelado y simulación con dinámica de 
sistemas. Este software es un desarrollo colombiano que se ha llevado a cabo en el 
grupo SIMON de Investigación en Modelado y Simulación de la Universidad 
Industrial de Santander.  

 

Criterios para la evaluación de Herramientas para el modelado y la 

simulación. 

Tomando como referencia modelado y simulación: aplicación a procesos logísticos 
de fabricación y servicios, (Guasch & Piera, 2009), establecen los criterios para la 
evaluación de las herramientas de simulación, tomando como base, los criterios 
para la evaluación de herramientas informáticas, de la siguiente manera: 

 

• Funcionalidad: Funciones predefinidas del entorno. 

 

¿Tiene la herramienta las funciones requeridas o necesarias? 
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Construcción del modelo: La descomposición jerárquica del modelo permite 
estructurar mejor el modelo. La posibilidad de llamar programas o módulos por fuera 
del modelo escritos en leguajes convencionales de programación, permite modelar 
o incluir aspectos no contemplados por el simulador. 

 

Simulación y animación: La posibilidad de animar la ovolucion del modelo, facilita 
la depuración de errores y la presentación de resultados 

 

Entradas y Salidas: La parametrización del modelos de simulación a partir de los 
datos disponibles, las distribuciones de probabilidad que modela el comportamiento 
delos diferentes elementos 

 

• Facilidad: La complejidad de los entornos, dificulta notablemente la obtención 
de resultados positivos en un tiempo razonable. 

 

¿Cuál es el esfuerzo necesario para emplear la herramienta? 

 

• Eficiencia: Velocidad de ejecución 

 

¿Es la herramienta eficiente? 

o Con animación 
o A marcha rápida 
o Proceso en lotes 

 

• Fiabilidad: Errores en los procesos de simulación. 

 

¿Es la herramienta robusta? 

 

• Mantenibilidad: ¿Es fácil modificar o mejorar el programa desarrollado? 

• Portabilidad: ¿Es fácil de transportar el programa desarrollado? 
o Se requiere de tarjetas gráficas o drivers especiales 
o Capacidad o no de trabajar en red 
o Requiere de compiladores o entornos adicionales 
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Tabla 7. Herramientas para el modelado y la Simulación 

CRITERIOS 
HERRAMIENTAS PARA EL MODELADO Y  LA SIMULACION 

DYNAMO STELLA Power Sim Ven Sim Mosaikk Evolución 

FUNCIONALIDAD             

Construcción del modelo SI Si SI SI SI SI 

Simulación y animación NO SI SI SI SI SI 

Entradas y Salidas SI SI SI SI SI SI 

FACILIDAD NO NO SI SI NO SI 

EFICIENCIA       

Con animación NO SI SI SI SI SI 

A marcha rápida NO SI NO NO SI NO 

Proceso en lotes NO NO NO NO SI NO 

FIABILIDAD SI SI SI SI SI SI 

MANTENIBILIDAD SI SI SI SI SI SI 

PORTABILIDAD       

TG o Drivers adicionales NO SI SI SI SI NO 

Trabajo en red NO NO NO NO NO NO 

Compiladores o entornos 
adicionales NO NO SI SI SI SI 

Observaciones adicionales Sin interface 

gráfica, no es 
fácil de usa, 
representa la 

base de 
muchos de los 
actuales 

simuladores 

Sirve para 

hacer modelos 
matemáticos, 
crear sistemas, 

modelar 
eventos, 
predecir 

posibles 
catástrofes, 
modelos 

hidrodinámicos 
etc. 
 

Multilenguaje. Le 

permite mantener 
versiones en 
múltiples idiomas 

de todos los 
textos de un 
modelo. 

Multilenguaje, 

documentación 
automática, 
altas 

posibilidades 
de realizar 
seguimiento 

causa efecto, 
herramientas 
estadísticas 

Basado en 

Dynamo, 
versátil y 
extenso en su 

uso 

Software Gratuito 

para uso 
académico e 
investigativo. 

Fuente: El autor
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De acuerdo con la revisión efectuada, se opta por el software EVOLUCIÓN, el cual 
permite modelar y simular la Dinámica de Sistemas utilizando las técnicas para la 
programación orientada a objetos (POO) y patrones de diseño de Lenguaje 
Unificado de Modelamiento (UML), 

 

A continuación, se realiza una breve descripción del software Evolución, tomado 
literalmente de la fuente de la página web del grupo SIMON: 

 

“Evolución inició como una propuesta del profesor Hugo Hernando Andrade Sosa, 
fundador del grupo SIMON de Investigación en Modelado y Simulación d3 la UIS. A 
evolución le antecede, en el año de 1990 y en el marco del trabajo de investigación 
de maestría en informática titulada “Dinámica de sistemas aplicada a la simulación 
de algunos fenómenos de transporte” (primer trabajo de DS realizado en la UIS). 

 

Características 

ADMINISTRACIÓN: Esta característica le permite al usuario asignar un nombre al 
proyecto desarrollado, una descripción del modelo, registrar su nombre como autor 
y establecer una contraseña condicionando el modelo bajo sus intereses para 
cuando otro usuario quiera acceder a él. 

 

MODELADO: Cuenta con dos espacios de trabajo para realizar los proyectos, el 
Editor de Diagramas de Influencias y el Editor de Flujo-Nivel. 

 

• El Editor de Diagramas de Influencias muestra las relaciones de influencia 
entre las variables del modelo. 

• El Editor de Flujo-Nivel permite elaborar el modelo de simulación, es decir, el 
modelo suministrado al motor de Evolución para realizar la simulación. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Cuenta con un módulo que apoya al modelador en 
la realización de Análisis de Sensibilidad. Este módulo le permite generar una 
simulación en la cual se seleccionan las variables o parámetros a evaluar y los 
criterios de simulación definidos por el usuario. 

 

INCLUSIÓN DE FUNCIONES: Cuenta con más de 65 funciones, incluidas en el 
paquete básico, además de los signos de operaciones y de condiciones. 
Adicionalmente, permite agregar nuevas funciones desarrolladas por el usuario. 
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COMPONENTE FIS: le permite al modelador implementar relaciones de no 
linealidad entre variables en términos verbales, es decir, tratar 
información imprecisa. 

 

CREACIÓN DE ANIMADORES: Permite construir diferentes formas de 
presentación de los resultados, haciendo uso de etiquetas e imágenes. Además de 
esto le permite incluir controles para interactuar con la simulación como por ejemplo 
pausar, detener, continuar con la simulación o cambiar valores de algunas 
variables”. 

 

Procedimiento para el modelado y la simulación. 

Un modelo dinámico de un sistema consta de tres etapas fundamentales: 

• Elaboración del modelo estructural del sistema.  

En este paso deben incluirse en el modelo todos los elementos representativos 
del sistema, estableciendo las relaciones que existen entre ellos.  

• Introducción del modelo matemático.  

Un editor de ecuaciones que permite introducir las expresiones descriptivas del 
comportamiento de cada variable.  

• Ejecución de la simulación.  

Una vez introducido el modelo matemático, comprueba su coherencia y 
permite resolver las ecuaciones introducidas en el intervalo temporal que 
previamente hayamos definido 

 

3.2.4  Etapa 1/Actividad 1/Tarea 4: Descripción del marco para la 
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión Pública. 

 

Según lo planteado en el documento de Romano & Yacuzzi (2011) “Elementos de 
la gestión de proyectos”, plantean que: 

 

 La implementación de un método estructurado para la gestión de 
proyectos permite, a las organizaciones, predecir y mitigar el nivel de 
riesgo, gestionar mejor sus costos y obtener resultados de calidad que 
satisfagan a sus clientes.  En las organizaciones con mayor nivel de 
madurez en la gestión de sus proyectos, estos objetivos se encuentran 
directamente vinculados con los objetivos estratégicos, permitiendo 
delimitar un camino lógico con pasos concretos para alcanzar su misión. 
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El artículo mencionado, previene sobre la necesidad de aplicar herramientas y 
métodos científicos integrados en la gestión de los proyectos, que permiten el 
incremento de la productividad con un impacto social medible, teniendo en cuenta 
que para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública se requiere: 

 

• Conocer el desarrollo de las políticas gubernamentales atendiendo a las 
particularidades y externalidades de las comunidades en los planes de 
desarrollo local y sectorial. 

• Propiciar el establecimiento eficiente y eficaz del sistema presupuestal y fiscal 
y el manejo del crédito público. 

• Atender, mediante la instrumentación y aplicación de las herramientas y 
elementos de desarrollo organizacional una buena gobernabilidad en el 
cumplimiento de su labor política y administrativa, acorde con la Constitucional 
Nacional. 

 

En el contexto Colombiano, es la Dirección Nacional de Planeación o DNP quien 
define y estructura los procedimientos para la formulación y evaluación de proyectos 
de inversión pública. La DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la 
implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y 
ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las 
mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno Colombiano que junto al 
empleo de herramientas tales como: a) el plan de desarrollo, b) documentos conpes, 
c) MFMP, d) MGMP, d) banco de proyectos, e) plan de acción, permiten la 
estructuración de  propuestas y del desarrollo articulado de proyectos de inversión, 
configurado en sí, un  esquema procedimental para la formulación y evaluación de 
proyecto de inversión pública. 

 

Con el propósito de consolidar en una única herramienta, así como garantizar 
calidad, unidad y fácil comunicación de la información que se maneja en los 
procesos relacionados con este tema se diseñó y construyó el Sistema Unificado de 
Inversiones Públicas SUIP el cual se encuentra integrado al sistema de información 
AVANCE garantizando interoperabilidad entre los sistemas existentes. 

 

El Sistema Unificado de Inversiones Públicas SUIP, ha sido creado con el propósito 
de garantizar calidad, unidad y fácil comunicación de la información que se maneja 
en los procesos relacionados con este tema. 

 

El Sistema Unificado de Inversiones públicas – SUIP es un sistema de información 
que integra los procesos asociados a cada una de las fases de la inversión pública, 
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acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de 
los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas. 

 

Figura 12. Sistema nacional de inversiones publicas 
 

 

Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx 

 

La etapa de formulación y evaluación previa de los proyectos se convierte en el 
principio y eje del sistema, esto implica garantizar la cantidad de información 
asociada para cerrar las brechas existentes entre lo que se formula y lo que se 
ejecuta. 

 

El SUIP fortalece el proceso de programación del gasto público haciendo 
coherentes las diferentes etapas y herramientas del presupuesto de inversión. 

 

 

https://www/
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Descripción de las Etapas   
 

Etapa de Formulación y Evaluación 

En esta etapa se levantará la información a través de los estudios técnico, 
financiero, legal, ambiental, y demás información que se requiera para ser 
organizada sistémicamente. 

 

Figura 13. Procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
 
 

 

Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx 

 

Etapa de Programación 

En esta etapa se construye el plan operativo anual de inversiones POAI 

Etapa de Ejecución 

En esta etapa se concreta con la asunción de compromisos con cargo a las 
apropiaciones contenidas en los proyectos de inversión de la entidad 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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Etapa de Seguimiento  

En esta etapa se logra observar en qué proporción se están alcanzado los objetivos, 
propuestas anules, logros y metas de los proyectos 

Etapa de Evaluación 

En esta etapa se logra realizar un análisis de un proyecto con el objeto de tomar 
una decisión alrededor del mismo 

 

Desde el contexto del proyecto de investigación, se pretende integrar elementos 
procedimiento para la formulación y evaluación de proyecto de inversión pública. 
procedimentales apoyados en la dinámica de sistemas en la etapa de “Formulación 
y Evaluación”,  que apropie las potencialidades identificadas del Software Libre y 
la Educación Virtual, conservando la estructura metodológica determinada por sus 
etapas, actividades y tareas  propuestas  por la DNP. 

 

Con el propósito de sistematizar y articular la información y los procesos asociados 
al ciclo de la inversión pública, el Departamento Nacional de Planeación ofrece a 
las entidades tanto del orden nacional como territorial herramientas de gestión en 
cada una de las etapas. 

 

Como apoyo a la formulación y evaluación exante de proyectos se encuentra la 
Metodología General Ajustada, MGA, la cual está diseñada con base en la 
información mínima necesaria que un proyecto debe tener desde el punto de vista 
técnico y financiero. 

 

Metodología General Ajustada –MGA 

La Metodología General Ajustada es una herramienta informática en la que se 
registra de forma ordenada la información de formulación de un proyecto. Su 
sustento conceptual se basa en la metodología de Marco Lógico y de Planificación 
Orientada a Objetivos (ZOPP por sus siglas en alemán). Recientemente se realizó 
un ejercicio de revisión y mejora de la herramienta; el objetivo era resolver aquellos 
elementos que se había identificado estaban generando que la MGA se percibiera 
como complicada, difícil de entender y de elaborar. 

 

Como resultado se realizó un rediseño de la herramienta buscando que ésta 
incluyera la información realmente necesaria, cumpliendo con el propósito de 
ser general, es decir de uso para la mayoría de los proyectos y manteniendo las 
bases teóricas de Marco Lógico y ZOPP, con una estructura que permite articular 
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e identificar de manera mucho más clara la cadena de generación de valor de los 
proyectos. 

 

Adicionalmente, se decidió utilizar una nueva plataforma tecnológica de manera que 
se facilitará el trabajo operativo de los usuarios, se pasó de un esquema de macros 
en Excel a una interfaz más amigable en ambiente Windows. 

 

La información requerida para diligenciar la metodología es la misma con la que 
contaría cualquier formulador que siga la teoría de proyectos de Marco Lógico. El 
contenido del proyecto se verá reflejado en la MGA de acuerdo con la siguiente 
estructura 

 

3.3 ETAPA 2: REVISION Y ANALISIS DE CLOS CONOCIMIENTOS 
OBTENIDOS  
 

Actividad 1: Síntesis de los elementos y beneficios 

• Tarea 1: Síntesis de los elementos de Software Libre que benefician la 
Educación Virtual 

• Tarea 2: Beneficios potenciales del Software Libre, la Dinámica de Sistemas y 
la Educación Virtual en el desarrollo de competencias para la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

3.3.1 Etapa 2/Actividad 1: Síntesis de los elementos y beneficios 

 

Etapa 2/Actividad 1/Tarea 1: Síntesis de los elementos de Software Libre que 

benefician la Educación Virtual 

 

Elementos y beneficios del Software Libre, que pueden ser aprovechados por la 
Educación Virtual .Si bien es cierto que el software libre nace como una respuesta 
a todas aquellas limitantes del software propietario, principalmente como 
consecuencia de las escasas posibilidades que el licenciamiento de dicho software 
proporcionaba al usuario desde diversas perspectivas; como poder hacer uso 
ilimitado, tener acceso ilimitado, obtener y hacer mejoras, incorporar nuevas 
características, conocer su estructura y arquitectura   y poder aprovechar más 
afondo sus potencialidades, etc. Con la madurez del concepto enmarcado dentro 
de las libertades proporcionadas por el software libre, se logra consolidar una 
filosofía cuyo impacto social abarca ampliamente sus beneficios y la cual está 
determinada por los siguientes aspectos, descritos anteriormente por  Sala & Núñez 
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(2011) que plantean en el trabajo denominado “Software Libre y Acceso Abierto: 
Dos formas de transferencia de tecnología”: 

 

• Democratización del acceso al conocimiento, a la información y a la tecnología. 

• Permitir que los avances producidos en diferentes disciplinas, sean 
rápidamente difundidos dentro y fuera de la comunidad científica. 

• Contribuir al desarrollo tecnológico local 

• Acelerar la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en las 
actividades productivas y de servicios. 

•  Favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades y contribuir al 
cuidado del ambiente. 

 

Tomando como punto de partida estos aspectos anteriores, junto a los lineamientos 
pedagógicos, identificados por la organización de estados americanos como: 

 

▪ Los nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje y las TIC 
▪ El proceso de formación (enseñanza – aprendizaje) 
▪ Las estrategias 
▪ Los entornos de formación independientes 

 

Podemos ver que la educación virtual o los procesos de formación que se apoyan 
en las TIC, asumen adicionalmente como parte de sus lineamientos, algún modelo 
instruccional que permite ajustar o replantear los roles dentro de proceso de 
formación. Dichos procesos son cada día más dinámicos y requeridos por la 
sociedad del conocimiento, los cuales propenden por el desarrollo de unas 
competencias específicas que permitan un desempeño particularizado con las 
necesidades planteadas y los objetivos formulados durante el proceso de formación. 

Se pueden identificar como aportes a la educación virtual por parte del software libre 
los siguientes: 

 

• Recursos educativos abiertos 

o Libre acceso a los recursos tecnológicos para la implementación de 
procesos de formación virtual 

o Libre acceso a los recursos tecnológicos para el acceso a los procesos de 
formación virtual 

o Libre acceso al desarrollo e implementación de mejoras o cambios a los 
recursos tecnológicos, provistos para el desarrollo de los procesos de 
formación. 
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o Libre acceso a la información producida para y por los procesos de 
formación virtual. 

o Reducción de los costos de educación. 

 

• Cooperación y filosofía abierta 

o Eliminación de la dependencia hacia un software particular 
o Ofrece libertar de elección 
o El proceso de formación ahora hace parte de las actividades cotidianas 

de los estudiantes, al integrarse con su entorno 
o El conocimiento ahora es compartido a través de comunidades. 

 

• Investigación y construcción del conocimiento 

• Contextualización de los desarrollos realizados según las condiciones 
específicas del entorno o región. 

• Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje significativo 
 

La principal desventaja del software libre que podría trasladarse a la educación y 
con mayor incidencia en la educación virtual, es una curva de aprendizaje mayor, lo 
que implica una mayor atención en la estructuración de las metodologías que 
apoyan la formación virtual. 

 

3.3.2 Etapa 2/Actividad 1/Tarea 2: Beneficios potenciales del Software Libre, la 
Dinámica de Sistemas y la Educación Virtual en el desarrollo de competencias para 
la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

Tomando como referencia los principios del software libre y su filosofía enunciados 
anteriormente, se puede establecer que los beneficios aportados en el desarrollo de 
las competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
son los siguientes: 

 

• Investigación y construcción del conocimiento 

• Cooperación y filosofía abierta 

• Contextualización de los desarrollos realizados según las condiciones 
específicas del entorno o región. 

 

La dinámica de sistemas aporta los siguientes beneficios para la formación de 
competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública: 
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• Cambio de paradigma para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión publica 

• De la esquematización lineal de los elementos a la forma más cercana a cómo 
se comportan en la vida real y sus interacciones. 

• Integración de técnicas para analizar y modelar el comportamiento y poder así 
obtener una visión cualitativa sobre el funcionamiento de un sistema o las 
consecuencias de una decisión. 

 

La educación virtual, facilita el desarrollo de competencias a través de los procesos 
de formación, con los siguientes aportes: 

• Competencias Comunicacionales 

• Autogestión de la información y del conocimiento 

• Planeación  y organización del trabajo 

• Habilidades tecnológicas 

• Reflexión y capacidad critica 

 

Definición de las competencias 

La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, se tipifica como “una 
competencia laboral que se origina a partir de las funciones y son parte de un 
resultado del desempeño de una función productiva y cuya descripción acata e 
interpreta los mínimos requeridos en el desempeño laboral” (Maldonado ,2008). 

Para Maldonado, definir una competencia laboral, se deben tomar en cuenta las 
siguientes componentes de la norma: 
 

Tabla 8. Estructuración de las competencias 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

ELEMENTO 

Las unidades de competencias, deben ser redactadas son la siguiente estructura: 

VERBO + OBJETO + CONDICION 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Requerimientos exigidos para el cumplimento 

de la competencia 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

Describen los conceptos e información 

relevante que sustenta y se aplica en el 

desempeño laboral  

RANGO DE APLICACIÓN 

Señala el escenario en el cual se desempeña 

el sujeto 

REQUERIMIENTOS DE EVIDENCIA 

Describe las señales que permiten 

observar y controlar el proceso tales como 

resultados tangibles y evidencias de 

conocimiento 

 

Fuente: El autor
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3.4 ETAPA 3: DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CURSO VIRTUAL 
 

Actividad 1: Learning Management System (LMS) 

 

• Tarea 1: Descripción, revisión y selección del LMS 

• Tarea 2: Implementación y configuración del LMS 

• Tarea 3: Pruebas de funcionamiento 

 

Actividad 2: Diseño instrucciones 

• Tarea 1: Análisis 

• Tarea 2: Diseño  

• Tarea 3: Desarrollo 

• Tarea 4: Implementación  

• Tarea 5: Evaluación  

 

Actividad 3: Pruebas 

• Tarea 2: Plan de pruebas 

• Tarea 3: Síntesis del resultado, retroalimentación y ajustes 

 

3.4.1 Etapa 3/Actividad 1: Learning Management System (LMS) 

 

Etapa 3/Actividad 1/Tarea 1: Descripción, revisión y selección del LMS 

 

Sistemas para la Gestión del Aprendizaje o LMS revisadas: Tomando como 
referencia el estudio “Top 20 Mosto Popular LMS Software Solutions”, liberado por 
la consultora estadounidense Capterra, en su 5ta versión de junio de 2015, en el 
cual evalúa las opciones más populares de sistemas para la gestión del aprendizaje, 
a partir de criterios como número total de clientes, cantidad de usuarios activos y 
presencia en línea (ver imagen Top 20 Most Popular LMS Software Solutions). 
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Figura 14. Los 20 LMS más populares 1 de 2 
 
 

 

 

Fuente: The 20 Most Popular LMS Software Solutions 
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Figura 15. Los 20 LMS más populares 2 de 2 
 
 
 

 

Fuente: The 20 Most Popular LMS Software Solutions 
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De acuerdo con el estudio de la consultora Capterra, se procedió a catalogar dicha 
clasificación en tres aspectos de la siguiente forma: 

 

Tabla 9. Clasificación de los LSM 

 

Comerciales Software Libre MOOC 

• Blackboard 

• SuccessFactors 

• SkillSoft 

• Cornerstone (cloud) 

• Instructure (canvas) 

• TPOYX 

• D2L (Brightspace) 

• Collaborize Classroom 

• Litmos 

• 72atitud eLearning 

• Digital Chalk 

• eFront 

• TalentLMS 

• Meridian Knowledge 

• Docebo 

• Educadium 

• eLogic Learning 
 

• Moodle 
 

• Edmodo 

• Schoology 
 

Nota: MOOC, significa “Cursos en Línea Masivos y 

Abiertos” (Rheingold, 2013). Cursos que, de acuerdo 

con Castaño y Cabero (2013), presentan las 

siguientes características distintivas: 

• “Es un recurso educativo que tiene cierta 

semejanza con una clase, con un aula. 

• Con fechas de comienzo y finalización. 

• Cuenta con mecanismos de evaluación. 

• Es online. 

• De uso gratuito. 

• Es abierto a través de la web, y no tiene 

criterios de admisión. 

• Permite la participación interactiva a gran 

escala de cientos de estudiantes. (Castaño y 

Cabero, 2013, 89).” 

 
 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo con lo anterior y si bien es cierto que el proyecto propende por el uso 
del software libre como principal alternativa para permitir que los avances 
producidos en diferentes disciplinas sean rápidamente difundidos, buscando la 
democratización del acceso al conocimiento, a la información, a la tecnología, y 
acelerando la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en las actividades 
productivas y de servicios en el contexto del proyecto, se denota una fuerte 
tendencia en el uso de plataformas LMS propietarias según sus sistemas de 
licenciamiento, pero también el estudio permite ver que  aquellos apoyados en 
“cloud computing” no solo son una alternativa de amplia difusión sino que también 
de amplio uso debido a la simbiosis de las herramientas que permiten diversas 
formas de comunicación a través de los recursos que provee internet. 
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Es importante resaltar también que en el “top” del estudio revisado, hay al menos 
una representación de las diferentes clasificaciones, lo que permite realizar una 
revisión detallada de cada una de ellas de la siguiente forma: 

 

Tabla 10. Sistemas para la gestión del aprendizaje 1 de 2 

Criterios 
Sistemas para la gestión del aprendizaje 

BlackBoard SkillSoft Moodle Edmodo Schoology 

Herramientas de 
comunicación SI SI SI SI SI 

Foros de discusión SI SI SI SI SI 

Administración de foros SI SI SI SI SI 

Intercambio de archivos SI SI SI SI SI 

Correo local SI SI SI NO SI 

Publicaciones en línea SI SI SI SI SI 

Chat de tiempo real SI SI SI NO NO 

Tablero de notas SI SI SI SI SI 

Herramientas de 
productividad SI SI SI SI SI 

Marcadores NO NO SI NO SI 

Calendario / Seguimiento SI SI SI SI SI 

Búsquedas internas SI SI SI SI SI 

Trabajo offline NO NO NO NO NO 

Orientación / ayuda SI SI SI SI NO  

Herramientas para la 
participación de los 

estudiantes SI SI SI SI SI 

Grupos de trabajo SI SI SI SI SI 

Trabajo en grupo SI SI SI SI SI 

Portafolios de estudiante NO SI SI SI SI 

Herramientas de 
administración SI SI SI SI SI 

Autenticación individual SI SI SI SI SI 

Perfiles de accesibilidad SI SI SI SI SI 

Autenticación grupal NO SI NO SI SI 

Servicios de hosting NO SI SI NO SI 
 

Fuente: El autor  



 74  
 

Tabla 11. Sistemas para la gestión del aprendizaje 2 de 2 

Criterios 
Sistemas para la gestión del aprendizaje 

BlackBoard SkillSoft Moodle Edmodo Schoology 

Herramientas de distribución SI SI SI SI SI 

Tipos de evaluación o pruebas SI SI SI SI SI 

Administración de pruebas 
automáticas SI SI SI SI SI 

Soporte de pruebas automáticas SI SI SI SI SI 

Herramientas de selección online SI SI SI SI SI 

Seguimiento a egresados NO NO NO NO NO 

Administración y seguimiento del 
curso SI SI SI SI SI 

Seguimiento a estudiantes SI SI SI SI SI 

Herramientas para desarrollo de 
contenidos SI SI SI SI SI 

Accesibilidad SI SI SI SI SI 

Reutilización de contenido SI NO SI SI SI 

Plantillas de cursos SI NO SI NO SI 

Configuración de usuario SI SI SI SI SI 

Herramientas para diseño 
instruccional SI NO SI NO NO 

Estándares instruccionales SI NO SI NO NO 

Hardware y Software SI SI SI SI SI 

Interface de navegación SI SI SI SI SI 

Requerimientos de bases de 
datos SI NO SI NO NO 

Servidores NO NO NO NO NO 

Licenciamiento SI SI SI SI SI 

Perfil de la compañía SI SI NO NO NO 

Costos y licencias SI SI NO NO NO 

Open Source NO NO SI SI SI 

Extras SI SI SI NO NO 

      

      

      

      

      
 

Fuente: El autor
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En el contexto del proyecto, la tabla anterior ilustra de forma general, el nivel de 
complejidad de las plataformas para los sistemas de gestión del aprendizaje, como 
también el nivel de desarrollo de acuerdo con sus características mínimas de calidad 
para su operación, indicando que los LMS revisados cumplen con todas las 
condiciones, siendo algunos de ellos de mayor nivel de desarrollo. 

 

De acuerdo con el análisis del informe de Capterra (2015), es muy importante 
considerar que el LMS Moddle no solo es el que está de segundo en el tope de la 
lista de los 20 más utilizados por los clientes del producto y usuarios, sino que 
también es importante resaltar, que según sus características, es por así decirlo, el 
que reúne las mejores condiciones de operatividad y funcionalidad entre los 
mejores, tanto propietarios como de uso libre.   

 

Es importante también resaltar del informe, la relevancia de que el LMS Edmodo se 
encuentre en primer lugar de esta lista, pues su connotación de MOOC “Cursos en 
Línea Masivos y Abiertos” (Rheingold, 2013), que según (Castaño y Cabero, 2013, 
p.89), presentan las siguientes características distintivas: 

 

• Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con un aula. 

• Con fechas de comienzo y finalización. 

• Cuenta con mecanismos de evaluación. 

• Es online. 

• De uso gratuito. 

• Es abierto a través de la web, y no tiene criterios de admisión. 

• Permite la participación interactiva a gran escala de cientos de estudiantes.  

 

Según los aspectos revisados, Edmodo representa una nueva tendencia de los 
LMS, trascendiendo hacia el “Cloud Computing”, evidenciando características 
propias como el establecimiento de jerarquías para la diferenciación entre roles, 
bien sea de docentes, estudiantes o sus representantes, su fácil manejo el cual se 
asimila a las interfaces de redes sociales como Facebook, la posibilidad de 
organización de grupos y subgrupos de estudiantes y el establecimiento de criterios 
tanto cualitativos y cuantitativos para la evaluación. Al ser considerado un MOOC, 
Edmodo puede garantizar un acceso abierto e interactuar con el portafolio de 
servicios de google, redes sociales y por ende a los dispositivos móviles, 
permitiendo una amplia integración socio-tecnológica denominada “aprendizaje 
hecho social”, que mejora las condiciones del proceso de formación, al ser integrada 
en los diferentes escenarios de la vida cotidiana del estudiante. 
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Para efectos metodológicos en el desarrollo del proyecto, se tomará como 
referencia el MOOC Edmodo y MOODLE como plataformas para la implementación 
del curso virtual, en el proceso de formación para el desarrollo de competencias 
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, a través de la 
apropiación del software libre y la dinámica de sistemas. 

 

Edmodo 

Fundada en Chicago, Illinois, cuando dos empleados de la región escolar se 
dispusieron a cerrar la brecha entre cómo los estudiantes viven sus vidas y cómo 
aprenden en la escuela, Edmodo fue creado para llevar la educación al ambiente 
del siglo 21. Hoy en día, está ubicado en San Mateo, California.  

 

Moodle 

Software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea 
son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos 
virtuales de aprendizaje”.   

 

3.4.2 Etapa 3/Actividad 2: Diseño Instruccional 

 
Para efectos metodológicos en el desarrollo del proyecto, se tomarán como 
referencia en las características pedagógicas y comunicacionales y los pasos 
propuestos por el desarrollo instruccional del modelo ADDIE, en el proceso de 
formación en el desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública, a través de la apropiación del software libre y la 
dinámica de sistemas. 

 

3.4.3 Etapa 3/Actividad 2/Tarea 1: Análisis 
 

Características de la población objetivo 

El objeto del estudio, está enfocado hacia el fortalecimiento de las competencias 
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, a través de 
metodologías de educación a distancia y virtual e incorporando la Dinámica de 
Sistemas para mejorar la compresión sobre la viabilidad de los proyectos. 

 

Las personas a cargo de la formulación de proyectos de inversión pública, además 
de ser funcionarios públicos, pueden ser también personas naturales que no hacen 
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parte de función pública, pero que por su formación profesional podrían realizar 
dicha actividad a través de algún tipo de asesoría. 

 

De acuerdo con  lo planteado con la Dirección Nacional de Planeación (DNP), “Se 
pretende con esta formación, que los servidores públicos del nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal, y todo el público en general que requieran 
fortalecer o adquirir conocimientos sobre la cultura de proyectos, cuenten con 
instrumentos conceptuales y metodológicos de la gestión de proyectos, utilicen las 
herramientas que nos ofrece la tecnología, optimicen la utilización del tiempo y 
sobre todo que su aprendizaje sea autónomo y disciplinado”. 

De acuerdo con lo anterior, es importante precisar que la DNP, no profundiza en 
dicha caracterización, lo que lleva a definir como características, las siguientes para 
dicha población: 

 

• Conocimientos sobre la cultura de proyectos, entre el rango de Bajo – Alto 

• Formación académica comprendida entre  Media – Pregrado 
Técnico/Tecnológico/profesional – Postgrado 

• Experiencia laboral en el rango de Baja –Alta 

• Identificación de los intereses en el rango de  Bajo – Alta 

 

Competencias a desarrollar en la población objetivo 

La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, se tipifica como “una 

competencia laboral que se origina a partir de las funciones y son parte de un 

resultado del desempeño de una función productiva y cuya descripción acata e 

interpreta los mínimos requeridos en el desempeño laboral” (Maldonado ,2008). 

 

Unidad de competencia 

Determinar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, formulado y evaluado 

de acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) 

 

Elemento de la competencia 

Analizar y modelar el comportamiento temporal de un proyecto de inversión pública, 

para poder determinar su viabilidad, tomando como base la información de los 

estudios técnicos para la formulación y evaluación exante. 
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3.4.3.1 Presupuesto disponible 
 

El proyecto está basado en la filosofía del Software Libre, razón por la cual, todos y 

cada uno de los recursos estarán disponibles de forma libre para los estudiantes a 

través de: 

• Acceso a través de la Word Wide Web 

o Requiere de una conexión de Banda Ancha a cargo del estudiante o de la 

organización interesada en el proceso de formación 

• Acceso a una plataforma MOOC (Cursos en Línea Masivos y Abiertos) 

o Requiere de inscripción (gratuita) a la plataforma y de invitación por parte 

de tutor  

• Documentación de libre acceso, suministrada por la Dirección Nacional de 

Planeación (DNP) 

o Disponible a través de la plataforma MOOC, con enlace directo al portal de 

la DNP 

• Software para el proceso de simulación, disponible a través de la plataforma y 

de libre acceso. 

o Disponible a través de la plataforma MOOC y con enlace directo a la página 

de descarga de los autores. 

 

Limitaciones: No se observan limitaciones 

 

3.4.4 Actividades a desarrollar por la población objetivo para el desarrollo de 
las competencias. 
 

• Acceso a internet  a través de un computador o dispositivo móvil 

• Disponibilidad 7/24, con acceso libre 

• Acceso a la plataforma EDMODO 

• Inscripción en la plataforma MOOC de EDMODO, como estudiante. 
o https://www.edmodo.com/?language=es 

• Código del curso “j8ssmx” 

• Acceder a la plataforma como estudiante 

• Acceso directo al curso (opcional) 
o https://edmodo.com/public/sistema-fevalpro/group_id/18455435 

• Curso FEVALPRO (formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública) 

 
 

https://www.edmodo.com/?language=es
https://edmodo.com/public/sistema-fevalpro/group_id/18455435
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Elementos del curso 

 

• Biblioteca y/o Mochila 
▪ Espacio donde se almacenan los documentos generados a través de la 

plataforma. 

• Calendario de Edmodo 
▪ Planificador de actividades personales 

• Office On-line 
▪ Suite de oficina para el tratamiento de textos, tablas y presentaciones, sin 

necesidad de tenerlos instalados en el computador o dispositivo móvil 

• Apps launcher 
▪ Acceso directo a las aplicaciones disponibles 

• El grupo principal se denomina “Guía para Fortalecer Competencias en la 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública” 

• Organización del grupo 
o Mensajes 
o Nota 
o Mensajes o “posts” de discusión para el grupo 

• Asignación 
o Programación de entregables o tareas programadas por el tutor 
o Prueba  

o Evaluación de conocimientos 

• Encuesta 
o Sondeos de opinión 

• Carpetas 
o Documentación básica 
o Otra documentación 

• Miembros 
o Detalles de los miembros activos del grupo 
o Organización de los  Sub-grupos 

• Mensajes 
o Acceso a las diferentes actividades propuesta por el tutor. 
o Entregas 
o Pruebas 
o Miembros 
o Detalles de los miembros activos del grupo 
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3.4.5 Etapa 3/Actividad 2/Tarea 2: Diseño 
 

Selección del ambiente de trabajo: Tomando como referencia en estudio “Top 20 
Most Popular LMS Software Solutions”, liberado por la consultora estadounidense 
Capterra, en su 5ta version de junio de 2015, en el cual evalúa las opciones más 
populares de sistemas para la gestión del aprendizaje, a partir de criterios como 
número total de clientes, cantidad de usuarios activos y presencia en línea (ver 
figura 14-15 Top 20 Most Popular LMS Software Solutions). 

 

Es importante también destacar que el LMS Edmodo se encuentra en primer lugar 
de la lista de revisión, pues su connotación de MOOC “Cursos en Línea Masivos y 
Abiertos” (Rheingold, 2013), que según Castaño y Cabero (2013), presentan las 
siguientes características distintivas: 

 

• Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con un aula. 

• Con fechas de comienzo y finalización. 

• Cuenta con mecanismos de evaluación. 

• Es online. 

• De uso gratuito. 

• Es abierto a través de la web, y no tiene criterios de admisión. 

• Permite la participación interactiva a gran escala de cientos de estudiantes.  

 

Según los aspectos revisados, Edmodo representa una nueva tendencia de los 
LMS, trascendiendo hacia el “Cloud Computing”, evidenciando características 
propias como el establecimiento de jerarquías para la diferenciación entre roles, 
bien sea de docentes, estudiantes o sus representantes, su fácil manejo el cual se 
asimila a las interfaces de redes sociales como Facebook, la posibilidad de 
organización de grupos y subgrupos de estudiantes y el establecimiento de criterios 
tanto cualitativos y cuantitativos para la evaluación. Al ser considerado un MOOC, 
Edmodo puede garantizar un acceso abierto e interactuar con el portafolio de 
servicios de google, redes sociales y por ende a los dispositivos móviles, 
permitiendo una amplia integración socio-tecnológica denominada “aprendizaje 
hecho social”, que mejora las condiciones del proceso de formación, al ser integrada 
en los diferentes escenarios de la vida cotidiana del estudiante. 

 

Para efectos metodológicos en el desarrollo del proyecto, se tomará como 
referencia el MOOC Edmodo como plataforma para la implementación del curso 
virtual, en el proceso de formación para el desarrollo de competencias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, a través de la 
apropiación del software libre y la dinámica de sistemas. 
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Consideración de las destrezas cognitivas que se requieren para el logro de las 

competencias.  

 

3.4.5.1 Competencias genéricas del aspirante 

 

• Capacidad de comunicación oral y escrita 

• Habilidades para el uso de TIC y la comunicación. 

• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de abstracción análisis y síntesis 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

• Capacidad de investigación en el contexto del proyecto 

• Capacidad para planear y organizar el tiempo 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas 

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
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Señalamiento de los objetivos instruccionales   : Definición de la competencia laboral del proceso de formación 

virtual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

Tabla 12. Definición de la competencia laboral para el proceso 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Determinar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, formulado y evaluado  de acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) 

ELEMENTO 

Analizar y modelar el comportamiento temporal de un proyecto de inversión pública, para poder determinar si viabilidad, tomando como base la información de los estudios técnicos para la formulación y 

evaluación exante. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• La estructura organizativa del proceso para la formulación y evaluación de proyectos, está diseñada 

con base a los lineamientos de la DNP (dirección nacional de planeación), utilizando la MGA 

(metodología general ajustada). 

• El análisis y modelamiento temporal de las situaciones que enmarcan la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública, está desarrollada a través de la dinámica de sistemas. 

• Los resultados del proceso de análisis, serán determinantes para establecer la viabilidad de los 

proyectos de inversión pública y presentada a través de un informe que expone la viabilidad según el 

modelo de análisis adoptado. 

• Los criterios para el uso del software en la implantación del curso, están dentro de los lineamientos 

del software libre.  

• Las metodologías empleadas durante el desarrollo del proceso de formación, son de dominio público 

y no requieren de un permiso adicional para su uso. 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

• Herramientas informáticas: Manejo de herramientas informáticas básicas, incluidas las 

herramientas para la comunicación a través de la web. 

• Procesos de comunicación web: Conocimiento sobre los procesos de comunicación a 

través de la web (correo, chat, blogs, transferencia de archivos) 

• Gestión de proyectos para la inversión pública: Conocimiento básico teórico sobre 

proyectos y la metodología general ajustada (MGA), conocimiento básico sobre la estructura 

y características mínimas de la información contenida en los estudios previos requeridos para 

la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

• Información exante y complementaria: Conocimiento básico de la información adyacente 

existente para las inversiones y finanzas públicas (marco legal, estadísticas, trámites y 

procedimientos, metodologías e información histórica). 

RANGO DE APLICACIÓN 

• Proyectos: Determinación de la viabilidad en la Formulación y evaluación exante de proyectos de 

inversión pública.  

• Instancia: Local, Nacional e Internacional. 

REQUERIMIENTOS DE EVIDENCIA 

• De producto: Documento descriptivo del proceso del análisis para el proceso de formulación 

evaluación exante de un proyecto de inversión pública. 

• De conocimiento: Esquema de análisis, para la toma de decisiones en la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública.  

Resultado de la argumentación sobre la viabilidad de un proyecto de inversión pública ante 

un comité o comunidad. 

 

Fuente: El autor
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3.4.5.2 Selección de las estrategias pedagógicas 

 

Aspectos generales: 

• El sistema tutorial 
▪ El estudiante como centro del proceso de formación integral (autocontrol, 

autogestión y el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo). 
▪ Las Mediaciones tecnológicas mediante el uso los artefactos y las formas de 

expresión que permiten incorporar las  
▪ Los Medios o herramientas que facilitan el proceso de interacción y 

asociación entre el tutor, las mediaciones y el estudiante. 
▪ El Tutor como diseñador, planificador y gestor del proceso de formación. 

• Los lineamientos comunicativos 
▪ Kaplun afirma “Ya no hay profesor-emisor y alumno-receptor sino que en el 

proceso aparece una bidireccionalidad permanente en la que no hay 
educadores y educandos sino educadores-educandos y educandos-
educadores (emisores y receptores simultáneamente, EMIREC-s, según el 
concepto del teórico canadiense Jean Cloutier).  

• El sistema de apoyo 

▪ Según la definición de  (Borges Saiz, 2006)  ¨Un sistema de apoyo es un 

conjunto de servicios y acciones destinados a facilitar o a favorecer el avance 

de los estudiantes en su aprendizaje, y que se aplican fuera del diseño, 

producción y asimilación de los contenidos académicos y de la acción 

docente¨.  

• El diseño instruccional 
▪ Flexible 
▪ Interactivo 
▪ Cooperativo 
▪ Permita la autogestión del conocimiento 

• La plataforma LMS 
▪ EDMODO 

• Objetos informativos de aprendizaje 
▪ Componentes 
o Objetivos 
o Contenidos 

o Actividades de aprendizaje 
o Elementos de contextualización 
o Evaluación 

• Otros recursos 
▪ Foros 
▪ Chat 
▪ Video-conferencias 
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▪ Calendario de actividades 
▪ Mensajes o anuncios 

• Organización de las actividades académicas 
▪ Momentos 

o Trabajo dirigido 

Se concretan reuniones con los estudiantes a través de la plataforma E-

Learning, utilizando recursos como foros y el chat, estas reuniones se pueden 

realizar a través de video conferencias 

o Trabajo independiente 

Lo realizan los estudiantes por su propia cuenta, con los recursos y actividades 

de aprendizaje expuestos y orientado a través de la Agenda de Trabajo. Estas  

se desarrollan como trabajo individual o  en forma grupal a fin de estimular la 

participación y el trabajo colaborativo y debe permitir el aprendizaje mutuo entre 

compañeros, la interdisciplinariedad, la cooperación, y el estilo interactivo de 

cada uno de los miembros 

 

3.4.5.3 Bosquejo de unidades, lecciones y módulos 
 

• Introducción 

• Unidad 1: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

o Módulo 1: Formulación de Proyectos 
o Módulo 2: Evaluación de Proyectos 
o Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 

• Unidad 2: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el 
principio de la abstracción 

o Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto  

• Unidad 3: La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva del Pensamiento Sistémico y la  Dinámica de Sistemas 

o Módulo 1: Modelamiento cuantitativo de un proyecto 
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3.4.5.4 Diseño del contenido del curso, teniendo en cuenta los medios 

interactivos electrónicos 
 

Tabla 13. Diseño del contenido del curso 

TEMA: INTRODUCCION 

Texto 

 de la 

introducción 

A través de este curso, se propende por el fortalecimiento de las competencias 
adquiridas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, de 
acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) y 
pudiendo así, analizar y modelar su comportamiento temporal, determinando su 
viabilidad a través de la Dinámica de Sistemas, tomando como base la información 
de los estudios técnicos para la formulación y evaluación exante. 
 
Tomando como referencia los principios del software libre y su filosofía enunciados 
anteriormente, se puede establecer que los beneficios aportados en el desarrollo de 
las competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública son los siguientes: 
 

• Investigación y construcción del conocimiento 

• Cooperación y filosofía abierta 

• Contextualización de los desarrollos realizados según las condiciones 
específicas del entorno o región. 

 
La dinámica de sistemas, por su parte, aporta los siguientes  beneficios para la 
formación de competencias en la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública: 
 

• Cambio de paradigma para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión publica 

• De la esquematización lineal de los elementos a la forma más cercana a cómo 
se comportan en la vida real y sus interacciones. 

• Integración de técnicas para analizar y modelar el comportamiento y poder así 
obtener una visión cualitativa sobre el funcionamiento de un sistema o las 
consecuencias de una decisión. 

 
La educación virtual, facilita el desarrollo de competencias a través de los procesos 
de formación, con los siguientes aportes: 
 

• Competencias Comunicacionales, Autogestión de la información y del 
conocimiento, Planeación  y organización del trabajo, Habilidades 
tecnológicas, Reflexión y capacidad critica 
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TEMA: INTRODUCCION 

Contenido del 

curso 

• Introducción 

• Unidad 1: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

o Módulo 1: Formulación de  Proyectos 
o Módulo 2: Evaluación de Proyectos 
o Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 

• Unidad 2: La formulación y Evaluación de Proyectos desde el principio de la 
abstracción 

o Módulo 1:  Modelamiento cualitativo de un proyecto 
▪ Diagrama casual 

• Unidad 3:  La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva del Pensamiento Sistémico y la  Dinámica de Sistemas 

o Módulo 1:  Modelamiento cuantitativo de un proyecto 
▪ Diagrama de flujos 

Agenda de 

trabajo 

• Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del curso. 

 

Documentación 

guía 

N/A 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un espacio 
de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer preguntas o 
simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este foro se 
divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Presentación de cada integrante del curso 

• TEMA 2: Dudas y Preguntas 

• TEMA 3: Análisis de la unidad 

Talleres N/A 

Actividades Diagnóstico 

 

• Encuesta 
 
o ¿Se desempeña actualmente como funcionario público? 

▪ Si/No 
o ¿Ha participado en procesos de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública? 
▪ Si/No 

o ¿Conoce o ha utilizado la metodología general ajustada (MGA) en el 
proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública? 

▪ Si/No 
o ¿Cuál es su último nivel de formación académica obtenida? 

▪ Media 
▪ Pregrado Técnico/Tecnológico 
▪ Pregrado Profesional 
▪ Postgrado 

o ¿Ha tenido algún tipo de capacitación formal para la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública? 

▪ Si/No 
o ¿Ha realizado el curso para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública, publicado en la web de las DNP? 
▪ Si/No 

A través de este cuestionario, se busca caracterizar el perfil de las personas que 

inician el curso, a través del cual el tutor o docente podrá organizar las actividades 

del curso de acuerdo con las expectativas puntuales de cada estudiante. 
Fuente: El autor 
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Tabla 14. Diseño del contenido del curso – Unidad 1 

UNIDAD 1 

TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 

perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

Texto de la 

introducción 

En Colombia, la gestión de proyectos de inversión pública, se encuentra 

regulada y administrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, 

el cual es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva 

del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. 

 

“Los departamentos administrativos son entidades de carácter 

técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al 

Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. 

Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen 

iniciativa legislativa”. 
Fuente: https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-

entidad.aspx (2014) 

 

La DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de 

una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a 

través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 

colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de 

las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 

 

Es importante entonces precisar, que para el departamento nacional de 

planeación DNP, la inversión pública del presupuesto es: 

 

Aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de 

algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de 

bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por 

oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo 

común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos 

destinados a crear infraestructura social. La característica 

fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita 

acrecentar la capacidad de producción y productividad en el 

campo de la estructura física, económica y social… 

 

Y un proyecto de inversión pública del presupuesto para la DNP, se define 

entonces como: “Los proyectos de inversión pública contemplan actividades 

limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con 

el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o 

provisión de bienes o servicios por parte del Estado.” Decreto 2844 de 2010 

 

Junto al empleo de herramientas tales como: a) el plan de desarrollo, b) 

documentos Conpes, c) MFMP, d) MGMP, d) banco de proyectos, e) plan de 

acción, permiten la estructuración de  propuestas y del desarrollo articulado de 

proyectos de inversión, configurado en sí, un  esquema procedimental para la 

formulación y evaluación de proyecto de inversión pública: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx
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De acuerdo con lo anterior, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), 

dispone de las metodologías y herramientas necesarias para la formulación y 

evaluación de proyecto de inversión pública. 

 

Esta unidad permite la revisión documental y coloca de manifiesto la 

existencia de aspectos teóricos y procedimentales que podrán integrarse en el 

proceso ya definido por la DNP, para capacitar talento humano competente en 

el procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública, a través del uso de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 
Nota aclaratoria:  La presente UNIDAD, toma como referencia literal, el curso guía  publicado por la 

DNP, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, publica, el cual  puede ser utilizado 

para este fin, sin la modificación  de su contenido y que puede ser también accedido  directamente 

desde: 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/0/ 

 

Declaración de uso: Este material de apoyo tiene algunos derechos reservados a sus autores, sin 

embargo, en virtud de lo expuesto en la Ley 23 de 1982, se permite el uso de la información sólo con 

fines educativos o para el uso privado y sin fines lucrativos, respetando los derechos de autor. 

 

 

Contenido de la 

unidad 

• Unidad 1: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

o Módulo 1: Formulación de  Proyectos 
o Módulo 2: Evaluación de Proyectos 
o Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 

 

 

UNIDAD 1 
TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación 
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Documentación 

guía 

 

 

 

 

 

Carpeta: Modulo 1-1 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Formulación de  Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-2 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Evaluación de Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-3 

Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Metodología General Aplicada (MGA) 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer 

preguntas o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el 

diálogo este foro se divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis de la unidad 

Talleres N/A 

Actividades Desarrollo de las actividades planteadas en los módulos: 
o Módulo 1: Formulación de  Proyectos 
o Módulo 2: Evaluación de Proyectos 

o Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 
 

Fuente: El autor 

 

Tabla 15. Diseño del contenido del curso – Unidad 1 – Modulo 1 

 
UNIDAD 1 

TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 

perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

MODULO 1: 

Formulación de  Proyectos 

Objetivo del 

modulo 

Dar a conocer el procedimiento para la formulación de proyectos de Inversión 
Pública, según el planteamiento de la DNP, permitiendo así, identificar la 
estructura del pensamiento utilizada. 
 
Nota aclaratoria:  La presente UNIDAD, toma como referencia literal, el curso guía  publicado por la 

DNP, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, publica, el cual  puede ser utilizado 

para este fin, sin la modificación  de su contenido y que puede ser también accedido  directamente 

desde: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/0/Declaración de uso: Este material de apoyo 

tiene algunos derechos reservados a sus autores, sin embargo, en virtud de lo expuesto en la Ley 23 

de 1982, se permite el uso de la información sólo con fines educativos o para el uso privado y sin fines 

lucrativos, respetando los derechos de autor. 
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Contenido del 

modulo 

 
 
 
 
 
 
 

• Identificación del  problema 

• Preparación del proyecto 

• Casos de estudio 
 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 

 

Documentación 

guía 

Carpeta: Modulo 1-1 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Formulación de  Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-2 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Evaluación de Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-3 

Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del Módulo 
1: Metodología General Aplicada (MGA) 

 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer preguntas 

o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este 

foro se divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2: Análisis del módulo 

Talleres N/A 

Actividades Módulo 1: Formulación de  Proyectos 

• Mapa conceptual 
 

 
 

• Actividad a desarrollar 

• Ingresar a la biblioteca 

• Ingresar a la carpeta Unidad 1 

• Ingresar a la subcarpeta Modulo 1: Formulación 

• Ingresar a la carpeta Formulación 

• Ejecutar el archivo DNPM1 

• Desarrollar las actividades de Objeto virtual 
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Tabla 16. Diseño del contenido del curso – Unidad 1 – Modulo 2 

UNIDAD 1 

TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 

perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

 

MODULO 2: 

Evaluación de  Proyectos 

 

Objetivo del modulo Dar a conocer el procedimiento para la evaluación de proyectos de 
Inversión Pública, según el planteamiento de la DNP, permitiendo así, 
identificar la estructura del pensamiento utilizada. 
 
Nota aclaratoria:  La presente UNIDAD, toma como referencia literal, el curso guía  publicado 

por la DNP, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, publica, el cual  puede 

ser utilizado para este fin, sin la modificación  de su contenido y que puede ser también 

accedido  directamente desde: 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/0/ 

 

Declaración de uso: Este material de apoyo tiene algunos derechos reservados a sus autores, 

sin embargo, en virtud de lo expuesto en la Ley 23 de 1982, se permite el uso de la información 

sólo con fines educativos o para el uso privado y sin fines lucrativos, respetando los derechos de 

autor. 

 

Contenido del modulo • Tipos de evaluación 

• Tipos de flujos de caja 
 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 

 

Documentación guía Carpeta: Modulo 1-1 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Formulación de  Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-2 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Evaluación de Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-3 

Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Metodología General Aplicada (MGA) 

 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer 

preguntas o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el 

diálogo este foro se divide en los siguientes temas: 

 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis del módulo 

Talleres N/A 

Actividades Módulo 2: Evaluación de  Proyectos 

• Esquema conceptual 
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• Actividad a desarrollar 

• Ingresar a la biblioteca 

• Ingresar a la carpeta Unidad 1 

• Ingresar a la subcarpeta Modulo 2: Evaluación 

• Ingresar a la carpeta Evaluación 

• Ejecutar el archivo DNPM2 

• Desarrollar las actividades de Objeto virtual 
 

 

Fuente: El autor 

 

Tabla 17. Diseño del contenido del curso – Unidad 1 – Modulo 3 

UNIDAD 1 

TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 

perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

MODULO 3: 

Metodología General Aplicada (MGA) 

 

Objetivo del modulo Dar a conocer el procedimiento para la implementación de la Metodología 
General Aplicada, según el planteamiento de la DNP, permitiendo así, 
identificar la estructura del pensamiento utilizada. 
 
Nota aclaratoria:  La presente UNIDAD, toma como referencia literal, el curso guía  publicado 

por la DNP, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, publica, el cual  puede 

ser utilizado para este fin, sin la modificación  de su contenido y que puede ser también 

accedido  directamente desde: 
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http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/0/ 

 

Declaración de uso: Este material de apoyo tiene algunos derechos reservados a sus autores, 

sin embargo, en virtud de lo expuesto en la Ley 23 de 1982, se permite el uso de la información 

sólo con fines educativos o para el uso privado y sin fines lucrativos, respetando los derechos de 

autor. 

 

Contenido del modulo • Identificación 

• Preparación 

• Evaluación 
 

Agenda de trabajo Carpeta: Introducción 

• Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 
Documentación guía Carpeta: Modulo 1-1 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Formulación de  Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-2 

• Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Evaluación de Proyectos 

Carpeta: Modulo 1-3 

Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1: Metodología General Aplicada (MGA) 

 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer 

preguntas o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el 

diálogo este foro se divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis del módulo 

Talleres N/A 

Actividades Módulo 3: Metodología General Aplicada. 

 

• Esquema conceptual 

• Actividad a desarrollar 

• Ingresar a la biblioteca 

• Ingresar a la carpeta Unidad 1 

• Ingresar a la subcarpeta Modulo 3: MGA 

• Ingresar a la carpeta MGA 

• Desarrollar las actividades de Objeto Informativo 
▪ Módulo 1: Formulación (abrir/leer archivo) 
▪ Módulo 2: Preparación (abrir/leer archivo) 
▪ Módulo 3: Evaluación (abrir/leer archivo) 

 

Fuente: El autor 
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Tabla 18. Diseño del contenido del curso – Unidad 2 

UNIDAD 2 

TEMA: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio de la 

abstracción 

Texto de la 

introducción 

Tomando como referencia la estructura de trabajo para el proceso de formulación 

y evaluación de proyectos de inversión pública propuesto por la DNP, es importante 

destacar que los lineamientos dispuestos por la Dirección Nacional de Planeación, 

buscan estandarizar y regular la forma como estos proyectos son planteados, con 

el fin de regularizar la asignación de recursos económicos para tal fin. 

El procedimiento descrito a través de la unidad 1, presenta la propuesta de la DNP, 

basada en pasos consecutivos, los cuales son validados por diversos aspectos  que 

permiten que en cada etapa, se dé cuenta del cumplimiento secuencial de los 

mismos, permitiendo de una forma sencilla y con el acopio previo de todos los 

estudios necesarios, determinar la viabilidad de la solución a un problema 

específico, pero con desventajas al no permitir una clara identificación de las 

características estructurales de cada actor que podemos denominar objeto del 

proyecto. 

 

Cuando se concibe una perspectiva desde el “mundo real”, no es otra cosa diferente 

a plantear  el proceso de formulación y evaluación desde los más cercano  a la 

realidad, no de forma lineal como se concibe actualmente, sino que busca 

descomponer los elementos que permiten entender el problema a solucionar a 

través de la identificación de sus actores u objetos, como son las características y 

comportamientos que pueden extrapolarse  en componentes funcionales fáciles de 

entender y proporcionando características como son la abstracción, la modularidad 

y la herencia. 

 

La presente unidad, permitirá entender el proceso de la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública desde una perspectiva no lineal y basada en el 

paradigma del modelamiento dinámico y del pensamiento sistémico y la dinámica 

de sistemas para la evaluación y análisis del modelo. 

Contenido de la 

unidad 

• Unidad 2: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva del mundo real. 
o Módulo 1:  Modelamiento cualitativo de un proyecto 

o Diagrama casual 

Agenda de 

trabajo 

• Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del curso. 

Documentación 

guía 

Carpeta: Modulo 2-1 

o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1:  Modelamiento dinámico de un proyecto 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer preguntas o 

simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este foro se 

divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis de la unidad 

Actividades Desarrollo de las actividades planteadas en los módulos: 
o Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto. 
o Mapa conceptual 

Fuente: Autor 
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Tabla 19. Diseño del contenido del curso – Unidad 2 – Modulo 1 

UNIDAD 2 

TEMA: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio de la 

abstracción 

MODULO 1: 

Modelamiento cualitativo de un proyecto 

Objetivo del modulo Desarrollar las habilidades en el estudiante para relacionar los 
factores de definición de escenarios que serán analizados, así como 
mostrar los indicadores que dan cuenta del desempeño del sistema. 

Contenido del modulo • Creación de un diagrama casual 
o Definir el problema 
o Definir las influencias de primer orden 
o Definir las influencias de segundo orden 
o Definir las influencias de tercer orden 
o Definir las relaciones 
o Identificar los bucles de realimentación 
o Depurar las influencias no relevantes 
o Idear posible soluciones al problema 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las 

actividades del curso. 

Documentación guía Carpeta: Modulo 2-1 

o Documento guía para el correcto desarrollo de las 
actividades del Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un 
proyecto 
o Diagrama casual 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará 

como un espacio de interacción abierta en donde podremos 

conocernos, hacer preguntas o simplemente conversar sobre 

cualquier tema. Para orientar el diálogo este foro se divide en los 

siguientes temas: 

 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis del módulo 
 

Talleres N/A 
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UNIDAD 2 

TEMA: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio de la 

abstracción 

MODULO 1: 

Modelamiento cualitativo de un proyecto 

Actividades Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto  

 

• Documentación guía: “Creación de un diagrama casual” 
o Ver anexo 2: Orientación para el modelamiento de un 

proyecto 
 

• Actividades 
o Ver anexo 3: Modelamiento cualitativo de un proyecto 
 

• Mapa del proceso/problema 
 

 
 

• Mapa del estado actual 

 
 

 
 

 

Fuente: El autor 
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Tabla 20. Diseño del contenido del curso – Unidad 3 

UNIDAD 3 

TEMA: La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la perspectiva del 

pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas. 

Texto de la 

introducción 

A través de esta unidad, se describen y explican los pasos para la estructuración 

de un procedimiento de análisis, utilizando la Dinámica de Sistemas, teniendo en 

cuenta que estos pasos buscan acoplarse a múltiples situaciones planteadas a 

través de los diferentes proyectos. 

 

Los temas tratados anteriormente, buscan ambientar el marco conceptual 

necesario para abordar los temas planteados a través de esta unidad y que con 

el conocimiento del contexto de la necesidad planteada, se podrá obtener una 

mirada compleja de la situación, permitiendo así, un mejor análisis de la 

probabilidades de éxito del proyecto o bien, una mayor claridad de todos los 

estados de las variables que definen el entorno del problema, permitiendo realizar 

ajustes para garantizar su viabilidad. 

 

En la primera parte se instruirá para la realización del diagrama casual del 

proyecto y posteriormente se traducirá en un diagrama de flujos, el cual podrá ser 

empleado por cualquier tipo de software de simulación. 

 

Con la aplicación de esta guía, se busca encontrar soluciones sencillas a 

problemas complejos, para lo cual es importante aclarar que un modelo de 

simulación implica demasiados aspectos que no favorecen el proceso de 

formación, tanto por el tiempo empleado, la solidez de los conceptos teóricos, 

como por el minucioso trabajo de elaboración de un modelo especifico. Lo que se 

busca es,  que con la utilización de los conceptos teóricos básicos, sea posible 

estructurar estrategias de intervención y mejora en el análisis de dichos 

proyectos, de tal forma que sea posible plantear propuestas eficaces de forma 

rápida 

 

Contenido de la 

unidad 

• Unidad 3: La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva del pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas. 
o Módulo 1:  Modelamiento cuantitativo  de un proyecto 

o Diagrama de flujos 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 
Documentación 

guía 

Carpeta: Modulo 3-1 

o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 1:  Evaluación y análisis del modelo 

Foros   FORO: Presentaciones y Consultas 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer preguntas 

o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este 

foro se divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis de la unidad 

Talleres N/A 

Actividades Desarrollo de las actividades planteadas en los módulos: 
o Módulo 1:  Modelamiento cuantitativo  de un proyecto 
o Mapa conceptual 
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Tabla 21. Diseño del contenido del curso – Unidad 3 – Modulo 1 

UNIDAD 3 

TEMA: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 

perspectiva del pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas. 
 

MODULO 1: 

Modelamiento cuantitativo  de un proyecto 

Objetivo del modulo Desarrollar habilidades en el estudiante para aportar una visión sistémica al 
proceso de formulación evaluación de un proyecto de inversión pública, que 
le permita optar por la mejor opción posible, en función de la interrelación 
entre los actores que determinan la necesidad del proyecto. 
 
Con la aplicación de esta guía, se busca encontrar soluciones sencillas a 

problemas complejos, para lo cual un modelo de simulación implica 

demasiado aspectos que no favorecen el proceso de formación, por el 

tiempo empleado y el minucioso trabajo de elaboración de un modelo 

especifico, lo que se busca es que con la utilización de los conceptos 

teóricos básicos, sea posible estructurar estrategias de intervención en 

dichos proyectos, de tal forma que sea posible plantear propuestas eficaces 

de forma rápida 

Contenido del modulo • El diagrama de flujos 

• Análisis comportamental del modelo 

Agenda de trabajo • Agenda_de_trabajo.pdf 
o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso. 

Documentación guía Carpeta: Modulo 3-1 

o Documento guía para el correcto desarrollo de las actividades del 
Módulo 3: Modelamiento cuantitativo de un proyecto 
o Diagrama de flujos 

Foros FORO: Presentaciones y Consultas 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un 

espacio de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer 

preguntas o simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el 

diálogo este foro se divide en los siguientes temas: 

• TEMA 1: Dudas y Preguntas 

• TEMA 2:  Análisis del módulo 

Talleres N/A 

Actividades Módulo 1: Evaluación y análisis del modelo 

 

• Documentación guía: “Creación de un diagrama casual” 
o Ver anexo 2: Orientación para el modelamiento de un 

proyecto 
 

• Actividades 
o Ver anexo 4: Modelamiento cuantitativo de un proyecto 

 
Fuente: El autor 
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3.4.6 Etapa 3/Actividad 2/Tarea 3:    Desarrollo.  Utilización de internet para 
presentar la información en formatos variados, los diversos formatos electrónicos a 
utilizar el desarrollo del curso, teniendo en cuenta que dichos formatos generados 
autónomamente por el estudiante, se deberán acoger al principio del software libre 
son: 

• Para documentos:  pdf, html 

• Para presentaciones o animaciones: pdf, swf 

• Para videos: flv, avi 

• Para grabaciones o audio: mp3 

 

Planificación de las actividades que le permitan al estudiante construir un 

ambiente social de apoyo. 

Como parte de los lineamientos revisados en las diversas plataformas para el apoyo 
del aprendizaje en medios virtuales, uno de los elementos fundamentales que 
permiten la construcción por parte del estudiante de un ambiente social de apoyo al 
proceso de formación, es la posibilidad de interactuar a través de poder compartir 
dudas o inquietudes, como también el tener la posibilidad de compartir cualquier 
tópico relacionado con las actividades planteadas a través del curso. 

La plataforma deberá permitir la configuración de micro-blogs, para la estructuración 
jerárquica ce foros, que para efectos de curso está organizados para cada unidad 
en: 

• Primera unidad: 

o FORO: Presentaciones y Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un espacio 
de interacción abierta en donde podremos conocernos, hacer preguntas o 
simplemente conversar sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este foro se 
divide en los siguientes temas: 

▪ TEMA 1: Presentación de cada integrante del curso  

▪ TEMA 2: Dudas y Preguntas 

▪ TEMA 3: Análisis de la unidad 

 

• Unidades siguientes: 

o FORO: Consultas 

 

Contarán con este recurso durante todo el curso y se consolidará como un espacio 
de interacción abierta en donde podrán hacer preguntas o simplemente conversar 
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sobre cualquier tema. Para orientar el diálogo este foro se divide en los siguientes 
temas: 

 

▪ TEMA 1: Dudas y Preguntas 

▪ TEMA 2: Análisis de la unidad 

 

3.4.6.1 Etapa 3/Actividad 2/Tarea 4: Implementación 
 

Reproducción y distribución de los materiales: Para el procedimiento de 
reproducción y distribución de los materiales, se deberán realizar a través de 
dos actividades principales: 

 

• Organización del material a utilizar 

• Implantación del curso 

 

Organización del material a utilizar 

El procedimiento para la organización del material consiste en simular en un medio 
digital la estructura del curso, de tal forma que permita una fácil compresión y 
localización del material al momento de implantarlo en la plataforma LMS, en el 
material anexo al curso propuesto para el desarrollo del proyecto se organizó según 
la siguiente estructura: 

 

La estructura para la organización de la documentación en el proceso de diseño, se 
realiza a través de un estructura jerárquica de directorios, cuyo orden está 
determinado por el número ascendente de unidad y en su interior por el número 
ascendente del módulo, acompañados cada uno de ellos por el respectivo título. 
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La estructura para la organización de 
la documentación en el proceso de 
diseño, se realiza a través de un 
estructura jerárquica de directorios, 
cuyo orden está determinado por el 
número ascendente de unidad y en su 
interior por el número ascendente del 
módulo, acompañados cada uno de 
ellos por el respectivo título.  

 

 

Implantación del curso 

Actividades a realizar para el procedimiento de implantación del curso en el LMS 
EDMODO: 

 

Según el perfil de Docente 

o Creación de una cuenta de docente 
o Validación Implantación del curso 
o Invitación a los participantes 
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Según el perfil de estudiante 

o Creación de una cuenta de estudiante 
o Acceso a la cuenta de estudiante 

 

Docente: Creación de una cuenta docente 

 

1. Ingresar a la dirección web de EDMODO: 
https://www.edmodo.com/?language=es 

2. Registrarse en el formulario correspondiente a “Soy un profesor” 
 

 

Paso 1: Configuración del perfil 

En la configuración del usuario de 
tipo docente, define en su primer 
paso sus datos básicos de 
identificación y el tipo de curso que 
configurará en la plataforma.  

 

 

Paso 2: Configuración de la clase 

La configuración de la clase, 
consiste en describir los datos 
básicos de la clase que se va a 
implementar, teniendo en cuenta el 
nivel de formación y al área del tema 

 

Se podrán también configurar desde 
este formulario, todos y cada uno de 
los subgrupos de la clase a 
implementar, que en este caso 
estaría destinado paras las 
diferentes unidades.  

 

 

 

  

https://www.edmodo.com/?language=es
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Docente: Validación implantación del curso 

 

1. Ingresar a la dirección web de EDMODO: 

https://www.edmodo.com/?language=es 

 

 

Fuente: Edmodo 

 

2. Ingreso a la cuenta de docente 
 
 

 

 

Todos los usuarios que 
ingresan a la plataforma, lo 
realizan a través de esta 
opción, la cual de pendiendo 
del perfil de la creación, le dará 
acceso a sus respectivas 
opciones. 

 

  

https://www.edmodo.com/?language=es
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3. Validación de la implantación del curso 

 

 

 

Presentación inicial del curso 

Estructura general del curso con 
la descripción y acceso a las 
diferentes unidades 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
Organización de la 
documentación al interior de 
grupo a través del apartado de 
biblioteca, de acuerdo con la 
estructura plateada en el diseño 
de curso 

Contenido total de la biblioteca

 

Contenido de cada unidad 
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Presentación del 
formulario de 
diagnóstico 
académico, a 
través del cual se 
establece el nivel 
de 
conocimientos 
para abordar el 
curso 

                             Contenido por cada modulo 
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Presentación del 
formulario 
utilizado para las 
actividades 
programadas a 
través del curso 

 

 
 
Presentación del formulario utilizado para las actividades programadas a través 
del curso 

 

 

 
 
 
 
 
 
Estructura de las 
Unidades de 
trabajo del curso, 
ejemplo de la 
Unidad 1 
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Estructura de la 
documentación 
para cada 
unidad, de 
acuerdo con el 
diseño del curso. 

 

Fuente: El autor 

Docente: Invitación participantes 

 

 
Paso 1: Selección del 
perfil del invitado 
Las invitaciones a 
participar del curso, 
pueden realizarse a 
diversos perfiles, 
tales como 
profesores, 
estudiantes y padres. 
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Paso 2: Invitación a 

estudiantes 

La invitación a 

estudiantes se podrá 

realizar tanto 

individualmente como 

en grupos a través del 

respectivo formulario, 

teniendo en cuenta el 

código de invitación 

(ver círculo amarillo). 
 

 

 

 

Estudiante: Creación de una cuenta de Estudiante 

1. Ingresar a la dirección web de EDMODO: 

https://www.edmodo.com/?language=es 

2. Registrarse en el formulario correspondiente a “Soy un estudiante” 

 

Configuración del perfil 

 

En la configuración del usuario de 

tipo docente, define en su primer 

paso sus datos básicos de 

identificación y el tipo de curso que 

configurará en la plataforma.  

Nota: El código del grupo es la llave 

que permite unirse a un curso en 

participar y esta le deberá ser 

enviada por al profesor al 

estudiante a través de una 

invitación desde la plataforma o por 

cualquier otro medio como correo, 

mensaje de texto, etc. 

 

 

https://www.edmodo.com/?language=es
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Estudiante: Acceso a la cuenta de estudiante y al curso 

 

Todos los usuarios que 

ingresan a la plataforma, 

lo realizan a través de 

esta opción, la cual de 

pendiendo del perfil de la 

creación, le dará acceso 

a sus respectivas 

opciones. 

 

 

 

En la pantalla de inicio 

del estudiante, podrá 

tener acceso a todos los 

cursos a los cuales ha 

sido invitado. 

 

 

 

En la pantalla 
correspondiente al curso, 
el estudiante podrá tener 
acceso a los diversos 
contenidos del curso 

 

Fuente: El autor 
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Actividades realizadas para el procedimiento de implantación del curso en el LMS 
MOODLE: 

Tomando como referencia el diseño instruccional planteado en la “Etapa3: Actividad 
2: Diseño Instruccional”, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Requerimientos básicos 

 

1. Tener un espacio en la plataforma para instalar e implementar cursos  
2. Disponer de un rol como en que permita la implementación de un curso 

virtual 

 

Implementación del curso 

LMS: MOODLE 
URL del curso: http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10 
Acceso: Entrar como invitado 
Contraseña: unab2016 

  

 

 

http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10
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Estructura general del curso

 

Generalidades del curso

 

Las generalidades del curso, permiten crear un marco general de información, 

que oriente a los estudiantes sobre el curso y permita conocer quien será la 

persona a cargo de dicha orientación, abriendo los mecanismos necesarios 

para la comunicación. 
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Unidad de Alistamiento 

 

 

 

 

A través del alistamiento, el tutor, podrá nivelar a los estudiantes en aspectos 

como el uso de la plataforma y utilización de los mecanismos de comunicación, 

tanto individuales como grupales. 
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Unidad 1 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones que 

son comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 
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Unidad 2 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones que 

son comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

Actividades a desarrollar 
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Unidad 3 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones que son 

comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 
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3.4.6.2 Etapa 3/Actividad 2/Tarea 5: Evaluación 
 

El propósito de las evaluación es el de por der establecer la eficacia y efectividad 
del modelo instruccional en general propuesto para el curso y por supuesto de los 
estudiantes, a través de dos instancias básicas de evaluación, la formativa y la 
sumativa. La evaluación formativa hace referencia a todas aquellas observaciones 
sobre la efectividad del diseño instruccional, producto del seguimiento al desarrollo 
metodológico y que dan cuenta de un control sobre el trabajo independiente 
desarrollado por el estudiante y la evaluación sumativa permite establecer un juicio 
de efectividad sobre la instrucción impartida. Por último se establece un criterio de 
evaluación sobre la herramienta o herramientas utilizadas para el apoyo del proceso 
de formación, el cual permitirá establecer niveles de percepción y usabilidad de las 
interfaces provistas por las herramientas empleadas. 

 

3.4.6.3 Desarrollo de evaluaciones de las actividades formativas 

 
Informe de actividad grupal 

 

 
 

Fuente: El autor 
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Las plataformas que apoyan el proceso educación virtual o LMS, proveen de 
mecanismos que permiten la realización de un seguimiento cuantitativo en cada una 
de las actividades desarrolladas al interior de dicha plataforma y los cuales, pueden 
llegar a independizarse dependiendo de la necesidad del momento, en la gráfica 
anterior, podemos observar que durante un proceso se ha ido logrando de manera 
gradual, la apropiación  de parte de los estudiante, lo que se traduce en que poco a 
poco comiencen a hacer parte de él, ingresando no solo periódicamente a la 
plataforma, sino que también comiencen a participar de cada una de la diferentes 
actividades planteadas. 

 

Es de cierto modo muy importante, entender, que un proceso de educación a 
distancia o virtual, genera incertidumbre en su inicio, pero a medida que se logra la 
integración de diversos elementos, el estudiante lo hace parte de su cotidianidad,  a 
diferencia de los procesos de formación presencial, donde el estudiante independiza 
los momentos (trabajo dirigido y trabajo independiente), asociándolos a un horario 
específico y a una comunicación sincrónica con el docente, a estas alturas del 
proceso podemos concluir que como estudiantes han comenzado a superar esa 
etapa inicial o mínima y ahora el proceso para muchos es transversal, es decir, no 
hay horarios o necesidad de una comunicación sincrónica con el docente, pero si 
una disciplina personal que les permite acceder la plataforma en cualquier momento 
o lugar y responder, leer o simplemente enterarse de algunas situaciones 
particulares y continuar su vida normal, teniendo en cuenta que se mantiene 
presente las actividades planteadas para ser desarrolladas. 

 

 

Fuente: El autor 

En la gráfica anterior, se puede apreciar en la línea de tiempo la participación en las 
actividades, siendo esta participación más intensa en momentos ligados a cierre de 
fechas de entregas, pero con el consecuente incremento constante en las diversas 
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participaciones, es fundamental entonces disponer dentro del proceso de 
seguimiento de estadísticas permanentes y realizar el respectivo análisis para poder 
establecer la efectividad del diseño instruccional en el proceso de formación. 

 

Un informe completo, permitiría aislar todas las actividades del estudiante, para una 

evaluación más exhaustiva por parte del docente tutor, tal como se ejemplariza en 

la gráfica siguiente: 

 

 
 

Fuente: El autor 
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Análisis de cuantitativo de la actividad individual    

 

Para el análisis de las actividades individuales, se deberá realizar un seguimiento 
en cuanto a la participación de los estudiantes en lo relacionado con: 

 

• Unidad Cero 
o Acceso al sistema 
o Consulta de la agenda de trabajo 
o Participación en los foros 
o Entrega de la actividad 

• Unidades siguientes 
o Consulta del contenido de la unidad 
o Consulta de la agenda de trabajo 
o Consulta de la documentación 
o Consulta de la documentación complementaria 
o Participación en los foros 
o Entrega de los talleres y Actividades 

 
Fuente: El autor 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos se resumen de la siguiente forma: 

1. Consulta de la agenda de trabajo 

• El % de los estudiantes, que consultó la agenda U1, U2, U3 … 

2. Consulta del contenido de la Unidad 

• El % de los estudiantes, que consultó el contenido de las U1, U2, U3 … 

3. Consulta de la documentación OFICIAL de la Unidad 

• El % de los estudiantes, que consultó la documentación oficial de las U1, 
U2, U3 … 

4. Foros 

• El % de los estudiantes, que participó en al menos un foro de las U1, 
U2, U3 … 

5. Talleres/Actividades 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron todos los talleres 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron solo dos talleres 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron solo un taller 

• El % de los estudiantes del curso que no entregaron los talleres 
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3.4.6.4 Desarrollo de evaluaciones sumativas 
 

Aplicar un modelo basado en la dinámica de sistemas, El objetivo de la evaluación sumativa, es el de poder emitir un 
juicio de valor relacionado con la efectividad del proceso de desarrollo instruccional. 

 

Plan de Evaluación. 
 

 

Propósito General para la evaluación de la viabilidad de un proyecto de inversión pública 

 

Propósitos 
específicos 

Indicadores 
de 

evaluación 

Técnicas/ 
instrumentos 

Estrategias Actividad 
evaluada 

Evaluación 
cuantitativa 

Evaluación 
cualitativa 

Fecha de 
aplicación 

Criterios % Criterios % 

1. Identifica  los 
elementos 
necesarios 
para el 
proceso de 
aplicación del 
modelo 

 

Participación 
en los foros 
de 
discusión. 
 
Lectura de la 
documentaci
ón guía. 

Hoja de registro 
de seguimiento 
actividad en 
plataforma 

Participación 
en los foros 
de las 
unidades. 
 
Comunicació
n con el 
docente para 
la solución de 
inquietudes. 
 

Discusión 
 
Cuestionari
o 

Cumplimient
o y desarrollo 
de las 
actividades 
de la Unidad 
1 

1
0 

Participació
n en foros y 
Actividad en 
plataforma 

2
0 

1ra 
Semana 

2. Desarrolla las 
técnicas 
necesarias 
para la 
elaboración 
del 
documento 
descriptivo del 
proceso 

 

Participación 
en foros de 
discusión. 
 
Lectura de la 
documentaci
ón guía. 
 

Documento de 
la actividad 
para la Unidad 
2 

Desarrollo de 
las 
actividades 
de formación 
de la unidad 3 

Actividad 
Unidad 2 
 
Cuestionari
o 

Cumplimient
o y desarrollo 
de las 
actividades 
de la Unidad 
2 

2
0 

Participació
n en foros y 
Actividad en 
plataforma 

1
0 

2da 
Semana 
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Propósitos 
específicos 

Indicadores 
de 

evaluación 

Técnicas/ 
instrumentos 

Estrategias Actividad 
evaluada 

Evaluación 
cuantitativa 

Evaluación 
cualitativa 

Fecha de 
aplicación 

3. Presenta el 
resultado con 
la 
argumentació
n sobre la 
viabilidad de 
un proyecto 
de inversión 
publica 
 

Participación 
en foros de 
discusión. 
 
Lectura de la 
documentaci
ón guía. 
 
Desarrollo 
de la 
actividad, 
teniendo en 
cuenta los 
requerimient
os 
suministrado
s. 

Documento de 
la actividad 
para la Unidad 
3 

Desarrollo de 
las 
actividades 
de formación 
de la unidad 3 

Actividad 
Unidad 3 

Cumplimient
o y desarrollo 
de las 
actividades 
de la Unidad 
3 

3
0 

Participació
n en foros y 
Actividad en 
plataforma 

1
0 

3ra y 4ta 
Semana 

 

Fuente: El autor
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3.4.6.5 Evaluación de la Herramienta 

 

El criterio de evaluación sobre la herramienta o herramientas utilizadas para el 
apoyo del proceso de formación, permitirá establecer niveles de percepción y 
usabilidad de las interfaces provistas por las herramientas empleadas, 
suministrando esto, información sensible al proceso de formación, que a su vez 
podrá ser parte de las estrategias de mejora producto de la retroalimentación con el 
usuario final de proceso de formación. 

 

Tabla. 22. Cuestionario para evaluación 

Cuestionario para la evaluación de la herramienta 

Criterios de valoración 

Escala 

1 2 3 4 

¿Cómo considera el uso del LMS, en el proceso de formación?     

¿Cómo considera la facilidad de operación del LMS     

¿Considera que los objetivos propuestos son claros?     

¿Están los contenidos completos y bien definidos?     

¿Están las imágenes relacionadas con los temas?     

¿La plataforma LMS, permite la descarga y carga de documentos 
ágilmente? 

    

¿Cómo considera el material de ayuda provisto por la plataforma para 
su operación? 

    

     

     

Escala de valoración:  1= Deficiente,  2= Regular,  3= Bueno,  4= Excelente 

 

Fuente: El autor
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3.4.6.6 Etapa 3/Actividad 3: Pruebas 

 

El objetivo de este aspecto es recoger la definición del conjunto de pruebas que 
aseguren el correcto funcionamiento de los componentes de la plataforma LMS de 
forma aislada y que se encuentran relacionados de forma directa con el uso por 
parte tanto del docente como del estudiante, simplificando para quien realiza dicho 
análisis la separación entre de la interfaz y la implementación, como también 
permite la fácil identificación de errores.  

 

Tabla. 23 Etapa 3/Actividad 3/Tarea 1: Plan de Pruebas Unitarias 
 

#  

Descripción de la 

prueba 

Método 

utilizado  

Datos de 

Entrada 

Salida Esperada Bien Obs 

1 Acceso a la 

plataforma LMS 

Escritorio / 

disp. móvil 

Dirección web Portal LMS SI N/A 

2 Acceso usuario 

docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Nombre. usuario Acceso cuenta SI N/A 

3 Acceso usuario 

estudiante 

Escritorio / 

disp. móvil 

Nombre. 

Usuario 

Acceso cuenta SI N/A 

4 Salida usuario 

docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción salida Salida de cuenta SI N/A 

5 Salida usuario 

estudiante 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción salida Salida de cuenta SI N/A 

6 Registro usuario 

docente 

Escritorio Formulario Usuario 

registrado. 

SI N/A 

7 Registro usuario 

estudiante 

Escritorio Formulario Usuario 

registrado. 

SI N/A 

8 Creación de un 

curso 

Escritorio Formulario Curso creado SI N/A 

9 Agregar contenido a 

un curso 

Escritorio Opción curso Contenido visible SI N/A 

10 Modificar contenido 

a un curso 

Escritorio Opción curso Contenido visible SI N/A 

11 Crear una biblioteca Escritorio Opción general Biblioteca SI N/A 

12 Asignar biblioteca a 

una unidad 

Escritorio Opción general Biblioteca/Unidad SI N/A 

13 Crea carpetas en 

biblioteca 

Escritorio Opción general Biblioteca/carpeta SI N/A 
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# 

 

Descripción de la 

prueba 

Método 

utilizado  

Datos de 

entrada 

Salida esperada Bien Obs 

14 Subir archivos a 

carpeta 

Escritorio Opción general Biblioteca/archivo SI N/A 

15 Descargar archivos 

carpeta 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Archivos locales SI N/A 

16 Eliminar archivos Escritorio Opción 

biblioteca. 

Archivos eliminados SI N/A 

17 Eliminar carpetas Escritorio Opción 

biblioteca 

Carpeta eliminada SI N/A 

18 Eliminar biblioteca Escritorio Opción 

biblioteca 

Biblioteca elimina SI N/A 

19 Crear notificación – 

docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Notificación SI N/A 

20 Crear un actividad  

- docente 

Escritorio Opción curso Actividad SI N/A 

21 Crear una prueba -  

docente 

Escritorio Opción curso Prueba SI N/A 

22 Crear una 

encuesta -  

docente 

Escritorio Opción curso Encuesta SI N/A 

23 Responder 

notificación – est. 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Respuesta Notif. SI N/A 

24 Responder 

actividad – est. 

Escritorio Opción curso Respuesta Activ. SI N/A 

25 Responder prueba 

– estudiante 

Escritorio Opción curso Respuesta prueba SI N/A 

26 Responder 

encuesta – est. 

Escritorio Opción curso Respuesta encuesta SI N/A 

27 Crear documento 

en plataforma 

Escritorio Opción general Doc. creado SI N/A 

28 Compartir 

documento creado 

Escritorio Opción general Doc .compartido SI N/A 

29 Eliminar 

documento creado 

Escritorio Opción general eliminado SI N/A 

30 Verificar progreso 

estudiantes 

Escritorio Opción curso Estadísticas SI N/A 
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# Descripción de la 

prueba 

Método 

utilizado  

Datos de 

entrada 

Datos de 

salida 

Bien Obs 

 

31 Crear notificaciones -  

docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Notificación 

dcte 

SI N/A 

32 Crear notificaciones - 

est. 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Notificación 

est. 

SI N/A 

33 Crear citas 

calendario – docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Cita 

calendario 

SI N/A 

34 Crear citas 

calendario – est 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción curso Cita 

calendario 

SI N/A 

35 Búsquedas 

aleatorias – docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción 

general 

Búsqueda ok SI N/A 

36 Búsquedas 

aleatorias -  est. 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción 

general 

Búsqueda ok SI N/A 

37 Apps Launcher –

docente 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción 

general 

Acceso ok SI N/A 

38  Apps Launcher -  

estudiante 

Escritorio / 

disp. móvil 

Opción 

general 

Acceso ok SI N/A 

39 Uso del botón de 

inicio 

Escritorio  Opción 

general 

Retorna al 

inicio 

SI N/A 

40 Verificación 

seguimiento est. 

Escritorio  Opción curso Estadísticas 

est.  

SI N/A 

41 Ayuda  para 

docentes 

Escritorio  Opción 

general 

Centro de 

ayuda 

SI N/A 

42 Ayuda para 

estudiantes 

Escritorio  Opción 

general 

Centro de 

ayuda 

SI N/A 

43 Administración perfil 

docente 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

opciones 

SI N/A 

44 Administración perfil 

estud. 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

opciones 

SI N/A 

45 Área de archivos 

privados est. 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

opciones 

SI N/A 

46 Canales de charla 

sincrónica 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso chat NO No CHAT 

47 Video estreaming Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

streaming 

NO No video 

streaming 

48 Administración 

cuenta docente 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

opciones 

SI N/A 

49 Administración 

cuenta estud. 

Escritorio  Opción 

general 

Acceso 

opciones 

SI N/A 

50 Mensajería interna Escritorio  Opción 

general 

Correo 

interno 

NO No 

mensajes 

internos 

Fuente: El autor 
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En el desarrollo de las diferentes pruebas unitarias definidas para la evaluación de 
la implementación del  curso en el LMS, se pudo observar que   el  comportamiento 
de dichas actividades estuvo de acuerdo en su mayor parte con el comportamiento 
esperado,  salvo para este caso que el LMS EDMODO adolece de  herramientas de 
comunicación sincrónica tales como el video streaming y  canales de chat, como 
también un sistema de mensajería interna  (previamente identificado en el proceso 
de revisión de la plataforma en la  sección  de “Descripción, revisión y selección del 
LMS”. 

 

Es importante destacar que la filosofía de uso de este LMS, se basa en el concepto 
de usabilidad para las redes sociales, el cual se ajusta en un alto porcentaje a la 
forma como opera la red social de Facebook, lo cual facilita que los nuevos usuarios 
se adecuen fácilmente a su interface, subsanando a través del sistema de 
contenidos, todas aquellas necesidades de la mensajería interna, permitiendo así, 
un mejor comportamiento cuando se utilizan dispositivos móviles. 

 

3.4.7 Etapa 3/Actividad 3: Validación  

 

Validación de las herramientas de Software Libre para el proceso de 
implementación del curso. 
 

Objetivo: Determinar si las herramientas utilizadas para la implementación del 
curso se ajustan a los lineamientos provistos por el Software Libre y a su vez son 
las más adecuadas para dicho tipo de implementación. 

Experto consultado:  Ingeniera Esperanza Hoyos Zapata 

Datos de contacto:              Departamento UNIAJC Virtual 

Área Tecnológica 

UNIAJC 

Tel. 665 2828 Ext. 4501 

ezapata@admon.uniajc.edu.co 

Experiencia: 

Ingeniera de Sistemas, experta en plataformas virtuales de aprendizaje adscrita a 
la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en el departamento UNIAJC 
Virtual. 

Departamento UNIAJC Virtual:  

mailto:ezapata@admon.uniajc.edu.co
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UNIAJC Virtual es el departamento encargado de liderar y generar el desarrollo e 
incorporación curricular de TIC en los ejes misionales docencia, investigación, 
proyección social, en diferentes medidas y niveles, acorde a los lineamientos 
institucionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Preguntas realizadas: 

 

▪ Se realiza una breve introducción al proyecto de tesis y se solicita su disposición 
en realizar una evaluación al LMS utilizado para la implementación del curso 
virtual. 

 
Respuesta: Acepta la solicitud de validar la plataforma. 
 
▪ ¿Conoce el MOOK EDMODO? 

Respuesta: Si 

 

▪ ¿Cómo ha sido su experiencia en el uso de MOOK EDMODO? 

Respuesta:   

El uso tanto personal como institucional, que se le ha limitado para compartir 
material entre los docentes y los estudiantes, de una manera sencilla y de fácil 
acceso para todos, pues es una herramienta web de libre inscripción y utilización. 

 

Conozco de algunas limitantes que dificultan su amplia difusión como plataforma 
LMS exclusiva y están relacionadas con: 

o Comunicación totalmente asincrónica  
o La información se encuentra almacenada exclusivamente en la “nube”, por lo 

tanto se dependería de una administración externada de la misma, sin poseer 
el control y privacidad de la misma, salvo lo descrito en el contrato de 
aceptación de las condiciones de uso. 

o Frente a las necesidades del usuarios bien sea docente o estudiante, no 
existe una integración de herramientas o adiciones que den solución a dichas 
necesidades por parte del proveedor del servicio. 

o Su evolución o desarrollo no se encuentra en manos de una comunidad, sino 
de un ente privado. 

 
▪ En la implementación realizada del diseño instruccional para el desarrollo del 

proyecto, ¿cómo percibe el proceso de formación a través de EDMODO? 
 



 128  
 

Mi experiencia está más enfocada hacia la utilización de LMS que permitan una 
mejor integración entre el docente tutor y los estudiantes de un curso en particular, 
como también a encontrar soluciones por parte de la comunidad de desarrollo que 
permitan de cierta forma particularizar dichas implementaciones, dado que las 
necesidades institucionales suelen ser diferentes sobre todo en estos aspectos para 
el desarrollo de la educación virtual. De acuerdo con lo anterior, sigo pensando que 
una herramienta como EDMODO, es muy útil, de fácil manejo, con un acceso 
gratuito, pero para fortalecer un proceso de formación y realizar un seguimiento 
eficiente del mismo, se requiere de un LMS más robusto y con la posibilidad de 
implementarlo en diversos escenarios. 

 

▪ ¿Cuál LMS recomendaría y sus razones? 

Considerando que EDMODO es una solución viable y acorde para el desarrollo de 
un proceso de formación virtual o a distancia, le recomendaría emplear de forma 
paralela para su implementación y pruebas el LMS MOODLE, de acuerdo con las 
siguientes razones: 

 

▪ Es una herramienta de libre distribución. 
▪ Su implantación puede realizarse en entornos de acceso local o remoto. 
▪ Altamente configurable 
▪ Existe una comunidad encargada de mantener una dinámica de desarrollo, que 

constantemente de solución a las necesidades de los usuarios. 
▪ Existe también una comunidad la cual presta un servicio de soporte a usuarios 

corporativos e incluye actualización y nuevos desarrollos permanentes, como 
también soluciones a necesidades particulares. 

▪ Existen cursos de certificación para profesionalizar su uso y mejorar los 
procedimientos empleados para la formación. 

 

Observaciones a las sugerencias recibidas: 

De acuerdo con las respuestas obtenidas después de  la aplicación de instrumento 
de validación (entrevista) del LMS, se considera que tanto el MOOK EDMODO como 
el LMS de MOODLE aportan los elementos básicos para el normal desarrollo de un 
proceso de formación, aun así, es importante considerar las limitantes que ofrecen 
la comunicación asincrónica, el hecho de que no exista la posibilidad de una 
implantación exclusivamente para acceso local y que el control de sus contenidos 
no se encuentren salvaguardados en un servidor local o remoto con un control 
directo de quien suministra dicha información. 
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Implantación del curso 

De acuerdo con lo anterior, y para efectos de un mejor desarrollo de las alternativas 
propuestas para el proyecto se realizará una implantación paralela del desarrollo 
instruccional para el curso en la plataforma MOODLE, según el siguiente plan de 
trabajo: 

• Organización del material a utilizar 

• Implantación del curso 

Organización del material a utilizar  

(Similar al empleado para la implementación en EDMODO) 

El procedimiento para la organización del material consiste en simular en un medio 
digital la estructura del curso, de tal forma que permita una fácil compresión y 
localización del material al momento de implantarlo en la plataforma LMS, en la 
material anexo al curso propuesto para el desarrollo del proyecto se organizó según 
la siguiente estructura: 

 

La estructura para la 

organización de la 

documentación en el proceso 

de diseño, se realiza a través 

de un estructura jerárquica de 

directorios, cuyo orden está 

determinado por el número 

ascendente de unidad y en su 

interior por el número 

ascendente del módulo, 

acompañados cada uno de 

ellos por el respectivo título. 
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Actividades realizadas para el procedimiento de implantación del curso en el LMS 
MOODLE: 

 

Tomando como referencia el diseño instruccional planteado en la “Etapa3: Actividad 
2: Diseño Instruccional”, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Requerimientos básicos 

▪ Tener un espacio en la plataforma para instalar e implementar cursos  
▪ Disponer de un rol como en que permita la implementación de un curso virtual 

Implementación del curso 

 

LMS: MOODLE 
URL del curso: http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10 

Acceso: Entrar como invitado 
Contraseña: unab2016 

  

 

 

 

http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10


 131  
 

Estructura general del curso
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Generalidades del curso 

 

Las generalidades del curso, permiten crear un marco general de 

información, que oriente a los estudiantes sobre el curso y permita 

conocer quien será la persona a cargo de dicha orientación, abriendo los 

mecanismos necesarios para la comunicación. 

Unidad de Alistamiento 

 

A través del alistamiento, el tutor, podrá nivelar a los estudiantes en 

aspectos como el uso de la plataforma y utilización de los mecanismos de 

comunicación, tanto individuales como grupales. 
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Unidad 1 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en 

secciones que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada 

unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 
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Unidad 2 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en 

secciones que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada 

unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

Actividades a desarrollar 
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Unidad 3 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en 

secciones que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada 

unidad, las cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 

 

 

a) Validación del diseño instruccional 

Experto consultado:  Mg. Kelly Yulieth Posso Moreno 

Datos de contacto:      Departamento UNIAJC Virtual 

Coordinadora área pedagógica 

UNIAJC 

Tel. 665 2828 Ext. 4501 

kposso@admon.uniajc.edu.co 

www.uniajc.edu.co 

mailto:kposso@admon.uniajc.edu.co
http://www.uniajc.edu.co/uniajc/firma/www.uniajc.edu.co
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Experiencia: 

 

Profesional en Psicología, con Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos, 
Coordinadora del área pedagógica en el departamento UNIAJC Virtual, de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Departamento UNIAJC Virtual:  

UNIAJC Virtual es el departamento encargado de liderar y generar el desarrollo de 
incorporación curricular de TIC en los ejes misionales docencia, investigación, 
proyección social, en diferentes medidas y niveles, acorde a los lineamientos 
institucionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Objetivo: Determinar si en el diseño instruccional para la implementación del curso 
virtual, son aplicados los lineamientos provistos por la metodología ADDIE. 

 

Actividades realizadas: 

 

1- Se realiza una breve introducción al proyecto de tesis y se solicita su disposición 
en realizar una evaluación al Diseño Instruccional utilizado para la 
implementación curso virtual. 

2- Durante el desarrollo del proyecto, para la implementación del curso virtual, se 
determinó que la metodología más apropiada para este caso era la ADDIE, 
¿Cuál es su percepción al respecto? 

 
Respuesta: La metodología ADDIE, es la adoptada por la institución Universitaria 
Antonio José Camacho para el desarrollo de los proyectos de virtualización de 
cursos, la cual permite de forma eficaz e interactiva, reducir la distancia entre lo 
tecnológico y lo pedagógico, a través de sus orientaciones didácticas, efectividad y 
consistencia de sus materiales y cuyos resultados evaluativos, establecen bases 
sólidas para la aplicación de nuevas teorías y métodos instruccionales. 

3- Informe recibido de la revisión del diseño instruccional 
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Informe validación diseño instruccional 1 de 1 

 

Fuente: El autor 
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Informe validación diseño instruccional 2 de 2 

 

Fuente: El autor  
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Observaciones a las sugerencias recibidas: 

De acuerdo con las respuestas obtenidas después de la aplicación de instrumento 
de validación (entrevista), se procede a aplicar los ajustes necesarios en el 
documento, concretamente en el proceso de diseño instruccional de la siguiente 
manera: 

 

• Excluir del proceso de diseño una mención excesiva al uso de un LMS particular, 
evidenciando que el proceso de diseño se podrá ajustar a cualquier tipo de TIC. 

• Organización y simplificación del proceso para lograr un mejor entendimiento de 
la fase de Diseño 

• Organización de las tablas, para permitir entender fácilmente el modelo. 

• Organizar una secuencia didáctica a través del diseño de las información en 
guías instruccionales, que le permitan al experto y/o diseñador organizar todo su 
objeto de aprendizaje en las etapas subsiguientes a la de Diseño, 
implementados en la plataforma MOODLE.  
 
 

b) Validación de las actividades del curso 

El trabajo realizado por el estudiante, sirvió como complemento para la 
complementación de un proyecto, la cual implicaba la búsqueda de soluciones para 
la realización de estimaciones de información, basadas en datos no actualizados y 
que están directamente relacionados con información utilizada para el desarrollo de 
proyectos. 

Experto consultado:  Ing. Javier Humberto Cortes Carvajal 

Rol: Estudiante del curso 

Datos de contacto:             Facultad de Ingenierías 

Tel. 665 2828 Ext. 3801 

jcortes@admon.uniajc.edu.co 

www.uniajc.edu.co 

Experiencia: 

Profesional en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, especialista en redes 
de comunicaciones y en desarrollo del proyecto de grado de Maestría en Ingeniería 
con énfasis en electrónica.  

Proyecto: Determinación del camino óptimo de migración hacia una AON de un 

operador de telecomunicaciones en Colombia  

 

mailto:jcortes@admon.uniajc.edu.co
http://www.uniajc.edu.co/uniajc/firma/www.uniajc.edu.co
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Objetivo: 

Utilizar las guías propuestas para el curso para el “Fortalecimiento de las 
competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública” y 
validar la aplicación de la dinámica de sistemas en el desarrollo de análisis 
exógenos de un proyecto. 

 

Contexto del caso de estudio: 

Durante el desarrollo del proyecto  para la “Determinación del camino óptimo de 
migración hacia una AON de un operador de telecomunicaciones en Colombia”, el 
ingeniero Cortes llegó a un punto “muerto” relacionado con los argumentos para la 
determinación de la proyección de tráfico de paquetes en ciudad de Cali, generado 
por la población objetivo y proyectado en los próximos 15 años y cuyas principales 
limitantes fueron que la información suministrada por el DANE y el departamento de 
planeación de la ciudad de Cali, se encontraba solo actualizada hasta el año 2010 
y no poseían ni estimados ni proyecciones que le permitieran establecer de forma 
irrefutable la información para poder realizar las estimaciones de tráfico y posterior 
determinación de los requerimientos tecnológicos para un proceso de migración 
hacia AON (activity on node) 

Actividades realizadas: 

a) Se realiza una breve introducción al proyecto de tesis y se solicita su disposición 
en realizar una validación del curso, basado en las guías suministradas y cuyo 
propósito era el de aportar elementos que le permitieran a través de un análisis 
exógeno, apropiarse de los argumentos necesarios para la continuación del 
proyecto antes mencionado. 

 
b) Dadas las similitudes presentadas con un  procedimiento para el desarrollo de 

un proyecto basadas en argumentar y completar los estudios realizados para la 
obtención de información relevante, se inició el proceso según las siguientes 
etapas: 

 
a. Introducción  
▪ Dinámica de Sistemas 
✓ Diagramas casuales 
✓ Diagramas de Flujo o Forrester 

 
b. Identificación de los estudios necesarios para argumentar y soportar el 

desarrollo de un proyecto de inversión publica 
▪ Población 
▪ Educación 
▪ Necesidades básicas insatisfechas 
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c. Elaboración de diagramas casuales para los estudios de: 
▪ Población objetivo 
▪ Trafico de paquetes de acuerdo a la población objetivo 
d. Elaboración de diagramas de flujos o forrester para: 
▪ Población objetivo 
▪ Trafico de paquetes  y proyección de acuerdo a la población objetivo 
e. Estratos 

 
 

4- Apartes de los resultados obtenidos por el validador: 

Información suministrada por el validador Ing. Javier Cortes Carvajal “Caso de 
Estudio: Red de Telecomunicaciones de EMCALI. 

Para el desarrollo de la tesis: “Determinación del camino óptimo de migración hacia 
una AON de un operador de telecomunicaciones en Colombia” uno de los aspectos 
a tener en cuenta es el crecimiento de la población en la ciudad de Cali debido a 
que se tomó como base de estudio la red de Telecomunicaciones de EMCALI. 

 

Para la elección de un camino de migración existen factores tecnológicos y sociales 
a ser considerados para que la solución del operador sea eficiente, rentable, de 
costos competitivos, de fácil mantenimiento, que acelere el proceso de 
convergencia y se adapte al entorno local. Factores sociales como la falta de acceso 
de la población de la región a servicios de banda ancha, baja tele densidad; factores 
tecnológicos y económicos como el desarrollo de nuevas infraestructuras basadas 
en cloud computing, la transformación de las TIC y las PyME al nivel de las grandes 
compañías, el crecimiento de la red de telefonía móvil hacia la era del gigabyte y la 
tendencia de las redes fijas hacia AONs inteligentes.  

 

Para encontrar la ruta de migración las arquitecturas existentes deben ser 
analizadas mediante herramientas de planificación, un único análisis no sería una 
estrategia correcta, por cuanto la perspectiva del presente trabajo se enfoca en el 
planteamiento de un método de migración enmarcado en y en la WTDC de 2006, 
como una de las posibilidades sobre el futuro de una red de telecomunicaciones. 
Los pasos a alcanzar se enuncian a continuación:  

 

▪ Análisis y previsión de nuevos servicios 

▪ Caracterización de la red actual 

▪ Modelo económico y planes de negocios 

▪ Análisis de arquitecturas y tecnologías de vanguardia 

▪ Diseño, dimensionamiento y optimización de la solución 
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Análisis de crecimiento de tráfico en Cali 

El tráfico en las redes de telecomunicaciones continuará creciendo y las 
arquitecturas deberán desarrollarse no sólo para tener servicios más rápidos o 
menos llamadas caídas, en esencia las nuevas políticas sociales buscan también 
conectar a las comunidades rurales y brindar alternativas a las pequeñas empresas 
para ofertar sus productos en el mundo; de manera que se implementen servicios 
(telemedicina, teleeducación, agricultura georeferenciada) que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida a costos viables .  

 

Como punto de referencia en las tendencias de crecimiento de tráfico global, se 
presentan los aspectos más relevantes de las proyecciones de Cisco Visual 
Networking Index (VNI)  

 

El tráfico IP mundial anual superará el umbral de los dos Zettabytes (1021 bytes) en 
2019, año en la que el tráfico crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) de 168,0 
exabytes por mes. El tráfico IP global ha aumentado más de cinco veces en los 
últimos 5 años, y aumentará casi tres veces durante los próximos 5 años. En 
general, el tráfico IP crecerá a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) 
del 23 % desde 2014 hasta 2019. 

 

• El tráfico de redes metropolitanas superó el tráfico de larga distancia en 2015, 
representará el 66 % del total del tráfico IP en 2019. El mayor crecimiento de las 
redes de metropolitanas se debe al importante papel de las redes de distribución 
de contenidos, que evitan enlaces de larga distancia y entregan el tráfico a las 
redes metro y redes troncales regionales. Las redes de contenido llevarán a más 
de la mitad del tráfico de Internet en 2019. A nivel mundial, 62% de todo el tráfico 
de Internet cruzará las redes de distribución de contenidos a nivel mundial para 
el año 2019, frente al 39 % registrado en 2014. 

• Más de la mitad del tráfico IP se originará con dispositivos que no son PC (No 
PC como tablets, phablets, teléfonos inteligentes, maquinas IP) en 2019. En 
2014, sólo el 40% del total del tráfico IP se originó con dispositivos que no PC, 
pero en 2019 la cuota de dispositivos No PC crecerá al 67%. 

• El tráfico procedente de dispositivos inalámbricos y móviles superará el tráfico 
procedente de dispositivos cableados en 2019. Mientras en el año 2014, los 
dispositivos conectados físicamente representaron la mayor parte del tráfico IP 
(54%), en 2019 los equipos conectados a Wi-Fi y dispositivos móviles 
representarán el 66 % del tráfico IP. 

• En el contexto local y con base a los datos del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Cali (en 2016 con una población de 2`394.328 
habitantes, una tasa de natalidad de 20,2, una esperanza de vida de 71.9 años 
y una tasa de mortalidad de 5.5 por cada mil habitantes), se utilizó un modelo 
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basado en la teoría de dinámica de sistemas para la de predicción de la 
población como base fundamental de la construcción del modelo de crecimiento 
de tráfico.  

 

La implementación de la dinámica de sistemas se realizó utilizando el Software 
Vensim donde se construyeron los diagramas de Forrester que se muestran en las 
figura 3.1a y 3.1b. 

 

En la figura 3.1a se presenta el modelo de predicción de la población en la ciudad 
de Cali con base en los datos del DANE y de los informes “Cali en cifras” y “Cali 
como vamos” del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, la 
figura 3.1c se presentan los resultados del modelo de predicción que indican que 
para el año 2030 habrá cerca de 2’820.000 habitantes en el casco urbano de la 
ciudad. 

 

  

a. Predicción de la población en Cali para 

2030 

b. Predicción de subscriptores de banda 

ancha en Cali para 2030 

c.  d.  

Figura 3.1 – Modelado del Comportamiento temporal de habitantes 
y subscriptores aplicando DS. 

 

En la figura 3.1b se muestra el modelo de predicción de subscriptores de banda 
ancha en la ciudad de Cali con base en los datos del SIUST, la figura 2.18d se 
presentan los resultados del modelo de predicción que indican que para el año 2030 
habrá cerca de 1’517.000 subscriptores de banda ancha en el casco urbano de la 
ciudad. 

 

En la construcción del modelo de predicción se tuvo en cuenta el porcentaje de 
crecimiento de suscriptores en la ciudad en los últimos 6 años y el IPC de los últimos 
cinco años como elemento fundamental de la economía para que los habitantes 
puedan apostarle a contratar una conexión de internet. 

 

El modelo de predicción tiene estrecha relación con el crecimiento de los últimos 
años graficado en a figura 3.1. Donde tomando como base los datos de los informes 
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trimestrales del SIUST y el Ministerio de las TICs, empresas como Telmex y UNE 
han tenido un crecimiento importante en la ciudad restando la participación en el 
mercado que tenía EMCALI. Por su lado, EMCALI ha presentado un estancamiento 
en los últimos años debido a la intervención de la empresa y a la competencia que 
ve una oportunidad en la ciudad.  

 

Figura 3.2– Número de subscriptores por operador en Cali 
[Fuente: Informes SIUST - MinTIC] 

 

Como muestra la figura 3.2, el crecimiento del número de subscriptores de banda 
ancha es producto del aumento en el consumo de servicios de ‘streaming’ de música 
y video, películas en línea, aplicaciones y servicios para pymes entre otros. 
Igualmente crece de forma constante el tráfico de datos a través de las redes 
móviles de los diferentes operadores de telecomunicaciones.  

 

De acuerdo a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) más del 90% 
de las conexiones de internet en el pais son de banda ancha. Sin embargo el 
concepto de banda ancha contrasta con la limitada capacidad de las conexiones por 
estar desactualizado. La CRC definió para antes de 2010 una velocidad de “bajada” 
(downstream) superior a 128Kbps y desde 2010 la banda ancha se consideraba una 
conexión de “bajada” 1024Kbps; para la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el 92% de las suscripciones tienen velocidades 
inferiores a los 4Mbps y todas las conexiones 3G y 4G entran en esta categoría. 

 

Tomando como referencia el escalafón mundial de 2014 mientras la velocidad 
promedio de países como Corea del sur (primer puesto) estaba en 25,3 Mbps, 
Estados Unidos 11,5 Mbps (Puesto 11) en Colombia el promedio era de 3,4 Mbps 
(puesto 87) y Venezuela 1,3 Mbps (Puesto 134). Con base a estos datos y para 
hacer frente a las principales economías globales la CRC se encuentra en proceso 
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de cambio en la definición de lo que en el país se considera una conexión banda 
ancha y se espera definir una velocidad entre 5Mbps y 10 Mbps para 2016. 

 

Mientras La Unión Europea tiene como objetivo para el año 2020 que todos los 
ciudadanos tengan acceso a velocidades de 30 Mbps o superiores, Estados Unidos 
ha redefinido el concepto de banda ancha a 25 Mbps como velocidad mínima para 
que sea considerada de banda ancha. 

 

El escenario mundial y la tendencia de crecimiento de la figura 3,2 muestran que el 
aumento de conexiones banda ancha (cableadas y móviles 3G y 4G) según la 
normativa CRC está generando un crecimiento exponencial en el tráfico de la red 
como se presenta en la figura 3,3. 

 

Figura 3.3 – Proyección de tráfico con base en los resultados del modelo 
de crecimiento de subscriptores “ 

 

5- Observaciones realizadas: 

 

• El proceso de validación de las guías trabajadas, fue posible llevarlos a cabo, 
durante 4 semanas, durante las cuales el estudiante complementó un trabajo 
relacionado con un proyecto, en el cual pudo integrar elementos de la Dinámica 
de Sistemas y la educación virtual, para obtener información relevante basada 
en proyecciones, con la utilización de diagramas de forrester. 

• La información suministrada por los entes gubernamentales y relacionada con 
la población para este caso, no se encuentra actualizada 

• Los procedimientos para la estimación de una proyección de información, 
carecen de elementos argumentativos teóricos, que permitan adoptarlos como 
información fiable al momento de presentar los resultados de un proyecto 
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• La Dinámica de Sistemas provee elementos argumentativos basados en 
aspectos teóricos, permitiendo soportar de forma fiable, información actualizada 
a través de proyecciones según los diagramas de flujo o forrester. 

• El desconocimiento de la Dinámica de Sistemas, aplicado en análisis exógenos 
para la formulación o argumentación de proyectos, genera una gran 
incertidumbre en el desarrollo de dichos proyectos, debido a las técnicas 
empíricas que se deben aplicar para dicha obtención de información. 

• Los diagramas casuales, permiten a los no expertos en dinámica de sistemas y 
a los que no pretenden ser expertos en el tema, poder entender la importancia 
de establecer las relaciones entre los actores y variables que afectan o 
intervienen en un problema, permitiendo una mejor transición hacia los 
diagramas de flujos o forrester, a través de los cuales se pueden obtener 
análisis fiables sobre el comportamientos de los resultados de un proyecto. 

 
6- Acciones remediales 

 
▪ Fortalecimiento de las guías para el desarrollo de diagramas tanto casuales 

como de forrester, con más casos aplicados en entornos genéricos y posibles 
de articular entre sí, para la obtención y entendimiento de diagramas más 
complejos. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, se presentan a través de la 
evidencia del cumplimento de los objetivos y alrededor de la estructuración de una 
guía de la siguiente manera: 

 

Objetivo general 

Elaborar una guía para la utilización de metodologías de educación virtual, que 
favorezca el desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública en Colombia, apropiándose de elementos del 
Software Libre y la Dinámica de Sistemas. 

 

Resultado esperado expresado en la guía. 

Un documento guía para para la utilización de metodologías de educación virtual, 
que favorezca el desarrollo de competencias para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública en Colombia, apropiándose de elementos del 
Software Libre y la Dinámica de Sistemas. 

Ver Anexo Numero 1, “Guía para la utilización de metodologías de educación 
virtual, que favorezca el desarrollo de competencias para la formulación y 
evaluación de Proyectos de inversión pública en Colombia, apropiándose de 
elementos del Software Libre y la Dinámica de Sistemas”, Versión 1.0 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar potencialidades de apropiación del Software Libre y la Dinámica de 
Sistemas, en el marco de la Educación Virtual para el desarrollo de 
competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

Resultado esperado expresado en la guía. 

▪ Módulo 1:   Identificando las potencialidades 

Capítulo 1:  Descripción del marco para la apropiación de conocimientos  

Capítulo 2:  Los Elementos y beneficios del Software Libre que pueden ser 
aprovechados por la Educación Virtual  

Capítulo 3: Los Beneficios potenciales del Software Libre, la Dinámica de 
Sistemas y la Educación Virtual en el desarrollo de competencias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
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Ver Anexo Numero A, “Guía para la utilización de metodologías de educación 
virtual, que favorezca el desarrollo de competencias para la formulación y 
evaluación de Proyectos de inversión pública en Colombia, apropiándose de 
elementos del Software Libre y la Dinámica de Sistemas”, Versión 1.0, Modulo 1, 
capítulos del 1 al 3. 

 

2. Diseñar e implementar un curso virtual, para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública que apropie las potencialidades identificadas del 
Software Libre, la Dinámica de Sistemas y la Educación Virtual. 

 

Resultado esperado expresado en la guía. 

▪ Módulo 2: Implementación del Curso Virtual 

Capítulo 1:  El diseño Instruccional  

Capítulo 2:  El Sistema Administrador de contenidos Virtuales de 
Aprendizaje  

Capítulo 3: Pasos para la ejecución del curso virtual 

 

3. Proponer orientación sobre cómo aprovechar el Software Libre y la Dinámica 
Sistemas en la educación virtual para el desarrollo de competencias en la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

Resultado esperado expresado en la guía. 

▪ Módulo 3: Orientaciones Finales 

Capítulo 1: Análisis de la incidencia del Software Libre y la Dinámica 
Sistemas en la educación virtual para el desarrollo de competencias en la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

Ver Anexo Numero 1, “Guía para la utilización de metodologías de educación 
virtual, que favorezca el desarrollo de competencias para la formulación y 
evaluación de Proyectos de inversión pública en Colombia, apropiándose de 
elementos del Software Libre y la Dinámica de Sistemas”, Versión 1.0. Módulo 
1, capítulo 1 
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5. DISCUSION 
 

A partir del desarrollo de un proceso investigativo, evidenciado a través de este 
documento en su desarrollo metodológico (descrito en el capítulo dos), y 
determinado por las diversas etapas, actividades dentro de las etapas y tareas 
dentro de las actividades;  a continuación se describen los diversos hallazgos 
realizados y se realizan las comparaciones con los planteamientos referenciado de 
diversos autores a través de sus trabajos de investigación en los campos de 
influencia de este proyecto. 

 

Si bien es cierto, un alto contenido de este documento responde a un trabajo 
empírico, es producto también de un planteamiento que  se caracteriza por ser una 
investigación aplicada, enfocada a la  dinámica de sistemas para el fortalecimiento 
de competencias en la evaluación  y formulación de proyectos de inversión pública, 
a través de metodologías de educación a distancia, cuyos resultados obtenidos 
tienen características tanto cualitativas como cuantitativas y al mismo tiempo 
descriptivas y explicativas, que quedan plasmadas en una serie de procesos y 
procedimientos para lograr alcanzar cada uno de los objetivos específicos y así 
mismo, un análisis de los hechos y observaciones realizados para encontrar 
respuestas que fundamenten la argumentación del proyecto. 

 

Por lo tanto esta revisión y discusión se establecer a partir de los resultados 
obtenidos por investigaciones realizadas entre los años 2005 y 2014 y a su vez por 
planteamientos teóricos correspondientes a los últimos 30 años del siglo XX, tiempo 
durante el cual se afianzaron y contextualizaron muchas de las actuales teorías que 
soportan planteamientos para procesos de formación y análisis situacional, 
enmarcados en un profundo cambio de las TIC. 

 

Para definir claramente los criterios de esta discusión, se propone una clasificación 
de acuerdo a los intereses planteados por el proyecto, y los cuales corresponden a 
las categorías de:   a) Descripción del marco para la apropiación de conocimientos, 
b) Elementos y beneficios del Software Libre que pueden ser aprovechados por la 
Educación Virtual, c) Beneficios potenciales del Software Libre, la Dinámica de 
Sistemas y la Educación Virtual en el desarrollo de competencias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, y d) Síntesis de cómo 
es aprovechado el Software Libre y la Dinámica de Sistemas en la Educación Virtual 
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

En el marco establecido para la apropiación de conceptos, se toman como 
referencia a los aspectos relacionados con: a) Software Libre, b) Dinámica de 
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Sistemas, c) Formulación y Evaluación de proyectos, y d) Educación Virtual para el 
desarrollo de competencias, en los cuales convergen autores como: 

 

Software Libre 

Stallman, Richard (1983), Gaete, Tomás. (2013), Mariño, Dagoberto., Coloma, 
Orestes., Salazar, Maritza., Portilla, Yunior., (2013), Osorio, Emilio, (2011), Rocha, 
Álvaro. (2010), Sala, Hernán., Núñez Pablo P., (2011). 

 

Tomando como referencia diversos autores y estudiosos sobre el Software Libre, se 
evidencian diversas posiciones que responden a tendencias generacionales y a 
desarrollo de las TIC, donde se hizo  necesario disponer de un marco  legal y 
conceptual más amplio para absorber el impacto de Software Libre en la sociedad 
moderna, Stallman, R (1983), abre una puerta basado en una necesidad particular 
y con motivaciones personales, que permitió establecer una nueva corriente 
denominada el “movimiento del software libre”, aun así, el impacto no era medible, 
debido a que adolecía de aportes para la definición de su situación legal frente a los 
derechos de autor, situación está, que de forma natural se fue resolviendo al recibir 
múltiples aportes para la definición de dicho marco legal y a través de él, permear 
otras disciplinas, tal como lo plantean Sala,  Núñez  (2011), en su trabajo “Software 
libre y acceso abierto: Dos formas de transferencia de tecnología”, definiendo una 
posición equiparable con las necesidades del proyecto en desarrollo y que se ajusta 
al concepto que define una justificación del como el software libre puede  generar 
las condiciones para que una actividad basada en procesos y procedimientos, 
pueda ser utilizada libremente en pro de la solución de necesidades propias de una 
comunidad. 

 

El proyecto de fortalecimiento de las competencias para la formulación y evaluación 
de proyectos de inversión pública, toma como referencia estructural lo que Sala, 
Núñez  (2011), definen como la filosofía del software libre y lo que Stallman, R 
(1983) y Heylighen, F, definen como sus principios, los cuales encajan 
conceptualmente en una propuesta de uso abierto y considerando aspectos como: 
a) la democratización  del acceso a conocimiento, a la información y a la tecnología, 
b) permitir la rápida  difusión de conocimientos, c) contribuir al desarrollo tecnológico 
local, d) acelerar la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en  las 
actividades productivas y de servicios y e) favorecer el desarrollo de los individuos 
y de las sociedades. 

 

Es importante también resaltar que existen posiciones menos radicales a la 
corriente establecida por Stallman, R (1983), como los planteamientos realizados 
por Gaete, Tomás. (2013), con  su obra titulada “La transformación de la sociedad 
desde el movimiento social del software libre”, donde sostiene que el Software Libre 
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adquiere una especial relevancia político y social, reivindicando valores como la 
colaboración y el altruismo” y  Osorio, Emilio., (2011), quien hace una importante 
evaluación en su obra “El impacto social del software libre como un sistema 
evolutivo”, estableciendo para este fin una características del software libre que 
redefinen su conceptualización y se ajustan a un contexto moderno, a través  de la 
reconsideración de “el impacto social de los movimientos del Software y la Cultura 
Libre como sujetos de estudio académico en la Ciencia de Sistemas”, permitiendo 
para este estudio lo que según Heylighen, F.“ Principles of Systems and 
Cybernetics: an evolucionary perspective”, los principios que el software libre debe 
cumplir: a) Retención selectiva; b) Crecimiento auto-catalítico; c) Transiciones 
asimétricas; d) Variaciones ciegas; e) El principio de variedad selectiva; f) 
Construcción selectiva de sistemas, lo que lleva a concluir y a aseverar, que más 
allá de ser un sistema evolutivo, el software libre ha trascendido al ámbito 
tecnológico con la generación de un impacto social. 

 

Dinámica de Sistemas 

Álvarez, C., & Urbano, D. (2011), Heylighen, F. “Principles of Systems and 
Cybernetics: an evolucionary perspective”, Mesa, C. P., Rave, J. P., & Franco, D. T. 
(2006), Morlán, Iñaki, (2010), Sotaquirá, R., & Ariza, G. (2005), Velásquez, R., & 
Ceballos, Y. F. (2008), Villamizar, C., & Parra, J. (2013).  

 

Como parte fundamental del proyecto y siendo uno de los objetivos planteados a 
través de esta investigación, es fundamental precisar como la dinámica de sistemas 
y el pensamiento sistémico pueden ser integrados como elementos transversales 
para la toma de decisiones en un entorno de identificación de necesidades y 
propuesta de soluciones en el procedimiento de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública. Según el análisis realizado por Álvarez & Urbano 
(2011), en la publicación titulada “Entorno y actividad emprendedora: Un enfoque 
de dinámica de sistemas”, orienta de una forma clara, el proceso mediante el cual, 
la dinámica de sistemas puede integrarse con las ciencias empresariales y ser 
determinante para (tomado literalmente),  “analizar el nivel y la variación en el 
tiempo de la actividad emprendedora en diferentes países y regiones, así como las 
políticas que pueden estimular el emprendimiento y la relación entre la actividad 
emprendedora y el crecimiento económico”, evidenciando esto, a través del modelo 
causal junto con algunos resultados del estudio. 

 

Otro aspecto muy importante de resalar es el estudio y propuesta realizada por 
McDonald & Mojtahedzadeh, (2015), con el artículo titulado “Criminal Justice 
Simulation Model (CJSIM): Technology and the Flow of Criminals in the criminal 
Justice System”, en el cual examina lo que sucedería en el sistema de justicia penal 
de la ciudad de Nueva York si se hicieron dos cambios principales. Estos cambios 
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son una duplicación exógena de la cantidad de nuevos criminales que entran en el 
sistema (gente nueva que se convierte en criminal) y una duplicación de la 
productividad de la policía. Estas situaciones son examinadas para comprender las 
implicaciones de las mejoras tecnológicas que aumentan la productividad de la 
policía y que pueden tener en otras partes del sistema de justicia penal; lo cual se 
traduce en una aplicación práctica de la dinámica de sistemas en la simulación de 
situaciones que pueden a ayudar a comprender el comportamiento futuro en 
condiciones hipotéticas y que a poste se traduce en una ayuda tangible y real, para 
los procesos de planeación, tal como se busca a través de este proyecto, al simular 
situaciones que permiten entender mejor los contextos de las necesidades y a su 
vez proyectar escenarios hipotéticos pero basados en realidades para la toma de 
decisiones en el desarrollo de proyectos de inversión pública, que en otras palabas 
se podría entender como una determinación de viabilidad   bajo diversas 
condiciones o ajuste de variables. 

 

El proceso de integración de la dinámica de sistemas en las pautas para la toma de 
decisiones, se basó en un modelamiento cualitativo y cuantitativo del cómo se 
estructura el pensamiento para la formulación y evaluación de un proyecto, que de 
acuerdo con Villamizar & Parra (2013) en el trabajo de investigación titulado 
“Mecanismos evaluables con dinámica de sistemas, utilizables en desarrollo de 
software libre para gestión de cooperación”, donde ponen de manifiesto, la  
importancia de la integración de la dinámica de sistemas (que para el caso del 
proyecto en mención, se ajusta a diversos escenarios), requiriendo 
indiscutiblemente de  la definición de lineamientos y estrategias ordenadas y 
aplicadas a las metodologías que convergen para un proceso en particular.  

 

Para Morlán , (2010), en su tesis doctoral titulada “Modelo de Dinámica de Sistemas 
para la implantación de Tecnologías de la Información en la Gestión Estratégica 
Universitaria”, los estudios realizados ponen de manifiesto como dos corriente 
disciplinares pueden coexistir  pese a que en algunos aspectos las dinámicas 
organizaciones, pueden limitar los espacios de análisis y discusión de alternativas 
para la solución de problemas específicos, también expone como los cambios 
generan oportunidades que son apreciadas de diversas formas, con escenarios de 
adaptación muy diferentes poniendo de manifiesto que “el proceso de adaptación 
tecnológica es discontinuo”.  Es muy importante retomar para el proyecto en 
mención, la surgente observación, tomada de literal por su aporte argumentativo al 
proyecto en curso. 

 

Por otro lado, el modelo busca entender la perspectiva del adoptador y por ello 
también se enfoca hacia los miembros de una organización, hacia cómo perciben el 
proceso de introducción de sistemas de información de alto impacto organizacional, 
como es un sistema de gestión estratégica. Esto confirma que el fracaso en la 
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puesta en marcha de sistemas informáticos para la gestión no puede atribuirse a la 
falta de esfuerzo de implementación de las organizaciones y que para ser eficaces, 
requiere que los miembros de la organización cambien su comportamiento de 
manera significativa 

 

Morlán (2010), “Modelo de Dinámica de Sistemas para la implantación de 
Tecnologías de la Información en la Gestión Estratégica Universitaria” 

 

De acuerdo con lo anterior, los riesgos de intervenir un procedimiento, están 
determinados y ligados al su entorno organizacional y depende de un procedimiento 
organizado y lógico para su incorporación, que permita un proceso estructurado de 
formación y capacitación para reducir el riesgo de fracaso en si implementación. 

 

Formulación y evaluación de proyectos 

González, N., León, M., & Rivera, N. (2009), Romano, G., & Yacuzzi, E. (2011), 
Ayus, T.  & Aristizábal Velásquez, R. E. (2012), Dirección Nacional de Planeación 
DNP, (2014). 

 

El procedimiento estandarizado para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, es el producto de un trabajo investigativo estructurado y serio, 
realizado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), en el cual confluyeron 
estudios realizados que actualmente se encuentras legalizados por la Constitución 
Política de Colombia y normativizados a través  la Ley 38 de 1989,  Ley 152 de 
1994,la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 
de 1996, el Decreto 4730 de 2005, el Decreto 1957 de 2005, el Decreto 3517 de 
2009, el Decreto 2844 de 2010 y la  Resolución 806 de 2005;  y cuyos productos 
asociados a este marco legal son el Manual del Sistema de Inversiones y Finanzas 
Públicas. 2011, la Metodología General Ajustada (MGA) para la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. 2011, el Manual de 
Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión. 2011, la Guía Metodológica para 
la Formulación de Indicadores. 2009, el Manual de Programación Presupuestal. 
2011 y el Manual de la Inversión Pública Nacional: Modificaciones y autorizaciones 
al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN). 2011. 

 

Alrededor de este marco legal establecido, la DNP, publicó manuales y guías, que 
permiten a los entes tanto nacionales, regionales como locales, una forma única 
para la búsqueda de recursos de sus proyectos públicos, de tal forma que los 
mecanismos de evaluación y seguimiento pueden ajustarse a los lineamientos 
nacionales, permitiendo un esquema de control efectivo pero no eficiente, para 
desestimular la corrupción en el país; siendo este, el punto de inflexión con el trabajo 



 154  
 

de los diversos autores, donde priman estructuras para la realización de análisis con 
un enfoque en la eficacia. 

 

Para Nogales, Medina & Nogueira (2009), el trabajo realizado en su publicación 
titulada “El enfoque de marco lógico como herramienta de diagnóstico y formulación 
del problema científico”, busca reorientar el enfoque, evitando simplicidades 
metodológicas y buscando como menciona literalmente que “el problema científico 
es el punto de partida y tiene un carácter primario, pues desde un momento 
temprano aclara el porqué de la investigación, es lo que va a resolver el 
investigador”, de acuerdo con esto, se plantea desde esta posición un proyecto que 
desestime la simplicidad de una guía y un manual y retome una estructura de 
pensamiento que permita analizar desde diversas perspectivas y escenarios a un 
problema para la determinación de sus posibles soluciones, las cuales pueden 
provenir de diversas fuentes, en virtud  sus diversos origines. 

 

Las motivaciones para el desarrollo de un proyecto para el fortalecimiento de las 
competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,  
parten  de la base de complementar el proceso exógenamente, buscando que 
integre una mirada holística  y permita establecer un mayor número de puntos de 
referencia para la toma de decisiones y más aún, en el futuro, poder atomizar la 
percepción de un problema desde la lógica del mundo real y conformar así, un 
banco de experiencias que permita rearmar nuevas estructuras para el análisis de 
futuros proyectos, tal como lo sugiere Romano & Yacuzzi (2011), “Elementos de la 
gestión de proyectos”. 

 

La dinámica de trabajo para la formulación y evaluación de proyectos, desde la base 
de una serie de manuales y/o guías, fomenta y mantiene una cultura del 
pensamiento lineal, simplificando actividades  propias del análisis que son 
fundamentales y determinantes, dado el contexto de las múltiples variables 
alrededor de las necesidades de una comunidad, este proyecto permite explorar 
alternativas alrededor de la integración de estructuras no lineales del pensamiento, 
organizadas a través de la metodología propuesta por el pensamiento sistémico y 
la  dinámica de sistemas, aportando eficacia al proceso, dado que la eficacia en el 
desarrollo de un proyecto representa una situación efímera, pues en su búsqueda 
es  que la DNP propende por el uso de manuales y guías simplificadas. 

 

Educación virtual y el desarrollo de competencias 

Chacón, M., Cachero, C. (2012), Addell, B. (2012), Domínguez C., Leví G., Medina 
A., & Ramos, E. (2014), EDUTOOLS (edutools.org), Rúa, E. & Chamorro, A. (2013), 
Giner so, Y., Muriel de los Reyes,  J., & Toledano, F.  (2013), Maldonado, M., (2008), 
P&ez, M. A., & Delgado, A. (2012), Salvador, L., Argos, J., Ezquerra, M., Osoro, J.  
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& Castro, A. (2011), Salmerón, H., Rodríguez-Fernández, S., & Gutiérrez-Braojos, 
C. (2010), Simón, R., & Ruiz, A.  (2009). 

 

De forma general, los autores coinciden en que más allá de una guía para realizar 
un trabajo, es importante recalcar que una metodología para la apropiación del 
conocimiento, parte de la base de que el individuo requiere acopiar diversos 
elementos para estructurar un pensamiento crítico, colaborativo y con un alto 
componente de trabajo independiente muy alto, que permite desarrollar las 
capacidades para ser, saber ser y saber hacer;  y no se puede asumir que las 
funciones  laborales, son el determinante para poder realizar a través de un 
documento guía una actividad de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, Maldonado (2008), en su libro “Competencias método y 
genealogía”, identifica el propósito de una competencia laboral, definiendo sus 
elementos y estructurando el procedimiento para su operacionalización, como el 
punto de partida para poder integrar un diseño instruccional, el cual   según 
Salmeron , Rodríguez  & Gutiérrez (2010), en “Metodologías que optimizan la 
comunicación en entornos de aprendizaje virtual”, identifica y define espacios a 
través de los cuales es posible integrar el proceso de formación en ambientes 
laborales. 

 

Para Castro, Ezquerra, Argos & Osoro (2011)en su obra “Perfiles de estilos de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios y metodologías docentes”, describe y 
argumenta las diferencias en los estilos de aprendizaje, poniendo de manifiesto la 
importancia de un mediador entre los objetos informativos y el individuos objeto del 
aprendizaje, lo cual en otras palabas contradice lo planteado por la DNP, al dejar el 
proceso de formación para la formulación  y evaluación de proyectos de inversión 
pública sin un mediados y solo en manos de guías y manuales, estudio 
complementado por Giner, Muriel, Toledano (2013). En “De la tutoría presencial a 
la virtual: la evolución del proceso de tutorización”. 

 

Para concluir, L. Schrum, (2000) describe el rol del diseño instruccional como ¨ una 
contribución imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación 
virtual. Desde su punto de vista, esta estrategia debe aportar la interactividad y la 
calidad necesarias a los cursos para que estos lleguen a ser los factores clave en 
el éxito y consecución de los objetivos académicos de los estudiantes. Así pues, 
define la autora que el término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para 
describir el proceso en que:  

 

• Se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se manifestarán 

• Se definen los objetivos de la formación 
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• Se escogen los recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de 
aprendizaje 

• Se desarrollan los contenidos y las actividades 

• Se diseña la evaluación 
 

Es necesario precisar que la tecnología y metodología debe estar al servicio de los 
procesos y objetivos de aprendizaje y, por lo tanto, no puede generalizarse un 
diseño formativo si tratamos programas y contenidos diversos; esto sugiere que 
para cada área de conocimiento y curso es necesario realizar un análisis y reflexión 
sobre los mejores métodos, técnicas didácticas y recursos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Es determinante establecer una instancia para la apropiación de conceptos, en la 
cual se exploren esquemas de pensamiento no lineales,  que  permitan obtener 
diferentes puntos de vista y definir más de un escenario bajo diversas condiciones, 
que coadyuve  para la toma de decisiones,  como requisito para la formulación  y 
evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

El procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
provisto por la DNP, se puede considerar un procedimiento organizado, con un 
desarrollo lógico y fácil de utilizar por cualquier persona a cargo de esa función 
específica, pero se hace evidente en la documentación suministrada por la DNP y 
en los complementos suministrados por la diversas administraciones regionales, 
que no es tenido en cuenta un procedimiento previo de formación para la generación 
de competencias  de estas personas, más bien, se asume que el procedimiento 
provisto por la DNP no requiere de prerrequisitos para su aplicación, situación esta, 
que se puede  tipificar como una causal de riesgo en el desarrollo eficaz para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 

La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, se cataloga a partir 
del estudio realizado, como una competencia laboral, la cual se origina a partir de 
las funciones y son resultado del desempeño de una función productiva y cuya 
descripción acata e interpreta los mínimos requeridos en el desempeño laboral; lo 
que implica la necesidad de un proceso de fortalecimiento de dichas  habilidades 
para este fin, por medio de procesos formales a través de la incorporación de  
metodologías de educación tanto presenciales como a distancia. 

 

Los proyectos requieren de una visión clara, que le permita al usuario la 
tangibilización de un panorama explícito, definido a través del análisis de las 
interrelaciones desde diversas perspectivas, el diagrama causal detallado genera 
un  impacto sobre el proceso permitiendo la definición de diversos escenarios 
controlados, con posibilidades de simulación, lo que les proporciona a los líderes de 
los proyectos, una herramienta fundamental para apoyar la justificación de la 
realización de sus proyectos y de esta manera la administración priorizará y 
asignará recursos eficazmente.   

 

El presente proyecto producto del trabajo de investigación, no pretende hacer 
cambios en la metodología propuesta por la DNP, es claro que incorporar un nuevo 
paradigma para definir la estructura de pensamiento en la formulación y evaluación 
de proyectos de inversión pública, es una tarea que requiere de espacios de 
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disertación entre diversos entes, que solo podrán ser  concertados a través de 
procesos  continuos de formación y en una línea de tiempo extensa,  pero si 
pretende, proponer exógenamente un procedimiento paralelo que permita intervenir 
la etapa de “formulación y evaluación”, concretamente en la actividad de 
identificación, que corresponde específicamente a la valoración de los análisis 
realizados en conjunto, para determinar si el proyecto es pertinente para las 
siguientes actividades de “preparación”, “evaluación” y ”programación”; 
comprobando que mediante este tipo de análisis, es posible constatar que el uso 
adecuado de los modelos de integración permitirá redefinir de forma prematura el 
rumbo de los proyectos propuestos, evitando desgastes innecesarios durante el 
procedimiento para la formulación y evaluación de  proyectos de inversión pública 
que  no correspondan en su concepto holista a necesidades, soluciones y recursos 
plenamente articulados. 

 

Con la aplicación de esta guía, no se busca encontrar soluciones sencillas a 
problemas complejos, para lo cual un modelo de simulación implica demasiados 
aspectos que no favorecen el proceso de formación, por el tiempo empleado y el 
minucioso trabajo de elaboración de un modelo especifico, lo que se busca es que 
con la utilización de los conceptos teóricos básicos, es poder estructurar estrategias 
de intervención en dichos proyectos, de tal forma que sea posible plantear 
propuestas eficaces. 

 

Este documento conforma una propuesta que pretende complementar de forma 
estratégica las acciones para guiar los conocimientos y la experiencia de las 
personas y organizaciones a cargo de la gestión de proyectos y quienes a través 
del análisis del comportamiento de ciertas variables, podrán  visualizar más 
ampliamente los efectos y la dinámica generada por sus posibles acciones, 
mejorando así la certidumbre de sus decisiones a través de una visión sistémica en 
el desempeño del proceso, regulando los pasos que requieren de mayor atención 
para ser intervenidos y posteriormente mejorados o simplemente cambiados. 

 

Por último, tomando como base lo planteado a través de la Dinámica de Sistemas 
y descrito a través de su metodología,  el proceso resultante debe aportar todos los 
elementos argumentativos para la toma de decisiones, en la formulación y 
evaluación de un proyecto, en este caso enfocado a la inversión pública, el cual, 
deberá ajustarse a los lineamientos provistos por la Dirección Nacional de 
Planeación (DNP), lo que indica un enfoque Sistémico articulado con la Dinámica 
de Sistemas, podrá establecer con un mejor nivel de detalle y  argumentativo la 
factibilidad de un proyecto de esta naturaleza y que el proceso de ajuste a los 
lineamientos de la DNP, deberá ser en suma, una tarea de transcripción de 
resultados, acogiéndose a la metodología del Marco Lógico en su implementación 
a través de software de la Metodología General de Formulación o Ajustada (MGA). 
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Mejoras propuestas al procedimiento planteado por la DNP: 

1) La implementación de análisis exógenos de la información, basados en la 

Dinámica de Sistemas,  utilizados para la “Identificación del problema o 

necesidad” en los capítulos de: 

 

a) Capitulo ID-02 Identificación y descripción del problema 

o Diagrama casual para la identificación y descripción del problema 

o Causas que generan el problema 

o Efectos generados por el problema 

 

A través de un diagrama casual se pueden identificar claramente las causas las 
cuales pueden ser directas e indirectas. 

 
b) Capitulo ID-03 Análisis de participantes 
o Diagrama casual para el análisis de participantes 

o Identificación de participantes 
o Análisis de participantes 

 

A través del diagrama casual se puede determinar fácilmente el tipo tipo de 
concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes, como 
también las diferentes interacciones necesarias para la operación del proyecto. 

 
c) Capitulo ID-04 Población afectada y objetivo por el  problema 
o Diagrama casual para el análisis de participantes 

o Población afectada por el problema  
o Diagrama de flujos para la identificación de la población objetivo 

o Población Objetivo de la Intervención  
o Características demográficas de la Población Objetivo 

 

A través de los diagramas tanto casual como de flujos, se pude establecer para el 
proyecto la población afectada por el problema con sus diversas causales y efectos, 
a través de los cuales se podrá establecer la población objetivo involucrada en la 
ejecución del proyecto, con sus diversas características demográficas teniendo en 
cuenta aquellas que sean relevantes con relación al problema que se está 
estudiando y proporcionando las proyecciones de acuerdo con el ciclo de vida del 
proyecto. 

d) Capítulo ID-05 Objetivo General y Específico 
o Diagrama casual para la identificación y descripción del problema 

o Relación entre las causas y el objetivo especifico 
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El diagrama casual, permitirá para este capítulo, establecer claramente las 
diferentes interacciones para identificar más detalladamente las relaciones ente las 
causas y efectos asociadas al objetivo propuesto, proporcionando un mejor 
entendimiento del problema y del objetivo. 

 

e) Capítulo ID-06 Alternativas de solución 
o Diagrama casual para la identificación y descripción del problema 

o Relación entre las alternativas de solución y el objetivo especifico 
 

Las alternativas de solución, deberán ser revisadas y contextualizadas de acuerdo 
con su influencia respecto al objetivo, lo cual es más holístico desde la perspectiva 
de un diagrama casual. 

 
2) La implementación de análisis exógenos de la información, basados en la 

Dinámica de Sistemas,  utilizados para la “Preparación de las alternativas de 
solución del proyecto” en los capítulos de: 

 
a) Capítulo PE-02 Estudio de Mercado 
o Diagrama de flujos para el análisis del comportamiento histórico y proyectado de 

la oferta y la demanda. 
o Análisis histórico y proyectado de la oferta y demanda del producto o servicio 

más representativo generado por el proyecto. 
 

A través del diagrama de flujos, permite la ubicación temporal del proyecto en un 
año determinado y a su vez tomar como referencia la información histórica y actual 
si existe, para determinar a través de la proyección bien sea de la oferta y/o la 
demanda, su injerencia en el proyecto, estableciendo parámetros necesarios para 
la determinación posterior de su viabilidad. 

 

b) Capítulo PE-06 Análisis de Riesgos 
o Diagrama casual para la identificación y descripción de los riesgos del proyecto 
o Relación entre la probabilidad del riesgo, el impacto generado, los efectos y las 

medidas de mitigación. 
 

Los análisis de riesgos, requieren de un proceso amplio para la identificación de las 
diversas variables que pueden incidir de forma negativa en el desarrollo de un 
proyecto de inversión pública, lo cual, con la estructura de un diagrama casual, 
conformado desde la definición del problema con sus causas y efectos, podrá de 
forma integral, conformar argumentalmente mayores elementos para la 
identificación de los riesgos asociados al proyecto. 
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c) Capitulo PE-09 Cuantificación y Valoración Beneficios e Ingresos 

• Diagrama de flujos para la cuantificación y valoración de los posibles 

beneficios e ingresos que generará cada alternativa. 

o Relación entre los posibles beneficios e ingresos que generará cada 
alternativa proyectados en los años de vida del proyecto. 

 

Para la estimación de los beneficios e ingresos, se requiere de ejercicios que 
permitan simular con mayor precisión de acuerdo a diversos escenarios y con la 
posibilidad de elaborar las proyecciones según el tiempo de vida del proyecto, que 
den un mejor panorama del proyecto con respecto a sus diversos impactos, 
proporcionando mayor y mejor argumentación sobre los beneficios que genera la 
alternativa seleccionada.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

La Dirección Nacional de Planeación al tener la responsabilidad sobre la asignación 
de recursos, producto de los proyectos formulados y evaluados, posee también la 
obligación de fomentar la profesionalización de todas aquellas personas que tienen 
como función la gestión de proyectos de inversión pública, asumiendo como parte 
de su responsabilidad social, que un proyecto no puede ser solo producto de un 
manual o guía con una estructura lineal del pensamiento, sino que,  este 
procedimiento deberá ser producto de un proceso donde se puedan establecer e 
identificar  de forma autónoma, su dinámica influenciada por diversos factores y 
condiciones de variables que le permita redefinir de forma prematura el rumbo de 
los proyectos propuestos, evitando desgastes innecesarios durante todo el 
procedimiento 

 

Reconocer que la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, al ser 
una competencia laboral, requiere el diseño de planes para el fortalecimiento de 
estas habilidades a través del uso de metodologías formales de educación 
apoyadas en las TIC, tomando en consideración que el acelerado desarrollo 
tecnológico y de las comunicaciones, coloca al alcance cada vez con mayor 
posibilidad dichos recursos. 

 

Incorporación gradual de más instancias de análisis en las fases subsiguientes, con 
procedimientos no endógenos y  relacionadas con el uso posterior de modelos de 
simulación en el  proceso para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública, que permitan una mejor comprensión de los contextos y las variables que 
afectan la viabilidad de los proyectos. 

 

Tipos de validación que se pueden realizar para ajustar el proceso a diversos 
contextos en el desarrollo de proyectos de inversión pública. 

 

a) Validación exógena en estudios de propósito general 

Este tipo de validación consiste en la definición de un marco general, donde se 
identifiquen las necesidades de información primaria para el desarrollo de proyectos 
de inversión pública, a través de las cuales, se diseñen los modelos tanto casuales 
como de flujos, necesarios para mantener información actualizada, y en constante 
proceso  de validación, teniendo en cuenta que la periodicidad de actualización de 
la información bien sea obtenida a través de la DNP o del DANE, está en los rangos 
de los 5, 10 , 15 y 20 años, para aspectos como: 

a. Población 
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b. Educación 
c. Vivienda 
d. Necesidades básicas insatisfechas 
e. Inversión social 
f. Empleo 

 

Nota:  Esta información a través de los estudios propuestos podrá mantenerse 
actualizada a través de proyecciones, tomando como base la información provista 
por el DANE y la DNP y que a su vez podrá ser tenida como referencia para la 
información requerida en el desarrollo de proyecto de inversión pública en los 
estudios para: 

 

a. La identificación del problema o necesidad 
b. Capitulo ID-02 Identificación y descripción del problema 
c. Capitulo ID-03 Análisis de participantes 
d. Capitulo ID-04 Población afectada y objetivo por el  problema 
e. Capítulo ID-05 Objetivo General y Específico 
f. Capítulo ID-06 Alternativas de solución 

 

b) Validación exógena en estudios de propósito particular 

Este tipo de validación consiste en la definición de un marco particular, que permita 
identificar las necesidades de información para un proyecto desde la perspectiva de 
las alternativas de solución y enfocadas al resultado de los análisis que determina 
la viabilidad del proyecto de inversión pública en aspectos relacionados con: 

 

La preparación de las alternativas de solución del proyecto  

 

a. Capítulo PE-02 Estudio de Mercado 
b. Capítulo PE-06 Análisis de Riesgos 
c. Capitulo PE-09 Cuantificación y Valoración Beneficios e Ingresos 

 

c) Validación endógena 

Para este tipo de validación de curso, se propone realizar un ejercicio de trabajo 
dirigido y trabajo independiente con asesoría de un tutor con conocimientos en la 
dinámica de sistemas y experiencia en educación virtual, para llevar a cabo un 
proceso de seguimiento en el fortalecimiento de competencias a personas a cargo 
de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública a través de MGA.. 
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Para el proceso de validación endógena, se deberán llevar a cabo las siguientes 
etapas: 

a. Introducción  
o Formulación y valuación de proyectos de inversión publica  
o MGA 
o Dinámica de Sistemas 

• Diagramas casuales 

• Diagramas de Flujo o Forrester 

 

b. Identificación de los estudios necesarios argumentar y soportar el desarrollo 
de un proyecto de inversión publica 
 

c. Elaboración de diagramas casuales para los estudios de: 
o Identificación y descripción del problema 
o Análisis de participantes 
o Población afectada 
o Objetivo general y especifico 
o Alternativas de solución 

 
d. Elaboración de diagramas de flujos o forrester para: 
o Población afectada y objetivo por el  problema 
o Diagrama de flujos para el análisis del comportamiento histórico y proyectado 

de la oferta y la demanda. 
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ANEXOS 

Anexo A. Documento de la guía  
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Capítulo 1 

Descripción del marco para la apropiación de conocimientos  

 

 

• Software Libre 

 

 

Fuente: El autor 
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El desarrollo de las metodologías de educación ha estado ligado  históricamente 
con las  necesidades de formación de los individuos para actuar en un contexto 
social específico,  lo que ha implicado  para diversos estudiosos en el tema,  abordar 
diferentes perspectivas para su apropiación  en procesos sostenidos de 
masificación, en otras palabras, las nuevas tendencias para la formación, han 
asimilado de forma natural conceptos de ubicuidad, autonomía, libre acceso a la 
información, libre acceso a herramientas de apoyo;  asimilando conceptos propios 
de una tendencia que popularmente se atribuía a una corriente  movimiento 
renovadora denominada “movimiento por el software libre”, propuesto en sus inicios 
por Richard Stallman, pero adoptado y  adaptado a diferentes contextos  por 
múltiples autores. 

 

Se puede apreciar a través del desarrollo conceptual de las metodologías de 
educación, que las múltiples necesidades de los entornos sociales modernos, han 
obligado a entender los cambios (generacionales y tecnológicos) como una 
oportunidad para pensar y proponer adaptaciones a formas de articular 
metodológicamente;  a) las necesidades de formación, b) las formas como deben 
ser organizadas metodológicamente los procedimientos, para lograr eficiencia y 
efectividad en el proceso de formación y c) el acceso a la información y el uso de 
sus herramientas para garantizar eficacia.  

 

De acuerdo con lo anterior, es así como hoy en día se conciben las Metodologías 
de Educación, bien sea tanto presenciales como a distancia, en un contexto donde 
la filosofía del software libre trasciende a otras disciplinas en aspectos como; a) 
democratización  del acceso a conocimiento, a la información y a la tecnología, b) 
permitir que los avances sean rápidamente difundidos dentro y fuera de la 
comunidad científica, c) contribuir al desarrollo tecnológico local, d) acelerar la 
incorporación de nuevas técnicas y metodologías en  las actividades productivas y 
de servicios y e) favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades. 
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• Dinámica de sistemas 

 

 

.Fuente: El autor
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El objetivo de un proyecto de inversión pública es el de poder identificar las 
necesidades de una comunidad y a través de un proceso estructurado de 
planeación, determinar los recursos necesarios para el desarrollo del mismo, 
teniendo en cuenta que para el contexto colombiano, las directrices están fijadas a 
través de la Dirección Nacional de Planeación o DNP, quien a su vez, propende por 
la equidad en la asignación de recursos y al ser estandarizado el proceso mediante 
el cual se desarrollan los proyectos, permite mecanismos de evaluación, 
seguimiento y control únicos. 

  

El procedimiento metodológico para un proyecto de inversión pública está 
determinado a través de una serie de etapas y pasos dentro de dichas etapas, 
absolutamente lógicos y consecuentes, es decir, un paso o una etapa es 
prerrequisito  de la siguiente y por lo tanto condición exclusiva de cumplimiento, esto 
en aras de  preservar la integridad del modelo establecido, el cual responde a una 
estructura lineal del pensamiento, consecuencia de una lógica directa y progresiva, 
que generacionalmente responde un periodo donde las influencias y estímulos 
externos eran de menor incidencia. Con el advenimiento de los grandes cambios 
sociales de los últimos 50 años, el desarrollo acelerado de las tecnologías y la 
particularización de las necesidades de los entornos sociales y productivos, se ha 
vislumbrado el advenimiento de múltiples teorías  en todas las áreas del 
conocimiento, las cuales, de forma general propenden por mejorar la percepción y 
la forma de asumir retos en la identificación de necesidades y el planteamiento de 
soluciones que involucran conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

El auge de las nuevas tecnologías, el libre acceso a la información, los contextos 
sociales y humanos en los que nos desenvolvemos, hace necesario que para poder 
entender el mundo actual,   hagamos uso de un pensamiento analógico y temporal, 
denominado como pensamiento lateral y que básicamente ha permitido en los 
últimos 40 años, el desarrollo de nuevas teorías y tendencias que en suma, han 
potencializado el desarrollo social y productivo de diversos entornos. En 
consecuencia con estos conceptos, la Dinámica de Sistemas al ser una técnica 
utilizada para analizar y modelar un comportamiento temporal en entornos 
complejos; permite en otros contextos, analizar un problema desde la realidad al 
poder establecer en su orden las reales interacciones con las variables alrededor 
del problema y estructurar alternativas variables para el determinar 
comportamientos del sistema, lo que se ajusta al concepto de la alterabilidad del 
pensamiento necesaria para abordar un problema en un contexto dinámico actual, 
donde confluyen múltiples variables del entorno tanto absoluto como relativo de un 
proyecto. 
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• Educación Virtual para el desarrollo de competencias 

 

 

Fuente: El autor 

 

En un contexto donde no podemos desconocer la gran injerencia de los desarrollos 
sociales y tecnológicos, siendo este un medio donde es de primordial importancia 
el libre acceso a la información; los procesos de formación requieren estar no solo 
al tanto de estos desarrollos, sino que deberán actuar en un contexto con las 
necesidades de acceso, las motivaciones, las expectativas y los supuestos acerca 
de la utilidad de los aprendizajes. 

 

La educación a distancia y/o virtual,  a través de las diversas metodologías para el 
diseño instruccional desarrolladas para tal fin, busca generar las condiciones para 
que se pueda recurrir a la recopilación de aprendizajes previos, experiencias y 
vivencias, con el propósito de recuperarlas, integrarlas y compartirlas a través de 
metodologías que permiten desarrollar habilidades naturales para el trabajo 
colaborativo y el trabajo independiente, estableciendo interrelaciones a través de 
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diversos roles donde el que aprende y el que enseña están definidos por las 
circunstancias. 

 

El diseño instruccional es entonces una de las respuestas para el fortalecimiento de 
los procesos de formación, que permite entender de forma sistémica el papel que 
cumple cada uno de los elementos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos en 
la formación de un individuo, estableciendo claramente los niveles de compromiso 
de cada actor en el proceso.  

 

De  acuerdo con lo anterior, el correcto enfoque de la aplicación de un diseño 
instruccional, parte desde los objetivos de formación en términos de competencia o 
habilidad(es) para la obtención de resultados de desempeño a partir de funciones 
productivas, enmarcando dicha competencia en un contexto donde es necesario no 
solo tener acceso libre a la información y al uso de herramientas tecnológicas, sino 
que también al derecho de su uso, reproducción y modificación o complementación, 
como también a explorar estructuras de pensamiento que permitan abstraen el 
mundo desde la realidad, sin límites de acceso al proceso formativo, asimilándolo 
en un entorno social y cotidiano, donde el individuo es quien regula y dinamiza su 
capacidad de aprender o de desarrollar habilidades. 

 

Formulación y Evaluación  de proyectos para Inversión Pública 

 

 

Fuente: El autor 
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Si bien es cierto que el proyecto no tiene como objetivo el cambiar la forma como la 
DNP realiza el procedimiento para la formulación y evaluación exante de proyectos 
de inversión pública, si se evidencia a través de esta investigación, la realización de  
un aporte a dicho procedimiento  y  de manera tangencial, poder mejorar el nivel de 
percepción con respecto a los mecanismos utilizados, propendiendo por  articular 
métodos de pensamiento que se puedan emplear como técnicas eficaces para la 
identificación de posibles soluciones a problemas y de esta forma poder determinar 
la viabilidad de un proyecto. 

 

Para fortalecer las competencias en la formulación y evaluación de proyectos, es 
determinante conocer de forma holística, como pueden interactuar y confluir 
elementos del software libre, la dinámica de sistemas y las metodologías de 
educación (ver mapa conceptual), en el proceso de formulación y evaluación de 
proyectos, en el cual convergen para generar las condiciones sobre las cuales 
actualmente se toman las decisiones. 

 

En el procedimiento propuesto por la DNP, no se considera la posibilidad para que 
la persona a cargo de la formulación y evaluación de proyectos, realice una revisión 
general del procedimiento enmarcado en la necesidad estipulada, más bien solo se 
traduce en una serie de pasos lógicos destinados estos para “hacer” y/o “presentar” 
un proyecto de acuerdo con sus lineamientos, sin generar una habilidad o 
competencia, producto de una visión basada en el conocimiento de una necesidad 
real y de acuerdo a sus interacciones con las variables alrededor del problema, 
estructurando alternativas variables para determinar comportamientos del sistema, 
lo que se ajusta al concepto de la laterabilidad del pensamiento necesaria para 
abordar un problema en un contexto dinámico actual. 
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Capítulo 2 

Elementos y beneficios del Software Libre que pueden ser 

aprovechados por la Educación Virtual 

 

Si bien es cierto que el software libre nace como una respuesta a todas aquellas 
limitantes del software propietario, principalmente como consecuencia de las 
escasas posibilidades que el licenciamiento de dicho software proporcionaba al 
usuario desde diversas perspectivas; como poder hacer uso ilimitado, tener acceso 
ilimitado, obtener y hacer mejoras, incorporar nuevas características, conocer su 
estructura y arquitectura   y poder aprovechar más afondo sus potencialidades, etc. 
Con la madurez del concepto enmarcado dentro de las libertades proporcionadas 
por el software libre, se logra consolidar una filosofía cuyo impacto social abarca 
ampliamente sus beneficios y la cual está determinada por los siguientes aspectos, 
descritos anteriormente por Sala & Núñez, que plantean en el trabajo denominado 
“Software Libre y Acceso Abierto: Dos formas de transferencia de tecnología”: 

• Democratización del acceso al conocimiento, a la información y a la tecnología. 

• Permitir que los avances producidos en diferentes disciplinas, sean rápidamente 
difundidos dentro y fuera de la comunidad científica. 

• Contribuir al desarrollo tecnológico local 

• Acelerar la incorporación de nuevas técnicas y metodologías en las actividades 
productivas y de servicios. 

•  Favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades y contribuir al 
cuidado del ambiente. 

 

Tomando como punto de partida estos aspectos anteriores, junto a los lineamientos 
pedagógicos, identificados por la organización de estados americanos como: 

• Los nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje y las TIC 

• El proceso de formación (enseñanza – aprendizaje) 

• Las estrategias 

• Los entornos de formación independientes 
 

Podemos ver que la educación virtual o los procesos de formación que se apoyan 
en las TIC, asumen adicionalmente como parte de sus lineamientos, algún modelo 
instruccional que permite ajustar o replantear los roles dentro de proceso de 
formación. Dichos procesos son cada día más dinámicos y requeridos por la 
sociedad del conocimiento, los cuales propenden por el desarrollo de unas 
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competencias específicas que permitan un desempeño particularizado con las 
necesidades planteadas y los objetivos formulados durante el proceso de formación. 

 

Se pueden identificar como aportes a la educación virtual por parte del software libre 
los siguientes: 

• Recursos educativos abiertos 
o Libre acceso a los recursos tecnológicos para la implementación de procesos 

de formación virtual 
o Libre acceso a los recursos tecnológicos para el acceso a los procesos de 

formación virtual 
o Libre acceso al desarrollo e implementación de mejoras o cambios a los 

recursos tecnológicos, provistos para el desarrollo de los procesos de 
formación. 

o Libre acceso a la información producida para y por los procesos de formación 
virtual. 

o Reducción de los costos de educación. 
 

• Cooperación y filosofía abierta 
 

o Eliminación de la dependencia hacia un software particular 
o Ofrece libertar de elección 
o El proceso de formación ahora hace parte de las actividades cotidianas de 

los estudiantes, al integrarse con su entorno 
o El conocimiento ahora es compartido a través de comunidades. 

 

• Investigación y construcción del conocimiento 

• Contextualización de los desarrollos realizados según las condiciones 
específicas del entorno o región. 

• Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje significativo 
 

La principal desventaja del software libre que podría trasladarse a la educación y 
con mayor incidencia en la educación virtual, es una curva de aprendizaje mayor, lo 
que implica una mayor atención en la estructuración de las metodologías y 
estrategias pedagógicas que apoyan la formación virtual. 

 

Recursos tecnológicos asociados al software libre utilizados: 

Plataforma LMS 

• Mooc  (Massive Open Online Course, en español Curso Online Masivo 
Abierto) 
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El proceso de implementación del curso virtual, se llevó a cabo a través del Mooc 
llamado EDMODO, el cual “es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales 
basado en el microblogging creado para su uso específico en educación que 
proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir 
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y 
actividades y gestionarlas”. 

• Moodle 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a 
educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 
seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Usted 
puede descargar el programa a su propio servidor web, o pedirle a uno de 
nuestros Moodle Partners que le asista. 

 

Moodle está construido por el proyecto Moodle, que está dirigido y coordinado por 
el Cuartel General Moodle, una compañía Australiana de 30 desarrolladores, que 
está soportada financieramente por una red mundial de cerca de 60 compañías de 
servicio Moodle Partners (Socios Moodle)”. 

Dinámica de sistemas 

• Evolución Beta Versión 4.5 (Build 19) 

Desarrolladores: 

Alexander Elías Hernández Cuadrado 

Adriana Monsalve Quintero 

Dirección:  

Ingeniero Hugo Andrade Sosa 

Grupo SIMON de investigación 

Universidad industrial de Santander 

 

Evolución es un software que permite modelar y simular fenómenos complejos con 
Dinámica de Sistemas, para su desarrollo se utilizan técnicas de Programación 
Orientadas a Objetos (POO), diseño basado en componentes, patrones de diseño 
y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

 

Evolución brinda la posibilidad de crear, editar y guardar Diagramas de Influencias, 
como parte de la documentación del modelo, considerando que constituyen un 
eslabón importante en el proceso de modelado con DS, debido a su carácter 
cualitativo y su énfasis en las estructuras cíclicas (realimentadas) que presentan las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://download.moodle.org/
http://moodle.com/partner/
http://moodle.com/hq
http://moodle.com/partner/
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relaciones de influencia entre los elementos de un sistema. También permite realizar 
el modelo de simulación por medio de un editor de Diagramas de Flujo-Nivel; el 
núcleo de Evolución es el Motor de simulación, este recibe el modelo introducido 
por medio del editor de flujo-nivel y resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales 
asociado, según las condiciones de simulación establecidas por el modelador; los 
resultados de la simulación se visualizan por medio de un Presentador de 
Resultados, utilizando diversos componentes y controles como gráficas en dos y 
tres dimensiones, tablas, dial, barras de desplazamiento, etiquetas, etc.”. 

 

Evolución es un software libre porque está diseñado para el uso académico, fue 
desarrollado en el grupo SIMON de Investigación de la Universidad Industrial de 
Santander, el cual ha sido de gran utilidad en diferentes instituciones educativas, 
para la enseñanza y la investigación en Dinámica de Sistemas, por lo tanto su 
licencia es académica y no para el uso comercial.” 
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Capítulo 3 

Beneficios potenciales del Software Libre, la Dinámica de 

Sistemas y la Educación Virtual en el desarrollo de 

competencias para la formulación y evaluación de proyectos 

de inversión pública. 

 

 

SOFTWARE LIBRE 

Filosofía Principios 

• Democratización del acceso al 

conocimiento, a la información y a la 

tecnología. 

• Permitir que los avances producidos en 

diferentes disciplinas, sean rápidamente 

difundidos dentro y fuera de la 

comunidad científica. 

• Contribuir al desarrollo tecnológico local 

• Acelerar la incorporación de nuevas 

técnicas y metodologías en las 

actividades productivas y de servicios. 

•  Favorecer el desarrollo de los 

individuos y de las sociedades y 

contribuir al cuidado del ambiente. 

• Retención selectiva 

• Crecimiento auto-catalítico 

• Transiciones asimétricas 

• Variaciones ciegas 

• El principio de variedad selectiva 

• Construcción selectiva de sistemas  

 

 

“El Software Libre, más allá de ser un sistema evolutivo, ha trascendido al ámbito 

tecnológico con la generación de un impacto social”. 
 

Fuente: Heylighen, F.“Principles of Systems and Cybernetics: an evolucionary perspective” 
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Tomando como referencia los principios del software libre y su filosofía enunciados 
anteriormente, se puede establecer que los beneficios aportados en el desarrollo de 
las competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
son los siguientes: 

• Investigación y construcción del conocimiento 

• Cooperación y filosofía abierta 

• Contextualización de los desarrollos realizados según las condiciones 
específicas del entorno o región. 

 

La dinámica de sistemas aporta los siguientes beneficios para la formación de 
competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública: 

• Cambio de paradigma para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión publica 

o De la esquematización lineal de los elementos a la forma más cercana a cómo 
se comportan en la vida real y sus interacciones. 

• Integración de técnicas para analizar y modelar el comportamiento y poder así 
obtener una visión cualitativa sobre el funcionamiento de un sistema o las 
consecuencias de una decisión. 

 

La educación virtual, facilita el desarrollo de competencias a través de los procesos de 

formación, con los siguientes aportes: 

o Competencias Comunicacionales 
o Autogestión de la información y del conocimiento 
o Planeación  y organización del trabajo 
o Habilidades tecnológicas 
o Reflexión y capacidad critica 
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Módulo 2 

 

Implementación 

Del 

Curso Virtual 
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Capítulo 1 

El diseño Instruccional 

 

Selección del ambiente de trabajo 

Tomando como referencia en estudio “Top 20 Most Popular LMS Software 
Solutions”, liberado por la consultora estadounidense Capterra, en su 5ta version de 
junio de 2015, en el cual evalúa las opciones más populares de sistemas para la 
gestión del aprendizaje, a partir de criterios como número total de clientes, cantidad 
de usuarios activos y presencia en línea (ver imagen #xx Top 20 Most Popular LMS 
Software Solutions). 

 

Es importante también destacar que el LMS Edmodo se encuentra en primer lugar 
de la lista de revisión, pues su connotación de MOOC “Cursos en Línea Masivos y 
Abiertos” (Rheingold, 2013), que según Castaño y Cabero (2013), presentan las 
siguientes características distintivas: 

• Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con un aula. 

• Con fechas de comienzo y finalización. 

• Cuenta con mecanismos de evaluación. 

• Es online. 

• De uso gratuito. 

• Es abierto a través de la web, y no tiene criterios de admisión. 

• Permite la participación interactiva a gran escala de cientos de estudiantes.  

 

Según los aspectos revisados, Edmodo representa una nueva tendencia de los 
LMS, trascendiendo hacia el “Cloud Computing”, evidenciando características 
propias como el establecimiento de jerarquías para la diferenciación entre roles, 
bien sea de docentes, estudiantes o sus representantes, su fácil manejo el cual se 
asimila a las interfaces de redes sociales como Facebook, la posibilidad de 
organización de grupos y subgrupos de estudiantes y el establecimiento de criterios 
tanto cualitativos y cuantitativos para la evaluación. Al ser considerado un MOOC, 
Edmodo puede garantizar un acceso abierto e interactuar con el portafolio de 
servicios de google, redes sociales y por ende a los dispositivos móviles, 
permitiendo una amplia integración socio-tecnológica denominada “aprendizaje 
hecho social”, que mejora las condiciones del proceso de formación, al ser integrada 
en los diferentes escenarios de la vida cotidiana del estudiante. 
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Para efectos metodológicos en el desarrollo del proyecto, se tomará como 
referencia el MOOC Ed modo como plataforma para la implementación del curso 
virtual, en el proceso de formación para el desarrollo de competencias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, a través de la 
apropiación del software libre y la dinámica de sistemas. 

 

Consideración de las destrezas cognitivas que se requieren para el logro de las 
competencias 

 

Competencias genéricas del aspirante 

▪ Capacidad de comunicación oral y escrita 
▪ Habilidades para el uso de TIC y la comunicación. 
▪ Habilidades interpersonales 
▪ Capacidad de abstracción análisis y síntesis 
▪ Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
▪ Capacidad de investigación en el contexto del proyecto 
▪ Capacidad para planear y organizar el tiempo 
▪ Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas 
▪ Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
▪ Capacidad de trabajo en equipo 
▪ Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 188  
 

 
 

Los objetivos instruccionales 

 
Definición de la competencia laboral del proceso de formación virtual para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Determinar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, formulado y evaluado  de acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) 

ELEMENTO 

Analizar y modelar el comportamiento temporal de un proyecto de inversión pública, para poder determinar si viabilidad, tomando como base la información de los estudios técnicos 

para la formulación y evaluación exante. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

• La estructura organizativa del proceso para la formulación y evaluación de proyectos, está diseñada 

con base a los lineamientos de la DNP (dirección nacional de planeación), utilizando la MGA 

(metodología general ajustada). 

• El análisis y modelamiento temporal de las situaciones que enmarcan la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública, está desarrollada a través de la dinámica de sistemas. 

• Los resultados del proceso de análisis, serán determinantes para establecer la viabilidad de los 

proyectos de inversión pública y presentada a través de un informe que expone la viabilidad según el 

modelo de análisis adoptado. 

• Los criterios para el uso del software en la implantación del curso, están dentro de los lineamientos 

del software libre.  

• Las metodologías empleadas durante el desarrollo del proceso de formación, son de dominio público 

y no requieren de un permiso adicional para su uso. 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

• Herramientas informáticas: Manejo de herramientas informáticas básicas, incluidas las 

herramientas para la comunicación a través de la web. 

• Procesos de comunicación web: Conocimiento sobre los procesos de comunicación a 

través de la web (correo, chat, blogs, transferencia de archivos, etc.) 

• Gestión de proyectos para la inversión pública: Conocimiento básico teórico sobre 

proyectos y la metodología general ajustada (MGA), conocimiento básico sobre la estructura 

y características mínimas de la información contenida en los estudios previos requeridos para 

la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

• Información exante y complementaria: Conocimiento básico de la información adyacente 

existente para las inversiones y finanzas públicas (marco legal, estadísticas, trámites y 

procedimientos, metodologías e información histórica). 

RANGO DE APLICACIÓN 

• Proyectos: Determinación de la viabilidad en la Formulación y evaluación exante de proyectos de 

inversión pública.  

• Instancia: Local, Nacional e Internacional. 

REQUERIMIENTOS DE EVIDENCIA 

• De producto: Documento descriptivo del proceso del análisis para el proceso de formulación 

evaluación exante de un proyecto de inversión pública. 

• De conocimiento: Esquema de análisis, para la toma de decisiones en la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública.  

Resultado de la argumentación sobre la viabilidad de un proyecto de inversión pública ante 

un comité o comunidad. 

Fuente: El autor 
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Estrategias pedagógicas 

 

Aspectos generales: 

❖ El sistema tutorial 
▪ El estudiante como centro del proceso de formación integral (autocontrol, 

autogestión y el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo). 
▪ Las Mediaciones tecnológicas mediante el uso los artefactos y las formas de 

expresión que permiten incorporar las  
▪ Los Medios o herramientas que facilitan el proceso de interacción y 

asociación entre el tutor, las mediaciones y el estudiante. 
▪ El Tutor como diseñador, planificador y gestor del proceso de formación. 

 
❖ Los lineamientos comunicativos 
▪ Kaplun afirma “Ya no hay profesor-emisor y alumno-receptor sino que en el 

proceso aparece una bidireccionalidad permanente en la que no hay 
educadores y educandos sino educadores-educandos y educandos-
educadores (emisores y receptores simultáneamente, EMIREC-s, según el 
concepto del teórico canadiense Jean Cloutier).  
 

❖ El sistema de apoyo 
▪ Según la definición de  (Borges Saiz, 2006)  ¨Un sistema de apoyo es un 

conjunto de servicios y acciones destinados a facilitar o a favorecer el avance 
de los estudiantes en su aprendizaje, y que se aplican fuera del diseño, 
producción y asimilación de los contenidos académicos y de la acción 
docente¨.  

 
❖ El diseño instruccional 
o Flexible 
o Interactivo 
o Cooperativo 
o Permita la autogestión del conocimiento 

 
▪ La plataforma LMS 
▪ EDMODO 
❖ Objetos informativos de aprendizaje 

Componentes 

▪ Objetivos 
▪ Contenidos 
▪ Actividades de aprendizaje 
▪ Elementos de contextualización 
▪ Evaluación 
❖ Otros recursos 
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▪ Foros 
▪ Chat 
▪ Video-conferencias 
▪ Calendario de actividades 
▪ Mensajes o anuncios 

 

Organización de las actividades académicas 

Momentos 

❖ Trabajo dirigido 
 

▪ Se concretan reuniones con los estudiantes a través de la plataforma E-
Learning, utilizando recursos como foros y el chat, estas reuniones se pueden 
realizar a través de video conferencias 

 
 

❖ Trabajo independiente 

 

▪ Lo realizan los estudiantes por su propia cuenta, con los recursos y 
actividades de aprendizaje expuestos y orientado a través de la Agenda de 
Trabajo. Estas  se desarrollan como trabajo individual o  en forma grupal a 
fin de estimular la participación y el trabajo colaborativo y debe permitir el 
aprendizaje mutuo entre compañeros, la interdisciplinariedad, la 
cooperación, y el estilo interactivo de cada uno de los miembros 
 

• Bosquejo de unidades, lecciones y módulos 

• Introducción 
 

 

Unidad 1: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

o Módulo 1: Formulación de  Proyectos 
o Módulo 2: Evaluación de Proyectos 
o Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 

 

• Unidad 2: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio 
de la abstracción 

o Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto  

• Unidad 3: La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la 
perspectiva del Pensamiento Sistémico y la  Dinámica de Sistemas 

o Módulo 1: Modelamiento cuantitativo de un proyecto 
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• Diseño del contenido del curso, teniendo en cuenta los medios interactivos 
electrónicos 
 

o Páginas 83 – 96 documento maestro. 

 

La evaluación 

El propósito de las evaluación es el de por der establecer la eficacia y efectividad 
del modelo instruccional en general propuesto para el curso y por supuesto de los 
estudiantes, a través de dos instancias básicas de evaluación, la formativa y la 
sumativa. La evaluación formativa hace referencia a todas aquellas observaciones 
sobre la efectividad del diseño instruccional, producto del seguimiento al desarrollo 
metodológico y que dan cuenta de un control sobre el trabajo independiente 
desarrollado por el estudiante y la evaluación sumativa permite establecer un juicio 
de efectividad sobre la instrucción impartida. Por último se establece un criterio de 
evaluación sobre la herramienta o herramientas utilizadas para el apoyo del proceso 
de formación, el cual permitirá establecer niveles de percepción y usabilidad de las 
interfaces provistas por las herramientas empleadas. 

 

Desarrollo de evaluaciones de las actividades formativas 

 

Informe de actividad grupal  
 
 

 
 
Fuente: El autor 
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Las plataformas que apoyan el proceso educación virtual o LMS, proveen de 
mecanismos que permiten la realización de un seguimiento cuantitativo en cada una 
de las actividades desarrolladas al interior de dicha plataforma y los cuales, pueden 
llegar a independizarse dependiendo de la necesidad del momento, en la gráfica 
anterior, podemos observar que durante un proceso se ha ido logrando de manera 
gradual, la apropiación  de parte de los estudiante, lo que se traduce en que poco a 
poco comiencen a hacer parte de él, ingresando no solo periódicamente a la 
plataforma, sino que también comiencen a participar de cada una de la diferentes 
actividades planteadas. 

 

Es de cierto modo muy importante, entender, que un proceso de educación a 
distancia o virtual, genera incertidumbre en su inicio, pero a medida que se logra la 
integración de diversos elementos, el estudiante lo hace parte de su cotidianidad,  a 
diferencia de los procesos de formación presencial, donde el estudiante independiza 
los momentos (trabajo dirigido y trabajo independiente), asociándolos a un horario 
específico y a una comunicación sincrónica con el docente, a estas alturas del 
proceso podemos concluir que como estudiantes han comenzado a superar esa 
etapa inicial o mínima y ahora el proceso para muchos es transversal, es decir, no 
hay horarios o necesidad de una comunicación sincrónica con el docente, pero si 
una disciplina personal que les permite acceder la plataforma en cualquier momento 
o lugar y responder, leer o simplemente enterarse de algunas situaciones 
particulares y continuar su vida normal, teniendo en cuenta que se mantiene 
presente las actividades planteadas para ser desarrolladas. 

 

 

 

Fuente: El autor 
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En la gráfica anterior, se puede apreciar en la línea de tiempo la participación en las 
actividades, siendo esta participación más intensa en momentos ligados a cierre de 
fechas de entregas, pero con el consecuente incremento constante en las diversas 
participaciones, es fundamental entonces disponer dentro del proceso de 
seguimiento de estadísticas permanentes y realizar el respectivo análisis para poder 
establecer la efectividad del diseño instruccional en el proceso de formación. 

 

Un informe completo, permitiría aislar todas las actividades del estudiante, para una 
evaluación más exhaustiva por parte del docente tutor, tal como se ejemplariza en 
la gráfica siguiente: 

 

 
Fuente: El autor 
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Análisis de cuantitativo de la actividad individual    

Para el análisis de las actividades individuales, se deberá realizar un seguimiento en cuanto 
a la participación de los estudiantes en lo relacionado con: 

 

 

• Unidad Cero 
o Acceso al sistema 
o Consulta de la agenda de trabajo 
o Participación en los foros 
o Entrega de la actividad 

• Unidades siguientes 
o Consulta del contenido de la unidad 
o Consulta de la agenda de trabajo 
o Consulta de la documentación 
o Consulta de la documentación complementaria 
o Participación en los foros 
o Entrega de los talleres 
o Entrega de la actividad 
o  

Fuente: El autor 
 
 

 
Los resultados cuantitativos obtenidos se resumen de la siguiente forma: 

 

6. Consulta de la agenda de trabajo 

• El % de los estudiantes, que consultó la agenda U1, U2, U3 … 

7. Consulta del contenido de la Unidad 

• El % de los estudiantes, que consultó el contenido de las U1, U2, U3 … 

8. Consulta de la documentación OFICIAL de la Unidad 

• El % de los estudiantes, que consultó la documentación oficial de las U1, 
U2, U3 … 

9. Foros 

• El % de los estudiantes, que participó en al menos un foro de las U1, 
U2, U3 … 

10. Talleres/Actividades 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron todos los talleres 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron solo dos talleres 

• El % de los estudiantes del curso que entregaron solo un taller 

• El % de los estudiantes del curso que no entregaron los talleres 
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Ejemplo de la tabla consolidada de seguimiento cuantitativo 

 

 

Fuente: El autor 

 

• Desarrollo de evaluaciones sumativas 

 

El objetivo de la evaluación sumativa, es el de poder emitir un juicio de valor 
relacionado con la efectividad del proceso de desarrollo instruccional. 
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Plan de Evaluación. 

Propósito General 

Aplicar un modelo basado en la dinámica de sistemas, para la evaluación de la 
viabilidad de un proyecto de inversión pública 

 

Propósit
os 
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cos 
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evaluació
n 
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/ 

instrume
ntos 
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as 
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d 
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a 
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de 
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os 
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el 
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de 
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Participaci
ón en los 
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Lectura de 
la 
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s. 
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n 
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de las 
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1
0 
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ción en 
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a 

2
0 
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a 
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la 
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proceso 
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ón en foros 
de 
discusión. 
Lectura de 
la 
documenta
ción guía. 
 
Desarrollo 
de la 
actividad, 
teniendo 
en cuenta 
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requerimie
ntos 
suministra
dos. 
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para la 
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Cuestion
ario 

Cumplimi
ento y 
desarrollo 
de las 
actividade
s de la 
Unidad 2 
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0 

2da 
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a 
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Propósi

tos 
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Fuente: El autor 
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Evaluación de la Herramienta 

El criterio de evaluación sobre la herramienta o herramientas utilizadas para el 
apoyo del proceso de formación, permitirá establecer niveles de percepción y 
usabilidad de las interfaces provistas por las herramientas empleadas, 
suministrando esto, información sensible al proceso de formación, que a su vez 
podrá ser parte de las estrategias de mejora producto de la retroalimentación con el 
usuario final de proceso de formación. 

 

Cuestionario para la evaluación de la herramienta 

Criterios de valoración 

Escala 

1 2 3 4 

Como considera el uso del LMS, en el proceso de formación?     

Como considera la facilidad de operación del LMS     

Considera que los objetivos propuestos son claros?     

Están los contenidos completos y bien definidos?     

Están las imágenes relacionadas con los temas?     

La plataforma LMS, permite la descarga y carga de documentos 
ágilmente? 

    

Como considera el material de ayuda provisto por la plataforma 
para su operación? 

    

     

     

Escala de valoración:  1= Deficiente,  2= Regular,  3= Bueno,  4= Excelente 

Fuente: El autor
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Capítulo 2 

El Sistema Administrador de contenidos Virtuales de 

Aprendizaje 

Reproducción y distribución de los materiales. 

 

Para el procedimiento de reproducción y distribución de los materiales, se deberán 
realizar a través de dos actividades principales: 

• Organización del material a utilizar 

• Implantación del curso 

 

Organización del material a utilizar 

 

El procedimiento para la organización del material consiste en simular en un medio 
digital la estructura del curso, de tal forma que permita una fácil compresión y 
localización del material al momento de implantarlo en la plataforma LMS, en la 
material anexo al curso propuesto para el desarrollo del proyecto se organizó según 
la siguiente estructura: 

 

La estructura para la 
organización de la 
documentación en el proceso 
de diseño, se realiza a través 
de un estructura jerárquica de 
directorios, cuyo orden está 
determinado por el número 
ascendente de unidad y en su 
interior por el número 
ascendente del módulo, 
acompañados cada uno de 
ellos por el respectivo título.  
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Implantación del curso 

 

Actividades a realizar para el procedimiento de implantación del curso en el LMS 
EDMODO: 

• Según el perfil de Docente: 
o Creación de una cuenta de docente 
o Validación Implantación del curso 
o Invitación a los participantes 
o  

• Según el perfil de estudiante: 
o Creación de una cuenta de estudiante 
o Acceso a la cuenta de estudiante 

 

Docente: Creación de una cuenta docente 

 

• Ingresar a la dirección web de EDMODO: 
https://www.edmodo.com/?language=es 

• Registrarse en el formulario correspondiente a “Soy un profesor” 
 

 

Paso 1: Configuración del perfil 

En la configuración del usuario de tipo 
docente, define en su primer paso sus 
datos básicos de identificación y el tipo 
de curso que configurará en la 
plataforma.  

 

 

Paso 2: Configuración de la clase 

La configuración de la clase, consiste 
en describir los datos básicos de la 
clase que se va a implementar, 
teniendo en cuenta el nivel de 
formación y al área del tema 

 

https://www.edmodo.com/?language=es
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Continuacion paso 2. 

Se podrán también configurar desde 
este formulario, todos y cada uno de los 
subgrupos de la clase a implementar, 
que en este caso estaría destinado 
paras las diferentes unidades.  

 

 

 Docente: Validación implantación del curso 

• Ingresar a la dirección web de EDMODO: https://www.edmodo.com/?language=es 
 

 

Fuente: Edmodo 

• Ingreso a la cuenta de docente 

 

 

Todos los usuarios que 

ingresan a la plataforma, lo 

realizan a través de esta 

opción, la cual de 

pendiendo del perfil de la 

creación, le dará acceso a 

sus respectivas opciones. 

 
 

  

https://www.edmodo.com/?language=es
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• Validación de la implantación del curso 

 

Presentación 

inicial del 

curso 

 

Estructura 

general del 

curso con la 

descripción y 

acceso a las 

diferentes 

unidades 

 
 

 

 

 

Organización 

de la 

documentació

n al interior de 

grupo a través 

del apartado 

de biblioteca, 

de acuerdo con 

la estructura 

plateada en el 

diseño de 

curso 

Contenido total de la biblioteca 

 

 

Contenido de cada unidad 
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Presentación del 
formulario de 
diagnóstico 
académico, a 
través del cual se 
establece el nivel 
de 
conocimientos 
para abordar el 
curso 

Contenido por cada modulo 
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Presentación del 
formulario 
utilizado para las 
actividades 
programadas a 
través del curso 

 

 
 
 
Estructura de las 
Unidades de 
trabajo del curso, 
ejemplo de la 
Unidad 1 

 



 205  
 

Estructura de la 
documentación 
para cada 
unidad, de 
acuerdo con el 
diseño del curso. 

 

Fuente: El autor 

Docente: Invitación participantes 

 

 
Paso 1: Selección del 
perfil del invitado 
Las invitaciones a 
participar del curso, 
pueden realizarse a 
diversos perfiles, tales 
como profesores, 
estudiantes y padres. 

 

 
Paso 2: Invitación a 
estudiantes 
Se podrá realizar tanto 
individualmente como 
en grupos a través del 
respectivo formulario, 
teniendo en cuenta el 
código de invitación (ver 
círculo amarillo). 

 
Fuente: El autor 
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Estudiante: Creación de una cuenta de Estudiante 

 

3. Ingresar a la dirección web de EDMODO: 
https://www.edmodo.com/?language=es 

 

4. Registrarse en el formulario correspondiente a “Soy un estudiante” 
 

 
 
 
 
 
Configuración del perfil 
 
En la configuración del usuario de 
tipo docente, define en su primer 
paso sus datos básicos de 
identificación y el tipo de curso que 
configurará en la plataforma.  
 
Nota: El código del grupo es la 
llave que permite unirse a un curso 
en participar y esta le deberá ser 
enviada por al profesor al 
estudiante a través de una 
invitación desde la plataforma o por 
cualquier otro medio como correo, 
mensaje de texto, etc. 

 
 

https://www.edmodo.com/?language=es
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Estudiante: Acceso a la cuenta de estudiante y al curso 

 

 
Todos los usuarios que 
ingresan a la plataforma, 
lo realizan a través de 
esta opción, la cual de 
pendiendo del perfil de la 
creación, le dará acceso 
a sus respectivas 
opciones. 

 

 
 
En la pantalla de inicio 
del estudiante, podrá 
tener acceso a todos los 
cursos a los cuales ha 
sido invitado. 
 
 
 

 

 
 
En la pantalla 
correspondiente al curso, 
el estudiante podrá tener 
acceso a los diversos 
contenidos del curso 

 
Fuente: El autor 

 



 208  
 

Implementación del curso LMS MOODLE 

Actividades realizadas para el procedimiento de implantación del curso en el LMS 
MOODLE: 

Tomando como referencia el diseño instruccional planteado en la “Etapa3: Actividad 
2: Diseño Instruccional”, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Requerimientos básicos 

3. Tener un espacio en la plataforma para instalar e implementar cursos  
4. Disponer de un rol como en que permita la implementación de un curso virtual 

 

Implementación del curso 

 

LMS: MOODLE 
URL del curso: http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10 
Acceso: Entrar como invitado 
Contraseña: unab2016 

 
 

 

Nota: Las unidades se encientras habilitadas en su totalidad, es 

impoetante aclarar que el tutor podrá activar o no su acceso dependiendo 

de la actividad que se esté desarrollado, para efectos del demo, todas 

estan disponibles de forma simultanea. 

  

http://electronicamarc.com/moodle/course/view.php?id=10
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Estructura general del curso 

 

Generalidades del curso 

 

Las generalidades del curso, permiten crear un marco general de 

información, que oriente a los estudiantes sobre el curso y permita 

conocer quien será la persona a cargo de dicha orientación, abriendo los 

mecanismos necesarios para la comunicación. 
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Unidad de Alistamiento 

 

A través del alistamiento, el tutor, podrá nivelar a los estudiantes en 

aspectos como el uso de la plataforma y utilización de los mecanismos de 

comunicación, tanto individuales como grupales. 
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Unidad 1 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones 

que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las 

cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 
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Unidad 2 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones 

que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las 

cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 
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Unidad 3 

 

Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, se dividen en secciones 

que son comunes para todo el desarrollo del curso en cada unidad, las 

cuales son: 

• Introducción 

• Documentación de la unidad 

• Foros 

• Actividades a desarrollar 

 

  



 214  
 

Capítulo 3 

Pasos para la ejecución del curso virtual 

 

Para tener en cuenta: 

• Comprobar que los contenidos provistos en el diseño instruccional, se 
encuentran están correctamente implementados en su curso.  

• Planear a estructura de los foros, para organizar en primera instancia la 
comunicación dentro del curso. 

• Preparar un mensaje de un mensaje de bienvenida a los alumnos. 

 

Pasos: 

1. Una vez se han implementado los contenidos en el LMS escogido, se deberá 
verificar que corresponden a la siguiente estructura: 

 

Introducción 

Unidad 1: La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
desde la perspectiva de la Dirección Nacional de Planeación. 

▪ Módulo 1: Formulación de  Proyectos 
▪ Módulo 2: Evaluación de Proyectos 
▪ Módulo 3: Metodología General Aplicada (MGA) 

Unidad 2: La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio 
de la abstracción 

▪ Módulo 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto  

Unidad 3: La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la perspectiva 
del Pensamiento Sistémico y la Dinámica de Sistemas 

▪ Módulo 1: Modelamiento cuantitativo de un proyecto 

 

2. Realizar la revisión de las respectivas agendas de trabajo para cada una de las 
diferentes unidades, verificando que para cada una de ellas se han definido las 
fechas de inicio y finalización, como también las fechas para cada una de las 
actividades planeadas (cuestionarios, actividades y evaluaciones) y los 
mecanismos para las evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 
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3. Para dar inicio al curso, se deberá disponer de información relevante de cada 
uno de los estudiantes de forma previa, de tal forma que le permita realizar la 
respectiva invitación o registro en el curso. 

4. Realizar la respectiva invitación al curso de cada uno de los estudiantes. 
5. Realizar un proceso de verificación en la ejecución del curso, que permita la 

realización de actividades dentro del curso de tal forma que se pueda evidenciar 
que cada uno de los estudiantes conoce el LMS. 
o Foro de presentación. 
▪ Cada estudiante deberá presentarse en el foro de una forma concreta, 

haciendo una presentación sobre sí mismo de forma breve y exponiendo sus 
intereses y motivaciones en el curso. 

o Desarrollo y entrega de la actividad de diagnóstico 
6. Una vez iniciado en trabajo sobre cada unidad, verificar: 

 

o Que se socializó la agenda de trabajo y que cada estudiante la conoce 
o Que los foros se encuentran abiertos y con las especificaciones claras sobre 

su tema. 
o Que cada uno de los estudiantes hace uso de los diferentes foros. 
o El docente, deberá responder a cada inquietud planteada por los estudiantes 

a través de los foros, con un máximo de 24 horas. 
 

7. Al finalizar cada una de las unidades, el docente deberá publicar en el foro de 
seguimiento a las actividades académicas, los resultados cuantitativos sobre el 
uso del LMS, de tal forma que los estudiantes tengan información sobre su 
accionar dentro del curso en aspectos como: 
o Accesos a la plataforma 
o Descarga de la agenda de trabajo 
o Participación en cada uno de los foros 
o Entrega de actividades, realización de encuentras y /o cuestionarios 
o Descarga de archivos para lectura 

8. Publicación de los resultados de las pruebas y notas  finales 

9. Socialización con los estudiantes de los resultados obtenidos y realización 
pruebas complementarias de autoevaluación y pruebas de evaluación del curso 

10. A criterio de cada docente, al final del curso, evaluar el nivel de cumplimiento de 
las actividades, de tal forma que le permita planear estrategias de recuperación, 
las cuales pueden incluir la reapertura de las actividades para su entrega a los 
estudiantes que por alguna razón no pudieron realizar las respectiva entregas a 
tiempo. 
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Módulo 3 

 

Orientaciones 

Finales 
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Capítulo 1 

Análisis de la incidencia del Software Libre y la Dinámica 

Sistemas en la educación virtual para el desarrollo de 

competencias en la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública. 

 

 

Software Libre 

Se evidencian diversas posiciones que responden a tendencias generacionales y a 
desarrollo de las TIC, donde se hizo  necesario disponer de un marco  legal y 
conceptual más amplio para absorber el impacto de Software Libre en la sociedad 
moderna, Stallman (1983), abre una puerta basado en una necesidad particular y 
con motivaciones personales, que permitió establecer una nueva corriente 
denominada el “movimiento del software libre”, aun así, el impacto no era medible, 
debido a que adolecía de aportes para la definición de su situación legal frente a los 
derechos de autor, situación esta, que de forma natural se fue resolviendo al recibir 
múltiples aportes para la definición de dicho marco legal y a través de él, permear 
otras disciplinas, tal como lo plantean Sala & Núñez  (2011), en su trabajo “Software 
libre y acceso abierto: Dos formas de transferencia de tecnología”, definiendo una 
posición equiparable con las necesidades del proyecto en desarrollo y que se ajusta 
al concepto que define una justificación del como el software libre puede  generar 
las condiciones para que una actividad basada en procesos y procedimientos, 
pueda ser utilizada libremente en pro de la solución de necesidades propias de una 
comunidad. 

 

El proyecto de fortalecimiento de las competencias para la formulación y evaluación 
de proyectos de inversión pública, toma como referencia estructural lo que Sala & 
Núñez  (2011), definen como la filosofía del software libre y lo que Stallman (1983) 
y Heylighen,  definen como sus principios, los cuales encajan conceptualmente en 
una propuesta de uso abierto y considerando aspectos como: a) la democratización  
del acceso a conocimiento, a la información y a la tecnología, b) permitir la rápida  
difusión de conocimientos, c) contribuir al desarrollo tecnológico local, d) acelerar la 
incorporación de nuevas técnicas y metodologías en  las actividades productivas y 
de servicios y e) favorecer el desarrollo de los individuos y de las sociedades. 
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Es importante también resaltar que existen posiciones menos radicales  a la 
corriente establecida por Stallman  (1983), como los planteamientos realizados por 
Gaete (2013), con  su obra titulada “La transformación de la sociedad desde el 
movimiento social del software libre”, donde sostiene que el Software Libre adquiere 
una especial relevancia político y social, reivindicando valores como la colaboración 
y el altruismo” y  Osorio (2011), quien hace una importante evaluación en su obra 
“El impacto social del software libre como un sistema evolutivo”, estableciendo para 
este fin una características del software libre que redefinen su conceptualización y 
se ajustan a un contexto moderno, a través  de la reconsideración de “el impacto 
social de los movimientos del Software y la Cultura Libre como sujetos de estudio 
académico en la Ciencia de Sistemas”, permitiendo para este estudio lo que según 
Heylighen, “ Principles of Systems and Cybernetics: an evolucionary perspective”, 
los principios que el software libre debe cumplir: a) Retención selectiva; b) 
Crecimiento auto-catalítico; c) Transiciones asimétricas; d) Variaciones ciegas; e) El 
principio de variedad selectiva; f) Construcción selectiva de sistemas, lo que lleva a 
concluir  y a aseverar,  que más allá de ser un sistema evolutivo, el software libre 
ha trascendido al ámbito tecnológico con la generación de un impacto social. 

 

Dinámica de Sistemas 

Es fundamental precisar como la dinámica de sistemas y el pensamiento sistémico 
puede ser integrado como elementos transversales para la toma de decisiones en 
un entorno de identificación de necesidades y propuesto de soluciones en el 
procedimiento de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
Según el análisis realizado por Álvarez, C., & Urbano, D. (2011), en la publicación 
titulada “Entorno y actividad emprendedora: Un enfoque de dinámica de sistemas”, 
orienta de una forma clara, el proceso mediante el cual, la dinámica de sistemas 
puede integrarse con las ciencias empresariales y ser determinante para (tomado 
literalmente),  “analizar el nivel y la variación en el tiempo de la actividad 
emprendedora en diferentes países y regiones, así como las políticas que pueden 
estimular el emprendimiento y la relación entre la actividad emprendedora y el 
crecimiento económico”, evidenciando esto, a través del modelo causal junto con 
algunos resultados del estudio. 

 

Otro aspecto muy importante de resalar es el estudio y propuesta realizada por 
McDonald  & Mojtahedzadeh (2015), con el artículo titulado “Criminal Justice 
Simulation Model (CJSIM): Technology and the Flow of Criminals in the criminal 
Justice System”, en el cual examina lo que sucedería en el sistema de justicia penal 
de la ciudad de Nueva York si se hicieron dos cambios principales. Estos cambios 
son una duplicación exógena de la cantidad de nuevos criminales que entran en el 
sistema (gente nueva que se convierte en criminal) y una duplicación de la 
productividad de la policía. Estas situaciones son examinadas para comprender las 
implicaciones de las mejoras tecnológicas que aumentan la productividad de la 
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policía y que pueden tener en otras partes del sistema de justicia penal; lo cual se 
traduce en una aplicación práctica de la dinámica de sistemas en la simulación de 
situaciones que pueden a ayudar a comprender el comportamiento futuro en 
condiciones hipotéticas y que a poste se traduce en una ayuda tangible y real, para 
los procesos de planeación, tal como se busca a través de este proyecto, al simular 
situaciones que permiten entender mejor los contextos de las necesidades y a su 
vez proyectar escenarios hipotéticos pero basados en realidades para la toma de 
decisiones en el desarrollo de proyectos de inversión pública, que en otras palabas 
se podría entender como una determinación de viabilidad   bajo diversas 
condiciones o ajuste de variables. 

 

El proceso de integración de la dinámica de sistemas en las pautas para la toma de 
decisiones, se basó en un modelamiento cualitativo y cuantitativo del cómo se 
estructura el pensamiento para la formulación y evaluación de un proyecto, que de 
acuerdo con Villamizar & Parra. (2013) en el trabajo de investigación titulado 
“Mecanismos evaluables con dinámica de sistemas, utilizables en desarrollo de 
software libre para gestión de cooperación”, donde ponen de manifiesto, la  
importancia de la integración de la dinámica de sistemas (que para el caso del 
proyecto en mención, se ajusta a diversos escenarios), requiriendo 
indiscutiblemente de  la definición de lineamientos y estrategias ordenadas y 
aplicadas a las metodologías que convergen para un proceso en particular.  

 

Para Morlán  (2010), en su tesis doctoral titulada “Modelo de Dinámica de Sistemas 
para la implantación de Tecnologías de la Información en la Gestión Estratégica 
Universitaria”, los estudios realizados ponen de manifiesto como dos corriente 
disciplinares pueden coexistir  pese a que en algunos aspectos las dinámicas 
organizaciones, pueden limitar los espacios de análisis y discusión de alternativas 
para la solución de problemas específicos, también expone como los cambios 
generan oportunidades que son apreciadas de diversas formas, con escenarios de 
adaptación muy diferentes poniendo de manifiesto que “el proceso de adaptación 
tecnológica es discontinuo”.  Es muy importante retomar para el proyecto en 
mención, la surgente observación, tomada de literal por su aporte argumentativo al 
proyecto en curso. 

 

Por otro lado, el modelo busca entender la perspectiva del adoptador y por ello 
también se enfoca hacia los miembros de una organización, hacia cómo perciben el 
proceso de introducción de sistemas de información de alto impacto organizacional, 
como es un sistema de gestión estratégica. Esto confirma que el fracaso en la 
puesta en marcha de sistemas informáticos para la gestión no puede atribuirse a la 
falta de esfuerzo de implementación de las organizaciones y que para ser eficaces, 
requiere que los miembros de la organización cambien su comportamiento de 
manera significativa. (Iñaki, 2010).  
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De acuerdo con lo anterior, los riesgos de intervenir un procedimiento, están 
determinados y ligados al su entorno organizacional y depende de un procedimiento 
organizado y lógico para su incorporación, que permita un proceso estructurado de 
formación y capacitación para reducir el riesgo de fracaso en si implementación. 

 

Formulación y evaluación de proyectos 

El procedimiento estandarizado para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, es el producto de un trabajo investigativo estructurado y serio, 
realizado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), en el cual confluyeron 
estudios realizados que actualmente se encuentras legalizados por la Constitución 
Política de Colombia y normativizados a través  la Ley 38 de 1989,  Ley 152 de 
1994,la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 
de 1996, el Decreto 4730 de 2005, el Decreto 1957 de 2005, el Decreto 3517 de 
2009, el Decreto 2844 de 2010 y la  Resolución 806 de 2005;  y cuyos productos 
asociados a este marco legal son el Manual del Sistema de Inversiones y Finanzas 
Públicas. 2011, la Metodología General Ajustada (MGA) para la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. 2011, el Manual de 
Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión. 2011, la Guía Metodológica para 
la Formulación de Indicadores. 2009, el Manual de Programación Presupuestal. 
2011 y el Manual de la Inversión Pública Nacional: Modificaciones y autorizaciones 
al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN). 2011. 

 

Alrededor de este marco legal establecido, la DNP, publicó manuales y guías, que 
permiten a los entes tanto nacionales, regionales como locales, una forma única 
para la búsqueda de recursos de sus proyectos públicos, de tal forma que los 
mecanismos de evaluación y seguimiento pueden ajustarse a los lineamientos 
nacionales, permitiendo un esquema de control efectivo pero no eficiente, para 
desestimular la corrupción en el país; siendo este, el punto de inflexión con el trabajo 
de los diversos autores, donde priman estructuras para la realización de análisis con 
un enfoque en la eficacia. 

 

Para González, León & Rivera (2009), el trabajo realizado en su publicación titulada 
“El enfoque de marco lógico como herramienta de diagnóstico y formulación del 
problema científico”, busca reorientar el enfoque, evitando simplicidades 
metodológicas y buscando como menciona literalmente que “el problema científico 
es el punto de partida y tiene un carácter primario, pues desde un momento 
temprano aclara el porqué de la investigación, es lo que va a resolver el 
investigador”, de acuerdo con esto, se plantea desde esta posición un proyecto que 
desestime la simplicidad de una guía y un manual y retome una estructura de 
pensamiento que permita analizar desde diversas perspectivas y escenarios a un 
problema para la determinación de sus posibles soluciones, las cuales pueden 
provenir de diversas fuentes, en virtud  sus diversos origines. 
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Las motivaciones para el desarrollo de un proyecto para el fortalecimiento de las 
competencias para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,  
parten  de la base de complementar el proceso exógenamente, buscando que 
integre una mirada holística  y permita establecer un mayor número de puntos de 
referencia para la toma de decisiones y más aún, en el futuro, poder atomizar la 
percepción de un problema desde la lógica del mundo real y conformar así, un 
banco de experiencias que permita rearmar nuevas estructuras para el análisis de 
futuros proyectos, tal como lo sugiere Romano & Yacuzzi (2011), en su publicación  
“Elementos de la gestión de proyectos”. 

 

La dinámica de trabajo para la formulación y evaluación de proyectos, desde la base 
de una serie de manuales y/o guías, fomenta y mantiene una cultura del 
pensamiento lineal, simplificando actividades  propias del análisis que son 
fundamentales y determinantes, dado el contexto de las múltiples variables 
alrededor de las necesidades de una comunidad, este proyecto permite explorar 
alternativas alrededor de la integración de estructuras no lineales del pensamiento, 
organizadas a través de la metodología propuesta por el pensamiento sistémico y 
la  dinámica de sistemas, aportando eficacia al proceso, dado que la eficacia en el 
desarrollo de un proyecto representa una situación efímera, pues en su búsqueda 
es  que la DNP propende por el uso de manuales y guías simplificadas. 

 

Educación virtual y el desarrollo de competencias 

De forma general, los autores coinciden en que más allá de una guía para realizar 
un trabajo, es importante recalcar que una metodología para la apropiación del 
conocimiento, parte de la base de que el individuo requiere acopiar diversos 
elementos para estructurar un pensamiento crítico, colaborativo y con un alto 
componente de trabajo independiente muy alto, que permite desarrollar las 
capacidades para ser, saber ser y saber hacer;  y no se puede asumir que las 
funciones  laborales, son el determinante para poder realizar a través de un 
documento guía una actividad de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, Maldonado García (2008), en su libro “Competencias método y 
genealogía”, identifica el propósito de una competencia laboral, definiendo sus 
elementos y estructurando el procedimiento para su operacionalización, como el 
punto de partida para poder integrar un diseño instruccional, el cual   según 
Salmerón, Rodríguez & Gutiérrez (2010)., en “Metodologías que optimizan la 
comunicación en entornos de aprendizaje virtual”, identifica y define espacios a 
través de los cuales es posible integrar el proceso de formación en ambientes 
laborales. 

 

Para Argos, Ezquerra, Osoro, & Castro, A. (2011), en su obra “Perfiles de estilos de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios y metodologías docentes”, describe y 
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argumenta las diferencias en los estilos de aprendizaje, poniendo de manifiesto la 
importancia de un mediador entre los objetos informativos y el individuos objeto del 
aprendizaje, lo cual en otras palabas contradice lo planteado por la DNP, al dejar el 
proceso de formación para la formulación  y evaluación de proyectos de inversión 
pública sin un mediados y solo en manos de guías y manuales, estudio 
complementado por Giner Manso, Y., Muriel  & Toledano  (2013). En “De la tutoría 
presencial a la virtual: la evolución del proceso de tutorización”. 

 

Para concluir, L. Schrum, 2000, describe el rol del diseño instruccional como ¨ una 
contribución imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación 
virtual. Desde su punto de vista, esta estrategia debe aportar la interactividad y la 
calidad necesarias a los cursos para que estos lleguen a ser los factores clave en 
el éxito y consecución de los objetivos académicos de los estudiantes. Así pues, 
define la autora que el término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para 
describir el proceso en que:  

o Se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde se 
manifestarán 

o Se definen los objetivos de la formación 
o Se escogen los recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos 

de aprendizaje 
o Se desarrollan los contenidos y las actividades 
o Se diseña la evaluación 

 

Es necesario precisar que la tecnología y metodología debe estar al servicio de los 
procesos y objetivos de aprendizaje y, por lo tanto, no puede generalizarse un 
diseño formativo si tratamos programas y contenidos diversos; esto sugiere que 
para cada área de conocimiento y curso es necesario realizar un análisis y reflexión 
sobre los mejores métodos, técnicas didácticas y recursos. 
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ANEXO.B: Orientación para el modelamiento de un proyecto 

 
 

UNIDAD 2 

La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio de la 

abstracción 

 

MODULO 1: 

Modelamiento de un proyecto 
 

 
 
 

INTRODUCCION 

 

 

En el presente documento, encontrará una orientación sobre el 
proceso de modelamiento dinámico de un proyecto, el cual se 
realizará a través de una ubicación en el contexto de un proyecto 
de inversión pública, de acuerdo con los planteamientos de la DNP, 
en donde se establece un proceso comparativo para la transición 
hacia la aplicación de un modelo basado en la Dinámica de 
Sistemas. 

 

Para esta unidad, se abordará a primera de estas etapas, que 
corresponde a construir un diagrama causal, representando 
aquellos elementos que forman en sistema y las relaciones entre 
ellos. 
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EL CONTEXTO ACTUAL DEL UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
 
a) Esquema de la formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública según la 

DNP. 
 

 

 
Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx 

 
 

 
b) Esquema del proceso de formulación según la DNP 

 
Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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c) Esquema del proceso de evaluación según la DNP 

 
 
 

 
Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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TABLA ILUSTRATIVA DE LOS PASOS PARA LA FORMULACION Y 
EVALUACION DE PROYECTOS 

 
 

 
MODELO SECUENCIAL SEGÚN LA DNP MODELO  DINAMICO 

FORMULACION 
 

1. Identificación del problema o necesidad 
a. Planificación de proyectos orientada 

a objetivos 

2. Análisis de problemas 
a. Definir el problema objeto de 

análisis 

b. Identificar los problemas principales 
en este contexto 

c. Visualizar las relaciones de causa y 

efecto en el árbol de problemas 
d. Definir el problema principal 

3. Análisis de participación 

a. Identificar los grupos 
b. Establecer categorías 
c. Caracterización y análisis 

4. Análisis de objetivos 
a. Descripción de la situación futura 
b. Identificación de las posibles 

alternativas para el proyecto 
c. Árbol de objetivos 

5. Análisis de alternativas 

a. Embudo de soluciones 
b. Alternativas de solución 

 

PREPARACION 
 
1. Estudio legal 

2. Estudio de mercados 
3. Estudio técnico 
4. Estudio institucional organizacional 

5. Estudio ambiental 
6. Estudio de desastres y/o riesgos 
7. Estudio comunitario 

8. Estudio financiero 
 

MODELAMIENTO DINAMICO DE UN 
PROYECTO 

 

• Descripción del  proceso 
 

• El mapa del estado actual 
 

 

• La identificación de las interrelaciones 
entre los Factores y variables del proceso  

 
 

• El análisis estructural del problema 
 

 

• El diagrama casual 
 

 
Pasos para la creación de un diagrama 
casual 

 
o Definir el problema 
o Definir las influencias de primer 

orden 
o Definir las influencias de segundo 

orden 

o Definir las influencias de tercer orden 
o Definir las relaciones 
o Identificar los bucles de 

realimentación 
o Depurar las influencias no 

relevantes 

o Idear posible soluciones al problema 

EVALUACION 

 
1. Tipos de evaluación 

a. Evaluación financiera 

i. Flujo de caja  a precios 
constantes del mercado 

ii. Costo de oportunidad 

iii. Los indicadores de evaluación 
b. Evaluación económica 

i. Análisis de eficiencia 

ii. Análisis de asignación de 
recursos 

iii. Características del mercado de 

competencia perfecta 
c. Evaluación social 

i. Análisis de eficiencia y equidad 

ii. Relación evaluación económica 
y evaluación social 
 

 
Fuente: El autor 
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MODELAMIENTO LINEAL DE UN PROYECTO 

 

 

a) Descripción del  proceso 

 

Corresponde a la descripción detallada de todos y cada uno de los pasos, 
que se deberán seguir para el desarrollo de la formulación de un proyecto de 
inversión pública, estos pasos están actualmente descritos por la DNP y se 
llevan a cabo según el siguiente orden: 

 

FORMULACION 

• Identificación del problema o necesidad 

o Planificación de proyectos orientada a objetivos 

• Análisis de problemas 

o Definir el problema objeto de análisis 

o Identificar los problemas principales en este contexto 

o Visualizar las relaciones de causa y efecto en el árbol de problemas 

o Definir el problema principal 

• Análisis de participación 

o Identificar los grupos 

o Establecer categorías 

o Caracterización y análisis 

• Análisis de objetivos 

o Descripción de la situación futura 

o Identificación de las posibles alternativas para el proyecto 

o Árbol de objetivos 

• Análisis de alternativas 

o Embudo de soluciones 

o Alternativas de solución 

 

El objetivo de los proyectos de inversión pública, es la búsqueda de 
alternativas posibles y viables, a través de un objetivo para la solución de un 
problema, implicando para tal fin bienes y servicios.  
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La formulación de un proyecto parte de la identificación de un problema o de 
una necesidad, permitiendo establecer que se requiere desde la perspectiva 
de bienes y servicios para la solución. Las herramientas utilizadas más 
frecuentemente para la estimación de las alternativas de solución son: árbol 
de problemas, análisis de participación, árbol de objetivos y análisis de 
alternativas. 

 

Como primera medida de construye el árbol de problemas, donde es 
necesario considerar : a) el tema específico de análisis, b) la identificación de 
las causas y efectos de problema central c) esquema de relación causa-
efecto d) formulación del problema y  e) revisión de la lógica del esquema. 

 

Posteriormente se realiza el análisis de participación, en el cual se deberán 
considerar las relaciones con el proyecto desde la perspectiva de: a) 
identificación de las personas, grupos y organizaciones, b) el establecimiento 
de las categorías y c) caracterización o roles en el proyecto. 

 

A partir de esta contextualización de la situación actual y basando se en las 
capacidades de quien propone el proyecto, se realiza el análisis de objetivos, 
tomando como referencia la situación esperada o ideal, en función de la 
situación futura producto de la solución del problema y la identificación de 
sus posibles alternativas, empleando instrumentos como al árbol de 
objetivos, el cual consta de a) formulación de las condiciones negativas del 
árbol de problemas como positivas b) verificación de las relaciones medios – 
fines y c) revisión del esquema  para ajustes.  

 

La formulación de los objetivos debe incluir indicadores. En la definición de 
los indicadores se deben considerar como mínimo las siguientes variables: 
el nombre del indicador, la categoría, la fórmula, la unidad de medida y la 
descripción.  

 

Por último se requiere aplicar criterios de selección de los objetivos 
específicos a priori, y decidir sobre las alternativas que pasan al proceso de 
preparación del proyecto, a través de la determinación de las soluciones que 
realmente podrán ser llevadas a cabo por el ejecutor, de acuerdo con los 
criterios previamente establecidos o “embudo de soluciones”, argumentando 
así, las alternativas de solución viables para el proyecto. 
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Para el proceso de preparación del proyecto de inversión pública, se deberán 
tener en cuenta los siguientes estudios preliminares a que se tenga 
necesidad según el proyecto: a) estudio legal, b) estudio de mercados, c) 
estudios técnicos, d) estudio institucional organizacional, e) estudio 
ambiental, f) estudio de desastre y/o riesgos, g) estudio comunitarios y h) 
estudio financiero. 

 

De acuerdo con lo anterior, un mapa del proceso/problema, permitirá 
relacionar los factores de definición de escenarios que se simulan, así como 
mostrar los indicadores podrán dar cuenta del desempeño del sistema.  

 

 

 
Fuente: DNP https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx 
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MODELAMIENTO CUALITATIVO DE UN PROYECTO 

 

 

Esta descripción es tomada de Gracia (2010), Teoría y ejercicios prácticos de 
dinámica de sistemas. ISBN 84-607-9304-4, contiene parafraseo y observaciones 
de contexto, que no alteran su contenido original. 

 

Un modelo dinámico, constituye una representación abstracta de un cierto aspecto 
de la realidad. En su estructura intervienen, por una parte, los elementos que 
caracterizan la realidad modelizada y, por otra parte, las relaciones existentes entre 
ellos. 

 

En el contexto de un proyecto, la construcción de modelos revela, en determinadas 
situaciones, relaciones que no son evidentes a primera vista, y una vez construido 
el modelo, es posible extraer de él propiedades y características de las relaciones 
que de otra forma permanecerían ocultas en aquellas situaciones económicas del 
mundo real en las que no es posible experimentar con la realidad, ofrecen un marco 
teórico para evaluar la toma de decisiones así como sus consecuencias.  

 

Identificación del problema y análisis del comportamiento 

 

En esta primera parte se debe especificar el problema. Comenzando por la 
recopilación de información y posteriormente la enumeración todas las variables 
que consideramos adecuadas para el sistema. Luego se deberá identificar a las 
variables clave asociadas cuya variación a lo largo del tiempo queremos estudiar y 
que ayuden a definir los referidos límites del sistema así como la estructura de 
realimentación que define su dinámica. Es importante identificar y definir 
comportamientos característicos del sistema, que muestren algún tipo de evolución 
temporal de las variables. 

 

El diagrama casual 

 

Es una herramienta que permite mostrar la estructura y las relaciones causales de 
un sistema para poder entender sus mecanismos de realimentación en una escala 
temporal. También lo podemos definir como el conjunto de los elementos que tienen 
relación con nuestro problema y permiten en principio explicar el comportamiento 
observado, junto con las relaciones entre ellos, en muchos casos de 
retroalimentación, forman el Sistema.  
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El Diagrama Causal es por lo tanto, un diagrama que recoge los elementos clave del 
Sistema y las relaciones entre ellos. La gama mínima de elementos y relaciones que permita 
reproducir la Referencia Histórica, será la que forme la estructura básica del sistema. Una 
vez conocidas globalmente las variables del sistema y las hipotéticas relaciones causales 
existentes entre ellas, se pasa a la representación gráfica de las mismas. En este diagrama, 
las diferentes relaciones están representadas por flechas entre las variables afectadas por 
ellas. 

 

a) Elementos básicos 

 

• Variables o factores 

Una variable es una condición, una situación, una acción o una decisión que puede 
influir en, o puede ser influida por, otras variables. 

 

o Influencias positivas 

Cuando ambas variables cambian en el mismo sentido: si la variable A aumenta (o 
disminuye), la variable B también aumenta (o disminuye). 

 

o Influencias negativas 

Indica que las variables de los dos extremos de la flecha varían en sentido opuesto: 
si la variable A aumenta (o disminuye), entonces la variable 

B disminuye (o aumenta). 

 

• Enlaces o flechas 

Expresan una relación de causalidad o de influencia entre dos variables, de forma 
que una variación en el origen de la flecha produce un cambio en la variable destino 

 

 

b) Bucles de realimentación 

 

Es el grupo de variables interconectadas por relaciones causales o de influencia (positiva o 
negativa), que forman un camino cerrado que comienza en una variable inicial y que acabe 
en la misma variable 

 

a. Bucles de alimentación positiva 
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Son aquellos en los que la variación de un elemento se propaga a lo largo de un 
bucle de forma que se refuerza la variación inicial. 

 

 

“Si se produce un aumento en uno de los elementos, 

por ejemplo en A, este determina un aumento en B, 

que a su vez determina un aumentos en C, lo que  

por último determina un aumento en A, que reiniciara 

el proceso 

 

Un bucle realimentado es positivo si se contiene un 

par de relaciones negativas”. 

 

 

 

b. Bucles de alimentación negativa 

 

Son aquellos en los que la variación de un elemento se propaga a lo largo de un 
bucle de forma que determine una variación de signo contrario en el mismo 
elemento. 

 

 

“Si se produce un aumento en uno de los elementos, 

por ejemplo en A, este determina un aumento en B, 

que a su vez determina un aumentos en C, lo que  por 

último determina una disminución en A, que reiniciara 

el proceso 

 

Cualquier variación que se produzca en uno de los 

elementos del bucle tiende a anularse. 

 

Un bucle de realimentación negativa tiene a crear 

equilibrio. 

 

Un bucle realimentado es negativo, si se contiene un 

número impar de relaciones negativas”. 

 

 

Nota: En todo diagrama casual, coexisten normalmente bucles positivos con bucles 
negativos las interacciones de estos, determinan el comportamiento global del 
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sistema. Es importante señalar que son estas interacciones o la existencia de bucles 
de realimentación y no la relación causa-efecto, las que determinan el 
comportamiento global del sistema. 

c) Retardos 

 

Un retardo no es más que el tiempo que transcurre entre una causa y sus efectos y 
en los modelos sistémicos se manejan como procesos cuya salida se retrasa en 
alguna manera con respecto a la entrada. 

 

En los bucles de realimentación positiva un retardo ocasiona que el crecimiento (o 
decrecimiento) no se produzca de forma tan rápida como cabría esperar. Sin 
embargo, el efecto de los retardos es especialmente sensible en el caso de los 
bucles de realimentación negativa. En este caso, el comportamiento, en lugar de 
aproximarse de forma suave hacia el equilibrio, puede mostrar respuestas que se 
sobrepasen, hacia arriba o hacia abajo, dicho nivel provocando que el sistema varíe. 

 

d) Errores comunes en la realización de diagramas causales 

 

En la práctica, se han identificado varios tipos de errores que son comunes en la 
elaboración de los diagramas causales. Inicialmente se describirán y 
posteriormente se mostrarán con ejemplos. Ellos son a continuación: 

 

• Uso de variables no cuantificables: se suelen bautizar las variables con 
nombres que no sugieren cantidad. 

• Variables que incorporan la polaridad: se da cuando el nombre de la variable 
tiene un verbo que sugiere su incremento o decremento. 

• Relación de variables vs. Hipótesis dinámica: surge cuando se relacionan 
variables, y hasta se logra plantear ciclos, pero en realidad esta relación no 
está explicando nada del fenómeno en cuestión. 

• Causalidades redundantes: se presenta cuando se plantean causalidades 
para lograr efectos que otras causalidades ya lograron. 

• Nivel de agregación: por exceso o por defecto. Se hacen diagramas muy 
grandes y detallados para situaciones muy simples, o diagramas muy 
pequeños para situaciones complejas. 

• Diagramas causales sin dinámica: cuando se hace un diagrama causal en el 
cual los ciclos carecen de relaciones que permitan la realimentación. 
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e) ¿Cómo hacer crear un diagrama casual? 

 

Sugerencias: 

 

• Listar todas las variables posibles, pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

• Revisar la lista para refinarla 

• Revisar si alguna variable está contenida en otras o significa lo mismo 

• Determinar si es realmente crítica o no. 

• Colocar un nombre acedado a la variable 

• Usar sustantivo, no verbos 

o Si:  Nuevos productos 

o No:  Desarrollar nuevos productos 

• Utilizar nombres neutrales o  positivos  

o Si:  Satisfacción en el trabajo 

o No: Inconformidad en el trabajo. 

 

Pasos  

• Definir el problema 

 

Es conveniente definir el problema en términos que podamos apreciar con 
claridad cuando mejora y cuando empeora. Son válidas tanto definiciones 
cuantitativas como cualitativas. 

 

• Definir las influencias de primer orden 

Es necesario escribir el nombre de todos los elementos que creemos que 
tienen influencia con el problema. De nuevo, pueden ser elementos 
cuantitativos o cualitativos, pero que podamos siempre valorar cuando ha 
tenido una mejora o aumento, o una disminución o empeoramiento. Es muy 
conveniente recopilar información sobre estudios científicos o técnicos que 
avalen esta relación causal, o en su defecto la opinión de una persona bien 
conocedora del tema que debemos abordar. En esta etapa no es necesario 
que nos preocupemos sobre la magnitud de esa relación o la forma en la que 
la vamos a cuantificar o modelar. 
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• Definir las influencias de segundo orden 

 

Una vez que tenemos localizados los elementos que influyen directamente 
en el estado del problema en los términos que hemos definido, 
identificaremos los elementos que influyen en ellos, a los que llamaremos 
influencias de segundo orden. Son elementos no relacionados directamente 
con el problema, pero que condicionan de forma decisiva a los que si lo 
hacen. Por lo tanto debemos de tener presente el estado y la evolución de 
estos elementos. 

 

• Definir las influencias de tercer orden 

 

Repetiremos el proceso anterior con nuevos elementos que influyen en ellos, 
y repetiremos esta operación tantas veces como sea necesario. En definitiva 
retomaremos la definición de Sistema para construir un modelo formado por 
todos los elementos relacionados entre sí de forma que la modificación del 
estado de uno de ellos modifica significativamente el estado de otro 
elemento. 

 

• Definir las relaciones 

 

La siguiente etapa consiste en dibujar las flechas o influencias que creemos 
existen entre los elementos del sistema. Si la definición de los elementos ha 
sido correcta no existirá mayor dificultad en asignar un signo positivo o 
negativo a cada una de las relaciones. En el caso de que no sea posible 
establecer con claridad el signo de la relación es necesario volver a definir 
los elementos implicados.  

El sentido de la relación causal y su signo no debería de presentar una gran 
dificultad. En aquellos fenómenos que se producen casi de forma simultánea 
no es evidente el sentido de la relación causal. 

 

• Identificar los bucles de realimentación 

Los bucles nos van a dar señales sobre el posible comportamiento del 
sistema, y también sobre las posibles medidas para incrementar sus efectos 
o bien para atenuarlos. Para ello deberemos de identificar tanto los bucles 
que existen como los signos de estos bucles y a partir de ahí buscaremos en 
los bucles positivos los motores del cambio y en los bucles negativos las 
causas de la estabilidad del sistema.  
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Este es un buen momento para identificar aquellas relaciones donde existen 
retrasos significativos, ya sean materiales o de información, y los 
señalaremos en el diagrama, ya que este aspecto va a crear una dinámica 
propia en el sistema. 

 

• Depurar las influencias no relevantes 

 

Es necesario depurar el sistema de aquellos elementos inicialmente incluidos 
en él pero que en las etapas siguientes hemos percibido que su papel en 
relación al problema que nos ocupa no es relevante, en ocasiones 
simplemente porque sus efectos se producen más allá del horizonte temporal 
con el que hemos planteado el modelo. 

 

• Idear posibles soluciones al problema 

 

A la vista del diagrama causal que tenemos, con las relaciones causales bien 
identificadas, los bucles con sus signos respectivos, los retrasos materiales 
y de información bien señalizados y hecha la depuración de los elementos 
innecesarios, podemos empezar a tratar de identificar si es posible identificar 
algunos de los patrones de comportamiento de los sistemas y si es así 
podremos empezar a idear algunas soluciones para el problema.  
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ANEXO C: Actividades para el modelamiento cualitativo de un 
proyecto 

 
UNIDAD 2 

La formulación de Proyectos de Inversión Pública desde el principio de la 

abstracción 

MODULO 1: Modelamiento cualitativo de un proyecto 

 
 
Unidad de competencia 

Determinar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, formulado y evaluado  

de acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) 

 

Elemento de Competencia 

Analizar y modelar el comportamiento temporal de un proyecto de inversión 

pública, para poder determinar si viabilidad, tomando como base la información de 

los estudios técnicos para la formulación y evaluación exante. 

 

Competencias Genéricas. 

o Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional. 

o Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 

o Capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

o Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado 

a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos 

para abordarlo y resolverlo. 

 

Descripción de la prueba 

Después de revisar el texto de la presente actividad, desarrollar un ejercicio de 

discusión crítico sobre los planeamientos de modelamiento cualitativos para los 

procedimientos de: 
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• Identificación del problema 

• Definición de los objetivos 

• Exploración de las alternativas de solución 

• Selección de la alternativa más adecuada 

• Análisis de pertinencia, eficiencia, eficacia e impactos del proyecto. 
 

Criterios de valoración 

o Argumentación de la respuesta en todos los ejercicios, indicando las 

fuentes de información que fueron utilizadas para su realización. 

o Las respuestas sin justificación, que sean una copia de una fuente 

de información y/o no contengan las referencias utilizadas, no 

recibirán puntuación. 

o Se pide adjuntar capturas de pantalla para demostrar que las 

actividades prácticas se han realizado con éxito. Además, se pueden 

adjuntar archivos generados durante las actividades en caso que sea 

necesario. 

 

Formato y fecha de entrega 

o A definirse en la entrega de la agenda. 
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MAPA DE INTERRELACIONES 

 

En el mapa del estado actual, podemos observar de forma jerárquica a los 
actores que intervienen en un proceso para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública, y evidencia como se interrelacionan entre sí, a 
través de un tipo de relación especial, caracterizadas por: a) relación jerárquica 
lineal, b) relación dependiente y c)   relación funcional. 

 

Las relaciones jerárquicas lineales, hacen referencia a la distribución de cargos 
y la forma como se establece el conducto de las decisiones, está basada en 
niveles jerárquicos de superioridad o subordinación entre conceptos. El 
concepto superior constituye una clase, mientras que los conceptos 
subordinados representan elementos o partes de esa clase, por lo tanto sugiere 
un orden descendente o ascendente. El concepto está asociado al poder, en 
otras palabras, se refiere a la facultad para hacer algo o el dominio para mandar.  

 

En las relaciones dependientes podemos observar un el orden de naturaleza 
jerárquica de característica ascendente, conformando el aspecto de 
subordinación o relación de dependencia que existe entre un elemento y otro, 
en este nivel es importante señalar que el subordinado acata el mando por la 
existencia de una relación jerárquica que él comprende y acepta. 

 
Una relación funcional, tiene su origen en el principio de división del trabajo  en 
la consiguiente especialización de cada componente, a cada una de esas se le 
asigna una función  que cumplir, con relación al objetivo de la organización, es 
decir, cada parte colabora en la obtención de ese objetivo, de acuerdo a los 
medios que disponen, dentro de la esfera de su competencia técnica, y al estar 
determinadas por el elemento humano son las otorgan dinamismo a las 
actividades respectivas que benefician a la población,  y se pueden dividir en: a) 
relaciones de información, b) relaciones de coordinación y c) relaciones de 
decisión. 

 

Es importante revisar estas relaciones, para lo entender cómo interactúan entre 
si y establecer que el punto de inflexión está dado por la comunidad a través de 
una relación funcional y que la relación jerárquica se concibe dentro de una 
estructura.  

http://definicion.de/poder
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MAPA DEL ESTADO ACTUAL DE LA FORMALACION Y EVALUACION DE PROYECTOS - Interrelaciones 
 

 
Fuente: El autor
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MODELAMIENTO CUALITATIVO DE UN PROYECTO 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

Un modelo dinámico, constituye una representación abstracta de un cierto aspecto 
de la realidad. En su estructura intervienen, por una parte, los elementos que 
caracterizan la realidad modelizada y, por otra parte, las relaciones existentes entre 
ellos. 

 

Definición del problema 1: El problema 

 

Un problema en su contexto, plantea una necesidad que se presenta en una 
comunidad y la cual se hace evidente en las diversas dificultades por la cuales se 
tiene que pasar para realizar una actividad y a su vez, la cantidad de recursos 
invertidos para llevarla a cabo no siempre están disponibles para su uso.  

El problema resulta cuando la necesidad presentada a la comunidad no es relevante 
o no responde a una realidad tangible y evidenciable, originando que los recursos 
destinados para tal fin sean insuficientes, sobredimensionados o innecesarios. 

 

a) Definir las influencias de primer orden 

 

• Población  

• Necesidad 1 

• Necesidad n 

• Causa 1 

• Causa 2 

• Causa n 

• Efecto 1 

• Efecto 2  

• Efecto 3 

• Efecto 4 

• Efecto n 
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b) Definir las influencias de segundo orden 

 

• Clase de población (rural, urbana) 

• Estratificación socio- económica  de la población 

 

c) Definir las influencias de tercer orden 

 

• Ubicación geográfica 

• Accesibilidad 

• Seguridad 

 

d) Definir las relaciones 

• A más población más necesidades (+) 

• A menos población menos necesidades (-) 

• Una necesidad puede tener una o muchas causas (+) 

• Una o muchas causas pueden originar una necesidad (+) 

• Una o muchas causas pueden producir uno o muchos efectos (+) 

• Uno o mucho efectos son producidos por una o muchas causas (+) 

• Una necesidad o problema puede ser producido por una o muchas causas 
(+) 

• A menor número de causas  menor número de necesidades o problemas (-) 

 

e) Identificar los bucles de realimentación 
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Se puede observar la existencia de dos bules positivos (población- necesidades y 
causas – efectos) y un bucle negativo (necesidades – causas), lo que indica que 
cuando de utilizaran trayectorias de crecimiento cuando dominen los bucles 
positivos y de estabilización cuando domine el bucle negativo. 

 

Se puede observar también que hay un efecto en las diferentes trayectorias, las cual 
están supeditadas a que existan condiciones determinadas por la clase de población 
y su ubicación geográfica y también por la condiciones de accesibilidad, de 
seguridad y por supuesto estratificación socio-económica, las cuales afecta 
directamente la trayectoria de las necesidades y no a la trayectoria de efecto, pues 
esta está ligada a las causas ya determinadas. 

 

f) Depurar las influencias no relevantes 

 

En este aspecto, se puede realizar de manera selectiva y de acuerdo a la necesidad 
o problema planteado, es decir que para algunos casos se pueden depender de la 
seguridad y la estratificación socio-económica, pues suelen ser factores 
discriminatorios, cuando el proyecto en sus efectos reduce estas influencias. 

 

g) Idear posibles soluciones al problema 

 

• A través del análisis de los bucles, permite realizar una apropiada validación 
de la necesidad identificada, tomando como referencia variables que siempre 
estará presentes en el desarrollo de un proyecto. 

• Aunque no está considerado en el presente análisis, el poder determina la 
estricta relación de la causas y sus efectos, es importarte poner de manifiesto 
que este análisis se deberá realizar tomando como referencia la relaciones y 
los elementos contenido, para un mejor entendimiento de la necesidad o 
problema. 

• Con relación a la propuesta para el análisis del problema realizado por la 
DNP, se considera una debilidad del proceso, no explorar a fondo las 
interrelaciones entre sus variables y su diversas influencias, puesto que esto 
permitirá dimensionar a través de su gráfico, el conocimiento y experiencias 
de los diversos actores. 
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Definición del problema 2: Los objetivos 

 

Tomando como punto de partida un análisis de la situación actual y tomando como 
base las capacidades reales de la institución ejecutora del proyecto, se propone 
cómo solucionar la problemática identificada, la que se visualiza en el planteamiento 
del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

Si se dispone de las óptimas condiciones para el desarrollo de una actividad y a su 
vez los recursos utilizados para tal fin son relevantes o se justifica su inversión, 
podemos considerar que lo que otrora fue una necesidad ahora es un beneficio, el 
problema se evidencia cuando los planteamientos para la solución del problema u 
objetivos en este caso, no articulan una solución real y efectiva al problema 
planteado. 

 

a) Definir las influencias de primer orden 

 

• Problema 

o Causas del problema 

▪ Directas 

▪ Indirectas 

o Efectos del problema 

▪ Directos  

▪ Indirectos 

• Actores: 

o Beneficiarios 

o Cooperantes 

o Oponentes 

o Perjudicados 

 

b) Definir las influencias de segundo orden 

 

• Características del actor 

o Conformación del grupo 

o Organizacionales 
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o Estructura 

o Situación social 

 

c) Definir las influencias de tercer orden 

 

• Intereses de los actores 

o Necesidades 

o Aspiraciones 

o Motivaciones 

o Actitudes 

▪ Positivas 

▪ Negativas 

▪ Neutrales 

• Capacidades de los actores 

• Potencialidades de los actores 

• Limitaciones de los actores 

 

d) Definir las relaciones 

 

• A más población más necesidades (+) 

• A menos población menos necesidades (-) 

• A más necesidades o problemas más proyectos u objetivos (+) 

• A menos necesidades o problemas  menos proyectos u objetivos (-) 

• A más  efectos más  fines (+) 

• A menos efectos menos fines (-) 

• A más  causas más  medios u objetivos (+) 

• A menos causas menos medios u objetivos (-) 

 

e) Identificar los bucles de realimentación 
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Fuente: El autor 

 

Para la definición de los objetivos, se pueden apreciar que los bucles tiene una 
dependencia hacia la relación principal que en este caso esta mediada por la 
población, sus necesidades y el cómo se planten las alternativas para su soluciones 
u objetos, los cuales están directamente influenciados por la relación entre la casus 
y sus efectos a través del problema mismo. 

 

Esta relación entre los bucles de retroalimentación, permite entender la importancia 
de las influencias de segundo y tercer orden en la población para establecer 
pertinencia del problema y las condiciones para la definición de los objetivos, los 
cuales deben estar directamente relacionados con sus causas y efectos de tal forma 
que permita argumentar correctamente las acciones a seguir.  

 

f) Depurar las influencias no relevantes 

 

Las influencias están determinadas por la población, lo que indica que una correcta 
caracterización de la población podría excluir del planteamiento del objetivo algunas 
de la influencias de segundo y/o tercer orden. 
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g) Idear posibles soluciones al problema 

 

• El objetivo deberá tener los argumentos necesarios para poder establecer la 
pertinencia de las alternativas de solución, lo cual, solo es posible siempre y 
cuando estén claras las interrelaciones de sus bucles y las incidencias de las 
influencias de segundo y tercer orden. 

 

• Comparado con el planteamiento de la DNP,  que establece como premisa: 

o ¿Cuál debería ser la relación entre el proyecto y los grupos en cuestión? 
o ¿Cuál debería ser la relación entre los diferentes grupos? 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que un diagrama casual a diferencia de 
la metodología del marco lógico, parte del establecimiento de las relaciones para la 
obtención de los argumentos necesarios para la definición de sus objetivos. 

 

Definición del problema 3: Las alternativas de solución  

 

Una vez realizado un análisis para definir los planteamientos para dar solución a 
una necesidad o problema identificado, se requiere determinar las soluciones que 
realmente puedan ser llevadas a cabo por la institución ejecutora y descartar el 
resto, de acuerdo con criterios previamente definidos por el formulador del proyecto. 

 

El problema identificado para esta situación, es que las soluciones planteadas no 
puedan ser llevadas a cabo. 

 

a) Definir las influencias de primer orden 

 

• Objetivos 

o General 

o Específicos 

• Capacidad presupuestal 
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b) Definir las influencias de segundo orden 

 

• Conocimiento 

• Experiencia 

• Contexto 

 

c) Definir las influencias de tercer orden 

 

• Capacidad institucional 

• Preferencias ciudadanas 

• Plan de desarrollo 

 

d) Definir las relaciones 

 

• A más objetivos más criterios de selección (+) 

• A más criterios de selección menos objetivos (-) 

 

e) Identificar los bucles de realimentación 

 

 

Fuente: El autor 
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En esta etapa, los bucles permiten establecer claramente que no todos los objetivos 
son viables, debido a que están sujetos a influencias de segundo y tercer orden, lo 
que permite seleccionar los objetivos que serán en síntesis las alternativas para el 
desarrollo del proyecto, para este efecto se identifican dos bucles positivos, 
mediados por la capacidad que de acuerdo a la influencias permite definir a un 
objetivo como alternativa. 

 

f) Depurar las influencias no relevantes 

 

En este caso las influencias están determinadas por la capacidad tanto presupuestal 
como institucional, lo que indica que una correcta caracterización de esta capacidad 
podría determinar con las relaciones que se presenten, cuáles de las influencias son 
o no relevantes para cada planteamiento.   

 

g) Idear posibles soluciones al problema 

 

•  La selección de los objetivos, es una de la principales tareas para definir 
correctamente el curso de un proyecto, razón por la cual las relaciones que 
allí se presentan deben considerar de forma articulada las relaciones 
subsecuentes que se presentan alrededor de las influencias de segundo y 
tercer orden, es decir que a partir de las relaciones ya establecidas es 
determinante que al momentos de aplicar el concepto de análisis sobre un 
objetivo u objetivos, se continúe la exploración de las relaciones  producto de 
la capacidad tanto institucional como presupuestal de tal forma que los 
objetivos  alternativa,  sean los más idóneos. 

 

Definición del problema 4: La alternativa más adecuada. 

 

Todas las diversas alternativas que fueron planteadas, constituyen el insumo para 
que a través de un análisis de estas (estudios realizados), se pueda tomar una 
decisión sobre cuál de ellas es la más adecuada para dar el cumplimiento delos 
objetivos propuestos y por lo tanto la solución a la necesidad plateada o problema. 

 

El problema identificado es ¿cómo garantizar que la alternativa escogida es la más 
apropiada para el cumplimiento de los objetivos propuestos y por lo tanto la más 
idónea para la solución de la necesidad identificada o problema? 

 



 250  
 

a) Definir las influencias de primer orden 

 

• Objetivos seleccionados 

• Capacidad 

o Ejecutora 

o Organizacional 

o Económica 

 

b) Definir las influencias de segundo orden 

 

• Tipos de estudios 

o Legal 

o Mercados 

o Técnicos 

o Institucional organizacional 

o Ambiental 

o Desastres / riesgos 

o Comunitario  

o Financiero 

 

c) Definir las influencias de tercer orden 

 

• Estructura legal 

• Población objetivo 

• Características técnicas maquinaria y equipos 

• Estructura organizacional 

• Actividad humana 

• POT 

• Cultura 

• Idiosincrasia 

• Clasificación de costos 
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d) Definir las relaciones 

• A más objetivos alternativas más criterios de selección (+) 

• A más criterios de selección menos objetivos alternativas  (-) 

 

e) Identificar los bucles de realimentación 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Para poder definir la  alternativa más adecuada, interviene cuatro bucles positivos, 
cada uno determinado por las diferentes influencias de segundo y tercer nivel, los 
bucles al a vez que son interdependientes entre sí,  son pre-requisito los unos de 
los otros, de tal forma que la interrelaciones que se establecer son dependientes, 
permitiendo así, que exista una selección natural de las alternativas que son viables 
y la que no lo son, por lo tanto un objetivo alternativa será viable solamente si 
dispone de las capacidades ejecutor, organización y económica.  

 

f) Depurar las influencias no relevantes 

 

No aplica este concepto a lo que está determinado por la DNP en relación con los 
estudias, es decir que la existencia de los estudios respectivos y su análisis es 
determinante para poder continuar el proceso. 
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g) Idear posibles soluciones al problema 

 

• El entendimiento y análisis de las interrelaciones, permite una eficiente 
estructuración del proceso de articulación de los estudios necesarios para el 
desarrollo de un proyecto de inversión pública, indicando que es posible 
definir a través posteriores análisis de interrelaciones que tan determinantes 
pueden ser los diversos estudios para un proyecto en particular.  

• Definir las interrelaciones con los estudios respectivos para cada proyecto en 
particular. 

 

Definición del problema 5: Análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto del proyecto  

 

Alrededor de las alternativas de solución, el análisis de cada una de estas, podrá 
ayudar a determinar en el contexto de los indicadores si la alternativa seleccionada 
sigue siendo la más apropiada o requiere de ajustes o el uso de otra alternativa. 

 

El problema identificado es la selección de una alternativa, que a luz de los 
indicadores apropiados no sea la mejor para la solución a la necesidad o problema. 

 

a) Definir las influencias de primer orden 

 

• Objetivos seleccionados 

• Evaluación  

o Financiera 

o Económica 

o Social 

 

b) Definir las influencias de segundo orden 

 

• Evaluación  

o Financiera 

▪ Flujo de caja 
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▪ Costo de oportunidad 

▪ Indicadores de evaluación 

o Económica 

▪ Eficiencia 

▪ Recursos 

▪ Mercado 

o Social 

▪ Eficiencia y equidad 

▪ Evaluación social 

 

c) Definir las influencias de tercer orden 

 

• Evaluación  

o Financiera 

▪ Flujo de caja 

• Precios del mercado 

▪ Costo de oportunidad 

• Rentabilidad 

▪ Indicadores de evaluación 

• Valor Presente Neto (VPN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Relación beneficio costo (RBC) 

• Costo por unidad de capacidad 

• Costo por unidad de  beneficio 

• Valor presente de los costos (VPC) 

• Costo anual equivalente (CAE) 

o Económica 

▪ Eficiencia 

• Impacto positivo 

• Impacto negativo 

▪ Recursos 
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• Precios 

▪ Mercado 

• Impuestos. 

• Subsidio. 

▪ Mercado 

• Impuestos. 

• Subsidio. 

• Monopolio. 

• Control de precios. 

• Arancel a un bien importado. 

• Racionamiento. 

• Externalidades en la producción. 

• Externalidades en el consumo. 

• Bienes públicos y de propiedad común. 

o Social 

▪ Eficiencia y equidad 

• Tasa social de descuento (TSD) 

• Razones Precio Cuenta Sociales (RPCS) 

• Externalidades positivas y negativas 

▪ Evaluación social 

• Producto interno bruto (PIB) 

• Tasa social de descuento (TSD) 

• Tasa económica de descuento (TED) 

• Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

• Estratificación 

• Línea de pobreza 

• Índice de desarrollo 
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d) Definir las relaciones 

 

• A más objetivos alternativas más criterios de selección (+) 

• A más criterios de selección menos objetivos alternativas  (-) 

 

e) Identificar los bucles de realimentación 

 

 

Fuente: El autor 

 

Este procedimiento establece que a través de las interrelaciones entre las 
alternativas seleccionadas, se pueda determinar la influencia de los diferentes 
estudios que deberán justificar la para la determinación de la viabilidad del proyecto, 
donde cada uno de los diferentes tipos de evaluación, determina a manera de 
prerrequisito la posibilidad de aprobación del proyecto, siendo las influencias de 
segundo y tercer orden las que proporcionan especificidades a cada estudio. 

 

f) Depurar las influencias no relevantes 

No aplica este concepto a lo que está determinado por la DNP en relación con los 
estudias, es decir que la existencia de los estudios respectivos y su análisis es 
determinante para poder continuar el proceso. 

 

g) Idear posibles soluciones al problema 

• El entendimiento y análisis de las interrelaciones, permite una eficiente 
estructuración del proceso de articulación de los estudios necesarios para el 
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desarrollo de un proyecto de inversión pública, indicando que es posible 
definir a través posteriores análisis de interrelaciones que tan determinantes 
pueden ser los diversos estudios para un proyecto en particular.  

• Definir las interrelaciones con los estudios respectivos para cada proyecto en 
particular, en relación con el tipo de estudio y sus posibles interrelaciones 
entre estudios. 
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ANEXO D: Actividades para el modelamiento cuantitativo de un proyecto 

 

UNIDAD 2 

La evaluación de Proyectos de Inversión Pública desde la perspectiva del 
pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas. 

MODULO 2: 

Modelamiento cuantitativo de un proyecto 

 

 

Unidad de competencia 

Determinar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, formulado y evaluado  
de acuerdo con los lineamientos de la DNP (Dirección Nacional de Planeación) 

 

Elemento de Competencia 

Analizar y modelar el comportamiento temporal de un proyecto de inversión 
pública, para poder determinar si viabilidad, tomando como base la información 
de los estudios técnicos para la formulación y evaluación exante. 

 

Competencias Genéricas. 

o Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional. 

o Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 

o Capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

o Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado 
a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos 
para abordarlo y resolverlo. 

 

Descripción de la prueba 

Después de revisar el texto de la presente actividad, desarrollar un ejercicio donde 
se elabores los respectivos diagramas de flujos o modelamiento cuantitativo de 
los siguientes aspectos: 

 

• Definición de los objetivos 

• Exploración de las alternativas de solución 
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• Selección de la alternativa más adecuada 

• Análisis de pertinencia, eficiencia, eficacia e impactos del proyecto. 

 

Criterios de valoración 

o Argumentación de la respuesta en todos los ejercicios, indicando las 
fuentes de información que fueron utilizadas para su realización. 

o Las respuestas sin justificación, que sean una copia de una fuente 
de información y/o no contengan las referencias utilizadas, no 
recibirán puntuación. 

o Se pide adjuntar capturas de pantalla para demostrar que las 
actividades prácticas se han realizado con éxito. Además, se pueden 
adjuntar archivos generados durante las actividades en caso que sea 
necesario. 

 

Formato y fecha de entrega 

o A definirse en la entrega de la agenda. 

 

 

 

MODELAMIENTO CUANTITATIVO DE UN PROYECTO 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

Un modelo dinámico, constituye una representación abstracta de un cierto aspecto 
de la realidad. En su estructura intervienen, por una parte, los elementos que 
caracterizan la realidad modelizada y, por otra parte, las relaciones existentes entre 
ellos. 

 

“El Diagrama de Flujos, también denominado Diagrama de Forrester, es el diagrama 
característico de la Dinámica de Sistemas. Es una traducción del Diagrama Causal 
a una terminología que permite la escritura de las ecuaciones en el ordenador para 
así poder validar el modelo, observar la evolución temporal de las variables y hacer 
análisis de sensibilidad. 

 

No hay unas reglas precisas de cómo hacer esta transformación, pero si hay alguna 
forma de abordar este proceso.  
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Pasos a seguir:  

 

• Hacer una fotografía mental al sistema y lo que salga en ella (personas, km2, 
litros, animales,..) eso son Niveles.  

• Buscar o crear unos elementos que sean "la variación de los Niveles", 
(persona/día, litros/hora,) y esos son los Flujos. 

• El resto de elementos son las Variables Auxiliares. 

 

Los "Niveles" son aquellos elementos que nos muestran en cada instante la 
situación del modelo, presentan una acumulación y varían solo en función de otros 
elementos denominados "flujos". Las "nubes" dentro del diagrama de flujos son 
niveles de contenido inagotable. Los niveles se representan por un rectángulo. 

 

Los "flujos" son elementos que pueden definirse como funciones temporales. Puede 
decirse que recogen las acciones resultantes de las decisiones tomadas en el 
sistema, determinando las variaciones de los niveles.  

 

Las "variables auxiliares" y las "constantes", son parámetros que permiten una 
visualización mejor de los aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos. 

 

Las magnitudes físicas entre flujos y niveles se transmiten a través de los 
denominados "canales materiales". Por otra parte existen los llamados "canales de 
información", que transmiten, como su nombre indica, informaciones que por su 
naturaleza no se conservan. 

 

Por último, quedan por definir los "retardos", que simulan los retrasos de tiempo en 
la transmisión de los materiales o las informaciones. En los sistemas 
socioeconómicos es frecuente la existencia de retardos en la transmisión de la 
información y de los materiales y tienen gran importancia en el comportamiento del 
sistema. 

 

Para los retardos de material existen las funciones DELAY1 y SMOOTH. Para los 
de información se utilizan DELAY3 y SMOOTH3. Los de primer orden frente a una 
entrada escalón, responderán con una curva exponencialmente asintótica, mientras 
que un retardo de tercer orden conduce a una curva sigmoidal. En cierta forma los 
retardos de información actúan como filtros alisadores de la variable de 
entrada.”García (2010).  
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Creación de un diagrama de flujo 

 

• Caracterizar lo elementos 

• Escribir las ecuaciones 

• Asignar valores a los parámetros 

• Crear la primer versión del modelo 

• Identificar los elementos clave 

• Simular 

 

Ejemplo para el Caso 1: 

 

Definición de un modelo para la dinámica poblacional 

Un problema en su contexto, plantea una necesidad que se presenta en una 
comunidad la cual se hace evidente en las diversas dificultades por la cuales se 
tiene que pasar para realizar una actividad y a su vez, la cantidad de recursos 
invertidos para llevarla a cabo no siempre están disponibles para su uso.  

 

El problema resulta cuando la necesidad presentada a la comunidad no es relevante 
o no responde a una realidad tangible y evidenciable, originando que los recursos 
destinados para tal fin sean insuficientes, sobredimensionados o innecesarios, 
siendo necesario primero el análisis de los aspectos relevantes de la población  

 

a) Influencias de primer orden 

• Población  

• Nacimientos 

• Muertes 

 

b) Influencias de segundo orden 

• Tasa de Natalidad 

• Tasa de Mortalidad 

• Tasa de crecimiento anual 
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c) Influencias de tercer orden 

• Población Cabecera 

o Hombres 

o Mujeres 

• Población Rural 

o Hombres 

o Mujeres 

• Distribución de población según rangos de edad 

o 0 

o 1-4 

o 5-14 

o 15-44 

o 45-59 

o >60 

 

d) Relaciones 

• A más población más nacimientos 

• A más nacimientos más población 

• A más población más muertes 

• A más muertes menos población 

 

e) Bucles de realimentación 

 

 

Fuente: El autor 
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Se puede observar la existencia de dos bules, uno positivo (nacimientos - población) 
y un bucle negativo (población - muertes), lo que indica que cuando de utilizaran 
trayectorias de crecimiento cuando dominen los bucles positivos y de estabilización 
cuando domine el bucle negativo. 

Se puede observar también que hay un efecto en las diferentes trayectorias, las cual 
están supeditadas a que existan condiciones determinadas por la tasa de natalidad 
y la tasa de mortalidad, las cuales afectan directamente a la población. 

 

f) Simulación del modelo 

 

Información preliminar: 

• Año: 2010 

• Ubicación geográfica: Municipio de Tuluá 

• Tasa de natalidad: 9% 

• Tasa de mortalidad: 7%  

• Población: 

o Urbana: 171.350 

o Rural: 27.894 

▪ Total población:  

• Tasa de crecimiento anual: 1% 

 

g) Crear el modelo 

• Seleccione en el Menú File>New Model..., o haga clic en el icono de Nuevo 
Modelo      de la Barra de Herramientas Principal. A continuación le aparecerá 
la ventana de ajuste de parámetros para la simulación 

• Se deben de introducir los valores correspondientes a las condiciones de 
simulación: 

Se dese estudiar el crecimiento de la población por diez años a partir del año 
2015. 

INITIAL TIME = 2015 

FINAL TIME = 2025 

TIME STEP = 1 

Units for Time = año en este caso sería (year) 
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Una vez introducidos los valores se pulsa el botón OK. 

 

• Seleccione el icono Box Variable (Caja) y pulse en algún lugar en medio de 
la pantalla. Escriba el nombre de Necesidades de población, y pulse Intro.  

• Seleccione el icono de Rate (Flujo). Pulse una vez (solo pulsar y liberar el 
botón de ratón) unos 5 cm. a la izquierda POBLACION, después mueva el 
cursor sobre POBLACION y pulse una vez más. Escriba el nombre 
Nacimientos y pulse Intro.  

• Pulse una vez en el nivel POBLACION y mueva el cursor unos 5 cm. hacia 
la derecha y pulse otra vez. Escriba el nombre Muertes y pulse Intro.  

• Seleccione el icono Variable. Pulse en el dibujo debajo de Nacimientos, 
escriba Tasa de Natalidad y pulse Intro. Pulse en el dibujo debajo de Muertes, 
escriba Tasa de Mortalidad y pulse Intro.  

• Seleccione el icono Flecha, pulse una vez sobre Tasa de Natalidad y otra vez 
sobre Nacimientos, repita esta acción para Población hacia Nacimientos y 
población hacia Muertes. 

 

 

 

• Pulse en Save (Guardar) y guarde su modelo. Asígnele un nombre a su modelo. 

 

h) Escribir las ecuaciones 

 

Para una correcta simulación, se necesita definir un conjunto de ecuaciones que 
describan cada relación. Estas ecuaciones son expresiones algebraicas que definen 
una variable en función otras, con las que se halla conectados por las relaciones 
causales (ver diagrama casual). 
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(1) POBLACION=Nacimientos-Muertes 

(2) Nacimientos=Tasa de Nacimientos*POBLACION 

(3) Muertes=Tasa de Muertes*POBLACION 

 

Para escribir las ecuaciones de cada relación continúe con las siguientes 
instrucciones: 

 

• Pulse el  icono de ecuaciones 

Todas las variables se mostrarán en negro. Los elementos resaltados 
señalan que variables falta definir o cuales de ellas están incompletas. 
Cuando termine con las ecuaciones de cada una de las variables los 
elementos ya no aparecerán resaltados. 

• Para introducir la ecuación de la variable de estado (POBLACION) pulsar una 
vez sobre su caja negra. La ecuación que se debe de introducir es la ecuación 
(1) del modelo. Las ecuaciones de estado en quedan perfectamente definidas 
al dibujar el diagrama, por tanto en este caso únicamente hay que introducir el 
valor inicial de la variable de estado (Initial Value = 199.244) y las unidades de 
las variable (Units = personas). A continuación se pulsa el botón de OK. 

• Para introducir la ecuación de la variable de flujo (Nacimientos) pulsar una vez 
sobre su caja negra. La ecuación que se debe de introducir es la ecuación (2) 
utilizando el ratón, el teclado numérico que muestra la ventana y la lista de 
variables que aparece a la derecha de la ventana. Posteriormente hay que 
introducir el tipo de variable, a las variables de flujo se las considera de tipo 
auxiliar (Type = Auxiliary - Normal) y las unidades de las variable (Units 
= personas/año o year). A continuación se pulsa el botón de OK. 

• Para introducir la ecuación de la variable de flujo (Muertes) pulsar una vez 
sobre su caja negra. La ecuación que se debe de introducir es la ecuación (3) 
utilizando el ratón, el teclado numérico que muestra la ventana y la lista de 
variables que aparece a la derecha de la ventana. Posteriormente hay que 
introducir el tipo de variable, a las variables de flujo se las considera de tipo 
auxiliar (Type = Auxiliary - Normal) y las unidades de las variable (Units 
= personas/año o year). A continuación se pulsa el botón de OK. 

• Para introducir el valor de la variable constante (Tasa de Natalidad) pulsar una 
vez sobre su caja negra. Únicamente hay que introducir el valor de la 
constante (Tasa de Natalidad = 9%) y las unidades de la variable.  
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• Para introducir el valor de la variable constante (Tasa de Mortalidad) pulsar una 
vez sobre su caja negra. Únicamente hay que introducir el valor de la constante 
(Tasa de Mortalidad = 7%) y las unidades de la variable.   

 

 

 

• Pulse en Save (Guardar) y guarde su modelo. 

 

i) Simulación del modelo 

 

Pulse en la caja de edición Runname (Nombre de la simulación) de la Barra de 
herramientas y teclee Simula1 como nombre de la primera simulación. 

Pulse en el icono de Simulate (Simular) (o simplemente pulse Intro cuando el cursor 
está en la caja de Runname). 

Ahora para examinar el comportamiento dinámico del modelo. Se quiere ver 
el comportamiento de las variables en el modelo, como por ejemplo la Población 
(POBLACION) a lo largo del tiempo. Para lograr esto es necesario simular 
previamente el modelo. La manera más fácil de simular modelos es utilizando la 
Barra de Herramientas Principal. Siga los siguientes pasos para realizar una 
simulación de su modelo: 
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1. Haga clic sobre el campo editable de la Barra de Herramientas Principal para 
dar 
nombre a la simulación, por ejemplo Simula_1  

2. Pulsar el icono para seleccionar el método de integración deseado. Por defecto 
el método de integración seleccionado es el de Euler. Si se desea cambiar por 
el método de integración de Runge-Kutta pulsar sobre el icono de Euler. 

3. Algunos de los nombres de las variables en el dibujo aparecerán con el texto en 
amarillo en un fondo azul. Estas son constantes, es decir variables que no 
cambian durante la simulación; se puede asignar un valor diferente antes de 
simular y ver el efecto que los cambios producen en el comportamiento. Por 
ejemplo, si hace clic sobre la variable Tasa de Natalidad, se abrirá un campo 
editable donde se puede cambiar el valor de dicha variable. 

4. Haga clic en el icono Simulación, se realizará la simulación y se guardarán 
los valores de todas las variables del modelo a lo largo del tiempo en la base de 
datos Simula_1.vdf. Haga clic sobre la variable POBLACION y después haga 
clic sobre el icono de la Barra de Herramientas de Análisis. Se abre una ventana 
con la evolución temporal de la variable POBLACION durante los años 2015-
2025. En la gráfica se puede observar que la evolución de la población es 
creciente. Observando las ecuaciones del modelo y el valor de las constantes 
era previsible esta salida para la variable POBLACION. Como los nacimientos 
son siempre mayores que las muertes la población será creciente. 

 

 

 

5. Presione ahora el icono SyntheSimm esta opción le permitirá efectuar cambios 
en las variables y ver de forma interactiva os cambios en el modelo, puede 
también generar las gráficas de comportamiento según los cambios que realice.  
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Actividades a desarrollar: 

 

• Definición de un modelo para explicar y argumentar: 

o La población según su tasa de natalidad y mortalidad para Mujeres y 
Hombres 

o La población según su tasa de natalidad y mortalidad para mujeres y 
Hombres según su ubicación (Rural y Urbana) 

o La población según su tasa de natalidad y mortalidad para mujeres y 
Hombres según su ubicación (Rural y Urbana), teniendo en cuenta su 
distribución por rango de edades y tasa de migración. 

 

 


