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Abstract 

El desarrollo del presente trabajo se basa en la necesidad que tienen las entidades públicas de 

contar con un diseño de un curso virtual, para la formación institucional de capacidades de 

formulación de proyectos de inversión pública, bajo la metodología del marco lógico integrada a 

las áreas e-learning y a la metodología de modelamiento Dinámica de sistemas y herramientas de 

software libre. 

Se propone un curso virtual enfocado en Software Libre para la formulación de proyectos de 

inmersión.  Se ha realizado un análisis de diferentes plataformas E-learning y de sus posibilidades 

de implementación para este proyecto. Como resultado de este análisis, se ha determinado que la 

plataforma Claroline es la mejor para desarrollar dicha funcionalidad por su disponibilidad como 

software libre. 

 

Introducción 

 

En el mundo actual, la sociedad se desarrolla a través de las tecnologías de la información, y en 

esta especialmente, el software cumple una función muy importante, siendo este una demostración 

del conocimiento de la humanidad evolucionada por medio de la informática. Para que este 

conocimiento esté al alcance de todos es esencial el uso del software libre. Por tal razón, varios 

países han optado por ir promoviendo el uso de Software Libre como política de Gobierno. 

El objetivo de este proyecto es proponer un curso virtual para el mejoramiento de las competencias 

en la formulación de proyectos de inversión pública, empleando E-learning, junto con Dinámica 

de Sistemas. El curso está implementado en Herramientas de Software Libre como una 

herramienta que ayudara a que los proyectos de inversión pública sean más pertinentes a la hora 

de ser adjudicados. 



 

 

Se plantearon tres objetivos específicos los cuales están enfocados a realizar dicha tarea. 

 

El primer de ellos es Diagnosticar las principales necesidades y requerimientos de gestión pública 

en las instituciones, en torno a las capacidades actuales de formulación de proyectos. Para esto se 

realizaron entrevistas a funcionarios de una dependencia local tomada como referencia.  

El segundo objetivo se enfoca en Diseñar un curso para la formación institucional en proyectos de 

inversión pública bajo la metodología del marco lógico, integrada a las áreas e-learning y con 

aportes de la metodología de modelamiento Dinámica de sistemas.  

 

Como tercer objetivo se propuso Implementar el curso diseñado en una plataforma virtual 

aplicando Herramientas de Software Libre.  

 

Con el propósito de que los proyectos que formulen las entidades locales de gobierno y comunidad 

en general cumplan con los requerimientos que exigen el Estado para solucionar las necesidades 

de forma sistémica, se aborda la metodología de Marco lógico, la cual permite que se presenten 

soluciones coherentes con el contexto nacional a nivel de políticas nacionales y sectoriales y 

ordena su formulación y evaluación. 

 

Diseño Metodológico 

Se realizó una entrevista a los funcionarios encargados de gestionar los proyectos de inversión 

pública de la localidad para el levantamiento de requerimientos de contenidos y actividades del 

curso.  Se desarrolló una revisión en la literatura de conceptos básicos para ser presentados en el 



 

curso, así como de la normatividad vigente para la formulación de proyectos de inversión pública 

en Colombia. Se revisaron las plataformas MOODLE  y Claroline, identificando ventajas y 

desventajas  como plataforma idónea para la implementación del curso. 

Resultados 

Diagnóstico 

La entrevista permitió hacer el siguiente diagnóstico: A nivel local, se utiliza la herramienta 

realizada en Excel MGA (metodología general Ajustada), esta aplicación es para formular los 

proyectos de inversión pública para poder inscribirlos en los bancos de proyectos y es diseñado 

por el DNP Departamento Nacional de Planeación. Las competencias desarrolladas son creadas 

por cada secretaría, el subsecretario y su equipo de profesionales son los que de acuerdo al perfil 

se encargan de conseguir el personal. Se designan un formulador de proyectos, se capacitan en 

teoría de proyectos, se mira el perfil, debe ser profesional en administrativas, económicas y 

financieras, se pasa a una capacitación relacionada con las teorías de proyectos, marco lógico, para 

tener claro cada concepto de la metodología MGA y manejo de la herramienta. Los funcionarios 

reconocen que la metodología del marco lógico es el elemento fundamental para la formulación 

de los proyectos.  No se cuenta con una aplicación e-learning, solo se capacita en la inducción al 

manejo de la MGA de manera presencial. En estos momentos no se maneja la Dinámica de 

sistemas en la formulación de proyectos de inversión pública. 

 

El resultado de esta entrevista muestra la gran carencia que tiene las instituciones públicas locales 

en formación para la gestión de los procesos de inversión pública, por esta razón se hace necesario 

una herramienta que facilite los procesos de selección que sean eficientes para el mejor desarrollo 

de dichos proyectos. 



 

Diseño del Curso 

El curso se ha estructurado en cuatro unidades. Durante la primera unidad se hará una 

introducción a los principales elementos del ciclo de vida de los proyectos de inversión. Las 

regulaciones colombianas para la gestión pública, los actores y políticas establecidas por el 

Ministerio de Hacienda en Colombia se revisarán en la unidad 2. En la unidad 3, se hará una 

lectura general a la matriz de marco lógico, instrumento final de la formulación y punto de partida 

para la evaluación y seguimiento de parte de las secretarías de gobierno local. En la unidad 4, se 

sugiere el uso de los modelos causales de la Dinámica de Sistemas para ganar comprensión de 

los proyectos a evaluar con una visión sistémica de causa- efecto que dimensiona la matriz 

del marco lógico desde el problema, las posibles soluciones seleccionadas por el proyecto, las 

variables externas al proyecto que determinan su viabilidad y los indicadores de gestión 

propuestos para hacer su seguimiento. 

 

Implementación en una plataforma de Software Libre 

Se escoge la plataforma CLAROLINE por sus características mediadoras en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la educación virtual. Se resalta que Claroline, que es una plataforma 

de aprendizaje y trabajo colaborativo en línea.  El desarrollo de la plataforma se propuso como una 

herramienta de aprendizaje que contemplase las múltiples necesidades en el ámbito educativo. La 

plataforma puede estar enmarcada en las características de un LMS (Learning Mangement System). 

El éxito del proyecto radica en el gran número de aportes que hacen desarrolladores y traductores 

quienes comparten este interés común. Es decir, que al mismo tiempo la organización de la 

comunidad para coordinar acciones y facilitar procesos ha contribuido de gran manera a la 

prosperidad de este proyecto,  diferentes instituciones se siguen uniendo para seguirle dando 

solidez a esta idea para el beneficio de un sin número de comunidades educativas. 

Se hace la implementación del curso con los contenidos y actividades da aprendizaje diseñadas 

previamente y se ofrece una manual para el administrador y para el usuario, con el paso a paso 



 

para el montaje del curso en la plataforma y su acceso respectivamente. Se hace especial uso de la 

estructura por Documentos, Tareas y Foros que ofrece la plataforma Claroline. 
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