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RESUMEN 
 
 
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-laringe y a la metodología de modelamiento Dinámica 

de sistemas y herramientas de software libre. 

La utilización del software libre por parte del Estado colombiano es poca, falta mucho 

camino por recorrer principalmente por el temor existente de cambiar las plataformas 

tradicionales. Vale la pena destacar la decisión de la Superintendencia de Servicios 

Públicos de migrar a software libre.  

El proyecto tiene como objetivo crear una propuesta para la creación de un curso virtual 

enfocado en Software Libre para la formulación de proyectos de inmersión.  El actual 

estudio ha logrado identificar las experiencias de universidades europeas con este tipo de 

cursos en software libre. Además, propone la creación de un Aula Virtual que permitirá 

aplicar la metodología E-learning. En este proyecto se proporciona una solución en la 

elección de las personas idóneas para ejecutar los proyectos de inversión pública, 

basados en la metodología del Marco Lógico y la Dinámica de sistemas ya que ofrece una 

capacitación introductoria que sirve de inducción para los nuevos funcionarios. 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. 
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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.  
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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. 
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 1. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

En el presente capítulo se abordan los temas que soportan conceptualmente la 

implementación del proyecto.  

 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

 

Los procesos de planeación estratégica han tenido una evolución en los últimos 

años a partir del surgimiento de la reingeniería, los sistemas de calidad, la teoría del 

cero error y las estrategias de marketing, que han venido estableciendo una 

herramienta metodológica muy valiosa para el desarrollo en la formulación y 

evaluación de proyectos basados en software libre en diferentes áreas del 

conocimiento.  

 

Estas transformaciones radicales en las estructuras de la sociedad, la familia y el 

ser humano plantean la necesidad de generar procesos de formación centrados en 

el aprendizaje – enseñanza, a través del proceso e-learning basados en software 

libre.  Para lo cual establece la siguiente ruta de formación que debe ser convalidada 

durante el ejercicio de investigación. 
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Figura 1. Proceso de e-learning 
 
 

 
 
 
Fuente de elaboración propia 
 
 
De otra parte, para apoyar la gestión pública, como plantea NORAD (1993), el 

método del “Marco Lógico”, es una propuesta que contribuye a que en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, se realice un proceso lógico de una forma que le 

permita al estudiante estructurar el planteamiento de un problema o necesidad de 

forma clara, coherente, concisa y de forma sistemática, donde se articulen los 

principales elementos de un proyecto, subrayando los “lazos lógicos entre los 

insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados”.  

 

Desde un punto de vista sistémico, en la gestión de proyectos de inversión pública, 

los insumos se determinan en un contexto que se logra obtener del medio externo, 

como factores económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales que afectan 
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a una comunidad o empresa a nivel tecnológico, educativo, en salud u otra variable 

que requiera la gestión pública. Esta visión sistémica en la gestión pública permite 

soluciones pertinentes a nivel nacional y local (Van Gichc, 1981).  

 

El enfoque sistémico del Marco Lógico se puede ver cuando esta herramienta a su 

vez plantea niveles de desarrollo local, departamental, nacional en lo referente a la 

estructura organizacional del estado, o por otra parte a la complejidad que se 

presente en la organización empresarial dependiendo de su distribución territorial. 

La figura 2, presenta una estructura del método de formulación que comprende esta 

visión de contingencia entre lo local y lo sectorial, y de estos a lo nacional.  

 

 
Figura 2. Proceso de formulación de evaluación de proyectos de inversión 
pública 
 
 

 
 
 
Fuente de elaboración propia 
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La formulación de proyectos de inversión pública, en Colombia, define los recursos 

humanos y financieros para desarrollar planes locales, municipales y 

departamentales, utilizando la metodología MGA, marco lógico y de proyecto, 

permitiendo priorizar la alternativa de solución para problemáticas esenciales a nivel 

de las comunidades en coherencia con los planteamientos del Departamento de 

Planeación Nacional, quien orienta estos procesos de formulación y evaluación. 

(DNP, 2013)   

 

Desde el punto de vista tecnológico, el Software Libre es utilizado por instituciones, 

empresas y personas muy influyentes en el mundo de las TIC, se mencionarán 

algunos gigantes como Google, Wikipedia, YouTube, Flickr, Digg, entre otros, los 

cuales han adoptado el software libre para el manejo de sus plataformas 

tecnológicas, (Barrapunto.com, 2018). Así mismo, existen empresas de gran 

tamaño como Google, cuya plataforma utiliza la selección de Linux para 20.000 

servidores que manejan 2.000 búsquedas por segundo. 

 

El software libre es la base de los servidores que ofrece IBM al mundo entero, 

compañía que ha liberado cerca de 500 de sus patentes de software al software 

libre, como un indicio de la credibilidad sobre su desempeño. Basta con buscar en 

Google “Software libre IBM patentes” para enterarse en más detalle de estas 

noticias. 
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La Nasa que entre otras cosas es uno de los más grandes desarrolladores de 

“drivers” para Linux, maneja las bases de datos de sus proveedores con Mysql, uno 

de los motores de bases de datos relacionales libres con muchos usuarios 

reportados, como se puede ver en su registro (MySQL-ORACLE, 2018) que 

contempla datos de instituciones gubernamentales de otros países. 

 

El líder en LMS (Learning Management Systems) o aulas virtuales de software 

abierto para la educación virtual, se llama Moodle y en Colombia lo usan cerca de 

600 Instituciones (Moodle, 2018); es muy conocido además de mencionado, en los 

foros del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, pues ha impulsado la 

educación virtual en el país, gracias a sus capacidades tecnológicas, al uso de 

estándares SCORM ya que no representa costos de licenciamiento (Dávila, 2008).  

“El gigante de los motores de bases de datos, Oracle, basa el desarrollo de su motor 

en Linux; hace unos tres años lanzó en todo el mundo, incluida Colombia” (Dávila, 

2008, p. 60). Teniendo en cuenta que el software libre nace de comunidades 

virtuales, con un altísimo contenido tecnológico y no de procesos de tipo comercial, 

es más compleja su inclusión, porque no depende de una “empresa”, sino de las 

comunidades que, de manera proactiva, deciden incluirlo. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
1.2.1. Dinámica de Sistemas. 

 

 

La metodología de modelamiento abordada para el proyecto es la Dinámica de 

Sistemas. Esta metodología fue propuesta por Jay Forrester en los años sesenta 

para ofrecer tecnologías de información a los administradores, (Forrester, 1961-

1981). Martínez y Requema (Martínez, 1988) la definen “una metodología de uso 

generalizado para modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de 

sistemas y su comportamiento a través del tiempo con tal de que tenga 

características de existencias de retardos y bucles de realimentación”. Se encarga 

del estudio de las características de realimentación de la información en las 

actividades industriales; su propósito radica en demostrar la manera en que la 

estructura organizativa, la amplificación (de políticas) y las demoras (en las 

decisiones y acciones) interactúan e influyen en el éxito de la empresa. 

  

Se constituye en un enfoque de modelamiento que posibilita el análisis y la síntesis, 

al mismo tiempo que provee un instrumento para representación del enfoque 

sistémico de contextualización definiendo variables externas e internas. La 

Dinámica de Sistemas suscita un lenguaje que expresa las diversas relaciones que 

surgen en el seno de un sistema a la par que explica cómo se toma lugar su 

comportamiento (Aracil y Gordillo, 1997). 

 

Forrester (1981) propone que la Dinámica de Sistemas toma conceptos del campo 

de control realimentado con el fin de clasificar la información de un modelo que 

representa los efectos de las decisiones y de las acciones de los individuos del 

mundo real, mostrando sus relaciones, su contexto y sus dinámicas en el tiempo.  
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Forrester quien fue un destacado ingeniero de sistemas del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), desarrolló la metodología de la Dinámica de Sistemas en la 

década de los 60s. Inicialmente, se usó para formar a los administradores 

norteamericanos en el recién formado programa de Administración del Sloan 

School, del MIT. Para 1969 es publicada la obra Dinámica Urbana (Forrester, 1969), 

haciendo una extensión de la metodología para representar la gestión pública de 

las ciudades, estados y naciones, atendiendo asuntos de gestión de recursos 

comunes.  Por otro lado, aparece El modelo del mundo en 1972; este trabajo se 

tomó como punto de referencia para que Meadows y Meadows llevasen a cabo el 

Informe del Club de Roma, que fue divulgado con el nombre de “Los límites del 

crecimiento” (Meadows, 1972). Gracias a estos trabajos, la Dinámica de Sistemas 

logran visibilizarse alrededor del mundo. 

 

En su nivel más amplio, el pensamiento sistémico abarca una amplia y heterogénea 

variedad de métodos, herramientas y principios, todos orientados a examinar la 

interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso común.  A lo que Senge 

(2006) plantea que: 

 

“Hay una forma del pensamiento sistémico que se ha vuelto sumamente valiosa 

como idioma para describir el logro de un cambio fructífero en las organizaciones. 

Esta forma de pensamiento es llamada Dinámica de sistemas” (p. 94).  

 

Los métodos y herramientas que se utilizan en este proyecto, en la propuesta de 

modelación de proyectos de inversión social, tienen sus raíces en la Dinámica de 

sistemas., que “permite comprender los procesos complejos de realimentación, 

contextualización y relaciones dentro de las organizaciones y los sistemas humanos 

en gran escala” (Senge, 2006, p.94). 
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Senge (2006) afirma que algunos conciben el organigrama como la “estructura” de 

una organización, mientras que otros consideran que la “estructura” se refiere sobre 

todo al diseño del flujo de trabajo y los procesos empresariales. “En el pensamiento 

sistémico la "estructura” es la configuración de interrelaciones entre los 

componentes claves del sistema.” (p.94-95).  

 
 
1.2.2. Modelamiento 
 

Un modelo es una representación de algún equipo o sistema real. El valor de un 

modelo surge cuando éste mejora nuestra comprensión de las características del 

comportamiento en forma más efectiva que si se observará el sistema real.  

 

Un modelo, comparado con el sistema verdadero que representa, puede 

proporcionar información a costo más bajo y permitir el logro de un conocimiento 

más rápido de las condiciones que no se observan en la vida real. 

 

Los modelos estáticos describen un sistema, en términos de ecuaciones 

matemáticas, donde el efecto potencial de cada alterativa es evaluado a través de 

ecuaciones. La actuación del sistema es determinada sumando los efectos 

individuales. Los modelos estáticos ignoran las variaciones en el tiempo. 

 

Los modelos son una forma de representar la conducta dinámica de un sistema. Un 

modelo dinámico dista de un modelo estático en el sentido en que el modelo estático 

aplica una misma ecuación mientras que el modelo dinámico es reiterativo. Por lo 

tanto, los modelos dinámicos aplican sus ecuaciones teniendo en cuenta los 

cambios de tiempo. 
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En este sentido, es posible identificar que, a pesar de la variabilidad del volumen, el 

flujo no deja de ser continuo. Por otro lado, el tiempo construiría una variable que 

está constantemente generando cambios en los otros valores.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 MÉTODO DEL MARCO LÓGICO 

La metodología del marco lógico es un método orientado a dar soluciones en 

problemas específicos, por ello el método tiene tres grandes fases: 

 

✓ Primero, identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

amplio que permita establecer las causas del problema y porque no ha 

logrado ser resuelto. 

 

✓ Segundo, se construye el modelo sistemático que exprese las situaciones 

lógicas básicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema 

se resuelva. 

 

✓ Tercero, se construye un elemento que registra la estrategia de solución en 

una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase 

se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento, el 

control sobre la gestión de la solución. 

 

La matriz de marco lógico es la estructura para planificar la información más 

importante sobre un proyecto o un programa:  

 

✓ Fin, el objetivo al cual aporta la resolución del problema. Propósito de la 

situación del problema resuelto. 

 

✓ Componentes, los productos o servicios que el proyecto o programa entrega 

para resolver el programa. 
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✓ Actividades, las acciones necesarias para generar los productos que 

entregan el proyecto o programa (es decir para generar los componentes). 

 

Los ámbitos de la que se incorporan habitualmente a la matriz son: 

✓ Comunicación: Es importante describir el lenguaje simple de los objetivos a 

cada nivel, ello da lugar a la columna del resumen narrativo o columna de 

objetivos. 

 

✓ Gestión: Se requiere de indicadores capaces del avance hacia el logro de 

los objetivos, en cada nivel se manifiesta en la columna de indicadores. 

 

✓ Transparencia: Un investigador independiente debe poder identificar el valor 

de los indicadores, para ellos está la columna de medios y verificación. 

 

✓ Riesgos a enfrentar: Circunstancias externas a la gestión del proyecto o 

programa, pueden incidir en que este logre su objetivo. De esto da cuenta 

la columna de supuestos. La figura 3.0 presenta esta estructura. 

 
Figura 3. Estructura del Marco Lógico propuesta por la Cepal 

 
 
Fuente: Cepal, tomado de https://www.cepal.org/es 
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El marco lógico consta de dos partes integrantes estrechamente vinculadas entre 

sí, la lógica vertical y la lógica horizontal, la primera de ellas trata de asegurar que 

las acciones que se emprende en un programa o en un proyecto tengan una clara 

correspondencia con las razones que se tuvieran en cuenta, para crear el proyecto 

o programa sin que sobren o falten acciones conducentes a la obtención de una 

solución a un problema. 

 

La lógica horizontal busca proporcionar a los responsables del programa una carta 

de navegación donde puedan encontrar indicadores para determinar si en su acción, 

el programa sigue al lineamiento con sus objetivos, ya sea en cuanto a resultados 

esperados, en calidad y cantidad, como el uso nacional de los recursos. 

2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
 

En el ámbito de la gestión, un proyecto es un conjunto de acciones que se realizan 

bajo un mismo mando en búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien 

definido. Un programa está constituido por acciones repetitivas similares que se 

ofrecen en una forma más o menos estándar a un gran conjunto de personas físicas 

o jurídicas, con el común interés de ayudarles a resolver necesidades similares, 

cada acción individual puede ser o no ser un proyecto. La diferencia para fines del 

marco lógico es que en el caso de los proyectos el propósito se alcanza en algún 

momento del tiempo. En el caso de proyectos no se logra durante el periodo de 

ejecución del mismo. 

 

En el caso de los proyectos, las actividades tienden a ser únicas y deben estar bien 

secuenciadas, esto implica que mientras en los proyectos es muy importante la 

secuenciación y por lo tanto medir los tiempos de inicio y término de cada actividad, 

en los programas se pierde de vista la secuenciación y disminuye la importancia de 

medir los tiempos. 
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2.3 LA CONTEXTUALIZACIÓN EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
 
 
La metodología del marco lógico aplicado a programas públicos se basa en 

identificar en el entorno de un proyecto o programa 4 tipos de objetivos que 

corresponde a distintas categorías lógicas. Dos de ellas exógenas, pertenecientes 

al contexto político, económico y social en que se inserta el programa y los otros 

dos tipos de objetivos endógenos, pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial 

del programa. 

 

Las dos categorías exógenas reflejan un propósito, en el impacto de la población 

que se espera de la realización del programa y el otro fin esto refleja situaciones 

externas al programa y anteriores a él, más precisamente constituyen la razón por 

la cual se crea el programa. 

 

Las dos categorías endógenas dan cuenta de la gerencia del programa son 

relaciones del tipo insumo-producto ya que detallan lo que el programa produce 

componentes para entregar a sus beneficiarios y las otras actividades por medio de 

las cuales se producen dichos componentes. 

 
 
Tabla 1. Marco Lógico Vertical  
 

FIN ¿Cómo se Implementa un curso virtual para el 

mejoramiento de las competencias en la 

formulación de proyectos de inversión pública 

empleando E-learning junto a la Dinámica de 

Sistemas basado en Herramientas de Software 

Libre? 
 

PROPÓSITO 

Proponer un curso virtual para el mejoramiento de 

las competencias en la formulación de proyectos de 

inversión pública, empleando e-learning, junto a la 

Dinámica de Sistemas, basado en Herramientas de 

Software Libre. 
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2.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO CON DINAMICA DE SISTEMAS 
 
 
Se presenta un bosquejo de la estructura del proyecto leída desde la Matriz de 

Marco Lógico a continuación. 

 
 

 

 

 

 

COMPONENTES 

• Diagnosticar las principales necesidades y 

requerimientos de gestión pública en las 

instituciones, en torno a las capacidades 

actuales de formulación y evaluación de 

proyectos. 

• Diseñar un curso para la formación 

institucional de capacidades de proyectos de 

inversión pública bajo la metodología del 

marco lógico integrada a las áreas e-learning 

y dinámica de sistemas aplicando 

Herramientas de Software Libre. 

 

Implementar un curso piloto de formación de 

capacidades institucionales de proyectos de 

inversión pública bajo la metodología del marco 

lógico integrada a las áreas e-learning y dinámica 

de sistemas aplicando Herramientas de Software 

Libre. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

• Diseñar un curso para la formación 

institucional de capacidades de proyectos de 

inversión pública bajo la metodología del 

marco lógico integrada a las áreas e-learning 

y dinámica de sistemas aplicando 

Herramientas de Software Libre. 

• Diagnosticar las principales necesidades y 

requerimientos de gestión pública en las 

instituciones, entorno a las capacidades 

actuales de formulación y evaluación de 

proyectos. 

• Implementar un curso piloto de formación de 

capacidades institucionales de proyectos de 

inversión pública bajo la metodología del 

marco lógico integrada a las áreas e-learning 

y dinámica de sistemas aplicando 

Herramientas de Software Libre. 
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Tabla 2.  Matriz de marco lógico con dinámica de sistemas 
 
 

ELEMENTOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN 

Implementación de un 

curso virtual para el 

mejoramiento de las 

competencias en la 

formulación de 

proyectos de inversión 

pública, empleando E-

learning, junto a la 

Dinámica de 

Sistemas, basado en 

Herramientas de 

Software Libre 

 

Herramienta de 

software libre 

Claroline como 

un complemento 

de efectividad a 

los proyectos de 

inversión pública 

 

Los medios 

para la 

verificación es 

la mga utilizada 

por el estado, el 

cual mide los 

avances de los 

proyectos de 

inversión 

pública. 

 

Utilizar la 

herramienta 

creada para que 

los postulados 

cumplan con los 

perfiles de los 

proyectos de 

inversión 

Pública. 

 

PROPOSITO 

Proponer un curso 

virtual para el 

mejoramiento de las 

competencias en la 

formulación de 

proyectos de inversión 

pública, empleando E-

learning, junto a la 

Dinámica de 

 

Número de 

Competencias a 

evaluar con el 

curso. 

 

Perfiles de los 

postulados en los 

proyectos de 

inversión pública 

 

 

Entrevistas a 

funcionarios 

encargados de 

los proyectos de 

inversión de la 

ciudad. 

 

Verificación de 

los postulados y 

si realmente 

Creación de un 

módulo para 

evaluar las 

capacidades de 

las personas 

postuladas que 

vaya de la mano 

con la aplicación 

manejada en el 

estado llamada 

la MGA.  
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Sistemas, basado en 

herramientas de 

Software Libre. 

Conocimiento de 

los postulados 

referente a la 

mga 

cumple con el 

perfil buscado. 

 

Verificación en 

el 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

DNP. 

 

La cual evaluará 

la capacidad de 

las personas 

postuladas 

referente a los 

proyectos de 

inversión 

pública. 

RESULTADOS 

 

Se logró consolidar un 

curso de 4 unidades 

el cual evaluará los 

conocimientos de los  

 

postulados en 

proyectos de inversión 

Pública. 

Mejor 

Aprovechamiento 

de los recursos 

de inversión 

pública. 

 

 

Agilidad en la 

Ejecución de los 

proyectos. 

La ejecución de 

la plataforma 

como un medio 

de viabilidad y 

efectividad en 

la ejecución de 

los proyectos. 

 

La plataforma 

cumple con los 

requerimientos 

trazados en los 

objetivos antes 

mencionados y 

sirve como 

herramienta 

complementaria 

en las 

secretarías sin 

aumentar su 

presupuesto.  
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ACTIVIDADES 

Diseñar un curso para 

la formación 

institucional de 

capacidades de 

proyectos de inversión 

pública bajo la 

metodología del marco 

lógico integrada a las 

áreas e-learning y 

dinámica de sistemas 

aplicando 

Herramientas de 

Software Libre. 

Diagnosticar las 

principales 

necesidades y 

requerimientos de 

gestión pública en las 

instituciones, en torno 

a las capacidades 

actuales de 

formulación y 

evaluación de 

proyectos. 

Implementar un curso 

piloto de formación de 

capacidades 

La plataforma es 

de acceso libre, 

no se necesitan 

licenciamientos. 

 

El servidor donde 

debe ser alojada 

la plataforma no 

tiene 

especificaciones 

definidas, puede 

ser montado en 

pc normal. 

 

Se puede 

descargar un 

servidor gratuito 

el cual puede 

alojar el sitio de 

estudio. 

 

Se diseñó el 

curso siguiendo 

los estándares 

de la DNP. 

 

Se diagnosticó 

las necesidades 

actuales de los 

 

Se realizaron 

las pertinentes 

investigaciones 

en el área. 

 

Debido a que 

es un software 

libre no se 

necesita 

adicionar o 

comprar 

licenciamiento. 

 

Después de 

realizar las 

indagaciones y 

diagnóstico 

pertinentes se 

procedió a la 

realización de 

la plataforma 

La plataforma 

se realizó con 

los resultados 

esperados, esta 

herramienta 

ayuda a que el 

postulado a 

cualquier 

proyecto de 

Inversión 

pública conozca 

los respectivos 

parámetros y 

leyes que 

deben tener en 

práctica para 

implementar 

dicho proceso o 

proyecto de 

inversión 

pública basado 
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institucionales de 

proyectos de inversión 

pública bajo la 

metodología del marco 

lógico integrada a las 

áreas e-learning y 

dinámica de sistemas 

aplicando 

Herramientas de 

Software Libre. 

 

proyectos de 

inversión pública. 

 

Se implementó 

un módulo que 

ayudará a 

gestionar en un 

orden los 

proyectos de 

Inversión 

Pública. 

con sus 

respectivos 

módulos.  

en las políticas 

del DNP  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. RESULTADOS 

 
 
3.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION EN LAS 

INSTITUCIONES PUBLICAS LOCALES 

 
 

3.1.1 Contextualización  
 

En la ciudad de Pereira se presentan serias dificultades en la formulación y 

evaluación de proyecto en el marco lógico, pues las secretarías no cuentan con un  

recurso humano con la formación adecuada, a su vez se presenta una baja 

capacidad de proyectos de inversión por parte de las comunidades y de las mismas 

instituciones públicas dado que desde la dinámica de sistemas no tiene el  dominio, 

y los funcionarios públicos encargados de articular este tipo de propuestas manejan 

otra clase de metodología.  

 

Lo cual genera errores graves en la formulación costo-beneficio, presupuestos, 

cronogramas que afectan la proyección de inversiones públicas esto genera 

desfases que se agudizan por la falta del dominio de la metodología de marco lógico, 

generando inconsistencias en la solución a problemas y necesidades planteadas 

por las comunidades o las organizaciones empresariales. 

 

Es necesario revisar al interior de las instituciones las falencias que se presentan 

en el uso de las herramientas e-learning y la dinámica de sistemas, dado que en los 

dos últimos años se han perdido recursos importantes de inversión pública por la 

falta de proyectos lo cual ha generado devoluciones de dineros al Ministerio de 

Hacienda Pública. Las instituciones públicas no cuentan con procesos de formación 

sistémica en proyectos de inversión pública bajo las áreas e-Learning, dinámica de 

sistemas y marco lógico, lo que conlleva a múltiples errores en los procesos de 
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planeación técnica, financiera y humana y se adolece de experiencias periódicas 

que capaciten a los funcionarios públicos, por ejemplo, en la metodología MGA y 

otras herramientas implementando software libre. 

 

Aun en Risaralda, son pocas las personas con formación en marco lógico y uso de 

la metodología MGA, puesto que esta herramienta aún no se ha masificado entre 

las organizaciones populares, sindicales y académicas.  Por lo que las instituciones 

y organizaciones aún no reflejan un proceso de formación en este campo y aún en 

las universidades esta metodología no se aplica. 

 

A pesar del desarrollo de las TIC, se presentan en organizaciones, instituciones e 

individuos no cuentan con la experticia necesaria para aplicar el uso de las 

plataformas y de marco lógico en el desarrollo y formulación de proyectos.  

 

Esta situación ha generado que las instituciones del estado a nivel nacional no 

reciben los proyectos correctamente formulados, como ocurrió en el año 2013 

donde se perdieron recursos para el sector agroindustrial por 2.500 millones sin 

tener en cuenta los recursos que se pueden alcanzar en las otras secretarías por 

falta de una presentación adecuada de los proyectos.  

 

3.1.2 Instrumento de recolección de información 
 

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

de inversión pública de la localidad. La entrevista se realizó en el mes de noviembre 

del año 2015 en la Alcaldía de Pereira, 5º Piso, Secretaría de Planeación a la Luz 

Dary Arias, directora del Banco de Proyectos del municipio de Pereira. A 

continuación, se presentan las preguntas realizadas y una síntesis de sus 

respuestas. 
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➢ ¿Qué tipo de software utilizan en la formulación de proyectos? 

Respuesta: 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. 

➢ ¿Qué competencias deben desarrollarse en la formulación de proyectos de 

inversión pública? 

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 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.  

 

➢ ¿Cómo implementan ustedes la metodología del marco lógico en la 

formulación de proyectos? 

 

Respuesta: La metodología del marco lógico es el elemento fundamental para la 

formulación de los proyectos.  

 

➢ ¿Qué cursos de formulación e-learning manejan para capacitar en 

formulación de proyectos de inversión pública? 

Respuesta: No manejan una aplicación e-learning solo se capacita, pero no tiene 

una plataforma educativa para dicha capacitación. 
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➢ ¿Cómo articular la dinámica de sistemas con el software libre en la 

formulación de proyectos de inversión pública? 

Respuesta: En estos momentos no manejan la dinámica de sistemas en la 

formulación de proyectos de inversión pública, solo se capacitan a los profesionales 

en la utilización de la MGA metodología general ajustada. 

 

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. 

 
 
3.2. DISEÑO DE CONTENIDOS DEL CURSO  
 

A continuación, se presentan los contenidos temáticos organizados por unidades de 

aprendizaje propuestos para introducir en la formulación de Proyectos de inversión 

social. 

3.2.1 Introducción al Curso 
 

Bienvenido al curso de Proyectos de Inversión Pública. 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- 



 

27  

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. 

 

El modulo está dirigido a persona que se postulan a proyectos de inversión pública 

en la secretaria de la localidad. 

 

 El curso comprende una intensidad de 24 horas, repartido en 4 unidades con una 

dedicación repartida en lectura y elaboración de las unidades con una dedicación 

de 6 horas por unidad 

 
 
3.2.2 Unidad 1. El Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública 
 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión pública comienza con la formulación 

del proyecto, pasa por su evaluación de viabilidad, su posterior operación, el 

punto en el cual se han realizado todas las acciones previstas y necesarias 

contempladas en el plan del proyecto, para terminar con la evaluación final que 

orienta la forma de atender futuros proyectos. 

 

3.2.2.1 Definición de un Proyecto de inversión pública 
 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2013,1), un proyecto de 

inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se 

generan durante la vida útil del proyecto. No es un proyecto de inversión pública 

las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. 
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A lo largo de la vida de un proyecto se identifican cuatro momentos cada uno de los 

cuales tiene a su vez sub-pasos y se identifican de la siguiente manera: 

3.2.2.1.1 Fase de Inversión 
 
Es el proceso que va desde la idea hasta que esta toma la forma suficiente para 

saber si vale la pena llevarla adelante. Dependiendo de la complejidad de la 

propuesta y de los recursos para que su realización se puede requerir sólo un perfil 

de proyecto, un estudio de Pre-factibilidad o incluso de Factibilidad. Comprende 

tanto la formulación del proyecto como la evaluación de l o s  mismos y la 

declaración de viabilidad de la propuesta. (Departamento Nacional de Planeación, 

2013) 

 

3.2.2.1.2 Fase de Pre-Inversión 
 
Contempla dos momentos: La formulación del estudio definitivo, expediente técnico 

y la ejecución de las acciones. Así como las acciones de evaluación y aprobación 

de los estudios y expedientes, la asignación de los recursos y el seguimiento y 

monitoreo de las acciones previstas y del uso de los recursos desembolsados 

(Departamento Nacional de Planeación, 2013,1). 

3.2.2.1.3 Fase de Post Inversión 
 
Contempla la evaluación de los resultados, la que puede hacerse al concluir la 

inversión y entrar a la vida útil del proyecto, o transcurrido un cierto tiempo de 

concluida la fase de inversión (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1). 

La figura 4, presenta el ciclo de vida de los proyectos de inversión. 

 
 
 
 
 
 



 

29  

Figura 4.  Ciclo del Proyecto de Inversión Pública.  
 
 

 

 
Fuente. Departamento Nacional de Planeación (2013,1) 
 
 
3.2.2.1.4 Fase de Evaluación ExPost 
 
Esta última fase cierra el ciclo de los proyectos de inversión dando como producto 

la evaluación final del impacto del proyecto sobre la población objeto de intervención 

y su efectividad en el tratamiento del problema que le dio origen y justificó su 

inversión. Los resultados de esta evaluación permiten fortalecer las políticas de 

inversión futuras o hacer los correctivos pertinentes. 

En muchos casos un proyecto ya formulado se encuentra con la absoluta 

incomprensión de quienes lo evalúan, y no le dan la prioridad que deberían o no 

comprenden las ventajas o beneficios que este proyecto puede representar. 

Pero formular un proyecto no es simple, se necesita que la idea convertida en 

propuesta refleje la expectativa de los interesados y se de una articulación con los 
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financiadores. La viabilidad del proyecto depende de que muestre con la mayor 

precisión posible las metas que satisfagan a ambas partes. 

   

En el caso de los proyectos hay una serie de condiciones que se deben conocer 

para su viabilidad, estas condiciones están dadas por las políticas públicas, los 

actores y los sistemas comprometidos. 

También se debe tener en consideración el hecho de que los proyectos públicos no 

son cosas aisladas, sino que responden a toda una lógica de intervención estatal, 

la cual tiene su hilo conductor en las políticas públicas. 

 

3.2.2.2 Evaluación de la Unidad 1 
 
 
A continuación, se presentan las actividades de aprendizaje que permiten hacer una 

evaluación formativa del proceso de aprendizaje de esta unidad. 

➢ Elabore un mapa conceptual con los temas abordados en esta Unidad. 

➢ Elabore un diagrama donde identifique las etapas del ciclo de vida de los 

proyectos de inversión pública. 

➢ Participe en el Foro de la Unidad, con su aporte de reflexión sobre cuál es la 

posición de los funcionarios de las secretarias de gobierno en las etapas del 

ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. 

➢ Participe en el Foro de consulta del participante, exponiendo los aspectos 

que le gustaría profundizar y discutir referente al tema visto. 
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3.2.2.3 Material bibliográfico de La Unidad 1 
 
 
Las referencias presentadas a continuación, ofrecen las bases conceptuales, citas 

y material de ampliación del tema visto en la Unidad:  

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de

 identificación. Metodología General para la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión  Pública  –

 MGA.  Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx? fileticket=Z- 

tAPwbPjgY%3d&tabid=186&mid=941 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Preparación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA. Recuperado

 de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&tabid=

1 86&mid=941 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Evaluación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA. Recuperado

 de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=FrO1dkPxWPE%3D&tabid 

=186&mid=941 

http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Z-
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=FrO1dkPxWPE%3D&amp;tabid
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➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Toma de 

Decisiones. Metodología General para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Pública – MGA.

 Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rcZIALnjgHU%3d&tabid=1

8 6&mid=941 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013,2). Manual de las 

Funcionalidades de la MGA. Recuperado

 de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Nls7LQS_fmc%3d&tabid=

1 86&mid=941 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013,1). Manual del Soporte 

Conceptual. Metodología General para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx? fileticket=z2spt4SLbKQ%3d&tabid=1 

86&mid=941 

 
 

➢ Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo de 

Ciencias, Tecnología e Innovación. (2015). Guía No. 2 de Programas 

y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Manual Metodológico 

http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rcZIALnjgHU%3d&amp;tabid=18
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rcZIALnjgHU%3d&amp;tabid=18
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Nls7LQS_fmc%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Nls7LQS_fmc%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=z2spt4SLbKQ%3d&amp;tabid=1


 

33  

General para la Identificación, Preparación, Programación y Evaluación de 

Proyectos. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=K2hGmAEBFg8%3d&tabid

=186&mid=941 
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se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de 

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del 

Presupuesto General de Nación y de los Presupuestos Territoriales. 

[Resolución 1450 de 2013]. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wdP_tQe04sg%3d&tabid=

1 86&mid=941 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (22 de febrero de 2012) Por la 

cual se establece la metodología para la formulación de los proyectos de 

inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del 

Sistema General de Regalías. [Resolución 0252 de 2012]. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0ugU7EnmPhU%3D&tabi

d=286&mid=947&forcedownload=true 

 

 

3.2.3 UNIDAD 2. REGULACIONES COLOMBIANAS PARA LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=K2hGmAEBFg8%3d&amp;tabid
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=K2hGmAEBFg8%3d&amp;tabid
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wdP_tQe04sg%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wdP_tQe04sg%3d&amp;tabid=1
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0ugU7EnmPhU%3D&amp;tabid=286&amp;mid=947&amp;forcedownload=true
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0ugU7EnmPhU%3D&amp;tabid=286&amp;mid=947&amp;forcedownload=true
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=0ugU7EnmPhU%3D&amp;tabid=286&amp;mid=947&amp;forcedownload=true
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3.2.3.1 Las políticas y su relación con los proyectos de inversión pública 
 

Las políticas son las orientaciones que una organización tiene respecto a uno u 

otro aspecto de su realidad. De ellas las políticas públicas, dadas por el gobierno 

central, son de suma importancia en la formulación de proyectos. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013,1) 

 

Como se podrá ver más adelante, los proyectos no tienen igual valor para todos 

los actores, ni en todos los escenarios. Su valor depende de las orientaciones del 

Estado en general y de los entes públicos particulares llamados a financiarlos. 

   

Definir qué merece más recursos es un tema que requiere de un mínimo de 

acuerdo y ese acuerdo se da en la gestión pública generada por la interacción de 

los ministerios, las gobernaciones y los gestores locales. 

 

La gestión pública se da en la interacción de cuatro grupos que se conocen como 

las fuentes de la política, estos grupos son: las demandas de la población, la opinión 

de los expertos, la oferta de las organizaciones polít icas y las propuestas de la 

sociedad organizada. (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1) 

 

Estos cuatro grupos de análisis llevan a los Estados a redefinir sus prioridades, 

dando lugar a políticas de gobierno, a los planes de desarrollo y a los programas 

de gobierno de cada mandatario. 
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Un ejemplo que ilustra este diálogo entre las fuentes de la política se puede leer 

a continuación: El Estado Colombiano expresa de alguna forma cuáles son sus 

prioridades, cuando el sector salud manifiesta que es prioritaria la atención 

preventiva sobre la curativa o la primaria sobre la de tercer o cuarto nivel, ya está 

diciendo que está dispuesto a invertir más recursos en puestos de salud, que en 

institutos u hospitales, y por tanto los formuladores deberíamos orientar el paquete 

de inversiones en respuesta a estas políticas. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013,1) 

 

Las políticas generales del Estado son las políticas económicas, sociales, 

ambientales e internacionales. Y las sectoriales son las agrarias, educativas, de 

defensa, de salud, etc. (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1). 

  

Cada una de estas políticas debería decir cuál es la prioridad de inversión del 

Estado y cuáles son las estrategias para atacar los problemas. 

 

Cabe resaltar que las políticas representan el marco con el cual el Estado define 

lo que debe hacer y por tanto son ellas las que se trasladan a la oferta pública y 

dan lugar a los proyectos. (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

 

Los proyectos no pueden formularse como ideas aisladas, sino como respuesta a 

una estructura de políticas públicas, por lo cual se puede afirmar que son ellas las 

que les dan viabilidad a los proyectos públicos. 

 

Las políticas son las orientaciones que una organización tiene respecto a uno. 
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Recordemos lo dicho anteriormente las fuentes de la política pública son las 

demandas de la población, la opinión de los expertos, la oferta de los partidos 

políticos y las propuestas de la sociedad organizada. 

 

Si el formulador del proyecto no tiene en cuenta estas fuentes. Puede que el 

proyecto sea irrelevante a los intereses de la comunidad, porque el proyecto puede 

que no resuelva los problemas importantes y por tanto que carezca de viabilidad 

política. 

 

La viabilidad política puede crear tensiones entre los niveles Local, Regional y 

Nacional. Pero eso no es siempre así. Colombia es un país donde se están 

construyendo consensos y puede que a nivel local o regional no se tengan 

definiciones claras sobre el quehacer, pero a nivel nacional, se cuenta con 

proyectos de desarrollo y políticas generales de gestión en todos los sectores. Esto 

hace que permanentemente los proyectos regionales o locales se definan en 

función de las políticas sectoriales. (Departamento Nacional de Planeación, 

2013,1) 

 

No se puede considerar que todo el país pueda responder a las políticas nacionales 

o sectoriales formuladas por el gobierno nacional, puesto que cada gobierno 

regional tiene sus orientaciones. Pero es bueno que las oficinas de inversiones 

responsables de la formulación de proyectos revisen las implicaciones de aplicar 

las políticas públicas dictadas a nivel central e incluso las adapten de acuerdo con 

la realidad de su región. (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1) 

 

La colisión o alejamiento de las políticas públicas que presenta un proyecto aporta 

a la desarticulación de la acción pública. Las acciones aisladas no hacen 
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eficiente el uso de los fondos públicos. Por tanto, en lo posible, es necesario 

mantener la coherencia entre las políticas y los proyectos. (Departamento Nacional 

de Planeación, 2013,1) 

 

A continuación, se presenta la jerarquía dada en Colombia para la relación 

proyectos de inversión pública y las políticas. 

 

3.2.3.2 La estructura de Cascada de las Políticas de Inversión Pública 

 

Las políticas internacionales determinan la capacidad de un Estado para asignar 

recursos a los proyectos de inversión pública. La distribución de los fondos para 

créditos del Banco Mundial, la asignación de fondos de cooperación de la GTZ o 

la priorización del apoyo de la comunidad europea son temas que responden a 

acuerdos de política de nivel internacional. En general, esta facultad de asignar 

fondos esta tan centralizada en el mundo que no se puede evitar que las políticas 

funciones de arriba hacia abajo. Por eso se puede hablar de la cascada de las 

políticas. El futuro d e l  financiamiento de proyectos está en conocer los flujos de 

esta cascada. De hecho, la composición de la cooperación internacional ofrece las 

tendencias de inversión en función de las políticas internacionales emitidas por 

estas entidades, y la agenda de cooperación hacia Colombia contiene cada vez más 

temas ambientales, forestales y de diversidad genética. (Departamento Nacional 

de Planeación, 2013) 

 

Del mismo modo, las regiones pueden predecir el futuro del presupuesto público, 

sabiendo qué nuevos proyectos formula el gobierno central, en qué medida se 

está aplicando el acuerdo nacional y cómo se orientarán los fondos de desarrollo 

regional. 
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El financiamiento se adapta a los continuos cambios dados en los acuerdos de 

la política nacional, resultantes de los convenios de inversión con motivo de las 

cumbres de presidentes, los foros especializados, y en general todos los 

acuerdos mundiales, hemisféricos o locales que las naciones desarrollan. 

 

Los órganos de las Naciones Unidas no hacen otra cosa que reflejar estos 

acuerdos. Del mismo modo las principales naciones alrededor de la cooperación 

tienen su versión de los acuerdos internacionales que apoyan, como de los 

elementos propios de su política. De esta forma países como Alemania son sede 

del acuerdo de Kioto, y por tanto lo respaldan. Entre tanto, Estados Unidos tiene 

como política la lucha frontal al narcotráfico y por tanto la financia. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013) 

 

Quien pretenda formular proyectos a ser financiados con deuda o cooperación a 

mediano plazo requiere saber cómo se mueven las fuentes de la política a nivel 

internacional y como se formalizan en acuerdos. 

 

Por ejemplo, el futuro de la agricultura en la América Latina depende, entre 

otras tantas cosas, de la aplicación de subsidios y barreras en la comunidad 

europea, lo mismo que nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos 

están condicionados por la importancia que este país asigna a la lucha con el 

narcotráfico. No es casual que Colombia pretenda como cualquier otro país sacar 

adelante acuerdos internacionales sobre diferentes temas, justamente con la 

intención de que los organismos de la cooperación internacional asignen fondos 

a ciertas prioridades. (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

 

3.2.3.3 Los Proyectos financiados con Fondos de Deuda o Donación 

 

“Si es cierto que las políticas responden a una cascada internacional no 
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sorprende saber que muchos proyectos son financiados con fondos de la 

cooperación financiera reembolsable o no reembolsable en varios países del 

mundo”. (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1) 

 

Esto tiene como importante ventaja el hecho de que se puede, antes de formular 

un proyecto, saber qué éxito tuvo la misma iniciativa en otros países y se puede, 

además intercambiar experiencias durante la ejecución del proyecto. 

 

Bajo la posibilidad antes señalada existen tres tipos de proyectos con los que se 

puede encontrar: Los proyectos tipo, como el PESA5 de la FAO, las iniciativas 

similares, como los proyectos de reforma de la seguridad social o del sistema 

de pensiones que el BID financia en varios países de América, y los proyectos 

que solo existen en un país y reflejan su singular forma de aprovechar los 

acuerdos internacionales. (Departamento Nacional de Planeación, 2013,1) 

Habitualmente la cooperación es más receptiva con los proyectos que ya existen en 

otros países por tanto cuando se quiere sacar adelante un proyecto singular que 

sea motivo de financiamiento externo (particularmente deuda o cooperación de 

gran escala), se deben tomar muy en cuenta los acuerdos de política a los cuales 

se va a remitir para justificar la iniciativa. 

 

3.2.3.4 Regulaciones que afectan la formulación de proyectos en Colombia 

 

 

Todo proyecto requiere consultar la regulación para definir cómo estará 

constituida su unidad ejecutora, qué estructura orgánica le corresponde, cuál 

será la lógica de ejecución de sus fondos y qué dispositivos rigen sus sistemas 

administrativos. 

 

Por último, revisaremos algunas de las normas generales. Tomemos como tal a 
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aquellas que pueden afectar el proyecto y deben ser evaluadas desde el 

principio. 

 

La formulación de proyectos de inversión pública presenta una serie de 

regulaciones. Sin embargo, es necesario también que para la formulación de 

proyectos de inversión pública se condicionen criterios de la planificación de 

inversiones. 

 
 
3.2.3.5 Marco Legal para los proyectos de inversión pública en Colombia 

 

En este punto encontramos las principales normas vigentes, relacionadas con el 

sistema de planeación, el sistema presupuestal y el régimen de los bancos de 

programas y proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación de los 

presupuestos Territoriales y del Sistema General de Regalías (Departamento 

Nacional de Planeación. Marco Legal, 2014, p. 1). La tabla 3.0 presenta las 

principales leyes emitidas en el país. 

 
Tabla 3. Legislación vigente para proyectos de inversion pública en 
Colombia 
 
 

LEY ASUNTO 

Ley 38 del 21 de abril de 1989 "Normativa del Presupuesto General de la 

Nación". 

Ley 152 del 15 de julio de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo". 

Ley 179 del 30 de diciembre de 1994  "Por el cual se introducen algunas 

modificaciones a la Ley 38 de

 1989, Orgánica de

 Presupuesto". 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_38_de_1989.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/ley_152_94.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_179_1994.pdf


 

41  

Ley 225 del 20 de diciembre de 1995 

 

 

"Por la cual se modifica la Ley Orgánica de 

Presupuesto". 

 

Ley 344 del 27 de diciembre de 1996  "Por la cual se dictan normas tendientes a la 

racionalización del gasto público, se conceden 

unas facultades extraordinarias y se expiden 

otras disposiciones". 

Ley 819 de 2003  “Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones.” 

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 

136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 

1986, se adiciona la Ley Orgánica d e  

Presupuesto el Decreto 1421 de 1993”. 

Ley 1530 de 2012  "Por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de 

Regalías".  

Ley 1593 de 2012  “Por la cual se decreta el Presupuesto de 

Rentas y Recursos de Capital y Ley de 

Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2013”. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_225_1995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_344_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_819_2003.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/LEY_617_DE_2000.pdf
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Ley 16068 "Por la cual se decreta el Presupuesto del 

Sistema General del de Regalías para el bienio 

del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre  de 

2014". 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2018) 
 
 

Se describe someramente su contenido, especialmente en relación con las 

disposiciones que se refieren al proyecto y a los Bancos de programas y proyectos 

de inversión nacional, departamental, distrital, municipal, y del Sistema General de 

Regalías o que interesan para su operación en el orden cronológico. La tabla 4.0 

presenta los Decretos particulares relacionados. 

 

Tabla 4. Decretos relacionados para proyectos de inversión pública en 
Colombia 
 
 

DECRETO ASUNTO 

Decreto 359 de febrero  22  de  1995 "Por el cual se emite  la  Ley 179  de 1994". 

Decreto 111 del 15 de enero de 1996:  "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, 

la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, 

que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto". Decreto 0568 del 21 de marzo de 1996:  "Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 

1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas 

del Presupuesto General de la Nación". 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_359_1995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_111_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_568_1996.pdf
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Decreto 630 del 2 de abril de 1996 "Por el cual se modifica el Decreto 359 de 

1995". 

Decreto 2260 del 13 de diciembre de 1996 "Por el cual se introducen algunas 

modificaciones al Decreto 568 de 1996". 

Decreto número 4730 de 2005 “Por el cual se reglamentan normas Orgánicas del 

presupuesto”. Artículo 3º. Seguimiento del Marco 

Fiscal a Mediano Plazo. Artículo    10.    Elaboración    

del    marco    de    Gasto    a    Mediano    Plazo”. 

Decreto 2844 de 2010 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas 

de Presupuesto y del Plan Nacional de 

Desarrollo -Sistema Unificado de Inversión 

Pública.” 
Decreto 1949 de 2012 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 

1530 de 2012 en materia presupuestal y se 

dictan otras disposiciones". 

Decreto 2715 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia fiscal de 

2013, se detallan las apropiaciones y se 

clasifican y definen los gastos”. 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2018) 
 
 

Las Resoluciones definen asuntos particulares sobre la adopción de enfoques y 

metodologías para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia. La 

tabla 5.0 presenta las principales Resoluciones vigentes relacionadas con el tema. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_630_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2260_1996.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_4730_2005.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2844_de_2010.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_1949_de_2012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_2715_de_2012.pdf


 

44  

Tabla 5. Resoluciones relacionadas con proyectos de inversión pública en 
Colombia 
 
 

RESOLUCION ASUNTO 

Resolución 0252 del 2012 "Por la  cual  se  establece  la  metodología  para  

la formulación  de  los  proyectos  de  inversión  

susceptibles  de  financiamiento  con cargo a los 

recursos del Sistema General de Regalías". 

Resolución 1450 del 2013 "Por la  cual  se  adopta  la  metodología  para  la 

formulación  y  evaluación  previa  de  proyectos  

de  inversión  susceptibles  de  ser financiados   

con   recursos   del   Presupuesto   General   de   

la   Nación   y   de   los Presupuestos Territoriales" 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2018) 
 
 
En relación con los manuales de trabajo, se asume el manual de Tramites y 

Procedimientos emitido por el Departamento Nacional de Planeación del año 2012. 

A continuación, se presentan las principales organizaciones que conforman la 

inversión pública en Colombia y su rol en la ejecución de los proyectos. 

 

3.2.3.6 Actores de la Inversión pública en Colombia 

 

El principal grupo de actores de la inversión pública en Colombia es el 

Departamento Nacional de Planeación y las Oficinas de Planeación de cada 

Secretaría. 

 

3.2.3.6.1 Departamento Nacional De Planeación (DNP) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Resoluci%C3%B3n_0252_de_2012.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Resoluci%C3%B3n_1450_de_2013.pdf
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3.2.3.6.1.1 Antecedentes del Departamento Nacional de Planeación 

Hacia 1936 se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y 

consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección 

adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Bajo estos principios, la 

planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e 

institucionales que dieron inicio a los Consejos nacionales de economía y de política 

económica y social, como organismos asesores. 

Posteriormente, en 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y 

Planeación, así como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 

Técnicos, entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la 

política económica. 

 

De acuerdo con este proceso, en 1968 se modificaron las estructuras del Consejo 

y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social –CONPES– y en el Departamento Nacional 

de Planeación –DNP–, respectivamente. 

Desde esta época, el DNP adquirió capacidad decisoria y a partir de la década del 

cincuenta se comenzaron a elaborar planes y programas generales para el país 

con la colaboración de misiones técnicas internacionales. 

En la década del setenta, se inició la elaboración de planes de desarrollo más 

estructurados, de tal forma que sus enfoques estaban dirigidos hacia el crecimiento 

económico del país, con énfasis en el proceso de planeación. (Departamento 

Nacional de Planeación. Origen, 2014, p. 1) 
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3.2.3.6.1.1 Objetivos del Departamento Nacional de Planeación 
 

El Departamento Nacional de Planeación pública tiene como 

objetivos estratégicos: 

 

➢ Asesorar al presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades 

del Estado en la construcción e implementación de políticas sectoriales, territoriales y 

poblacionales. 

● Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el 

cumplimiento de sus prioridades y la articulación con visión de largo plazo. 

● Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP. 

● Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones 

de los sectores público y privado. 

● Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos d e  inversión 

pública. 

● Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la descentralización. 

● Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a 

partir de su seguimiento y evaluación. (Departamento Nacional de Planeación. 

Objetivos, 2014. p. 1) 

 
 
3.2.3.7 Evaluación de la Unidad 2 
 
 
Luego de revisar el contenido del curso se hará un Foro con las siguientes 

preguntas: 

 

➢ ¿Qué otras formas de regulación debemos considerar que estén 

conformadas por las normas técnicas? 
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➢ ¿Qué normatividad rige el presupuesto general de la nación? 

 

➢ ¿Qué decreto modifica el Decreto 359 de 1995 y por qué se 

cambió? Cítelo y explíquelo. 

➢ ¿Cuáles son las principales organizaciones que conforman la inversión 

pública en Colombia y su rol en la ejecución de los proyectos? 

 

➢ Cite los Decretos más relevantes para tener encuentra en los proyectos 

de inversión pública. 

 

➢ Participe finalmente, exponiendo los aspectos que le gustaría profundizar y 

discutir referente al tema visto. 

 

 
3.2.3.8 Material bibliográfico de La Unidad 2 
 
A continuación, se relacionan las fuentes bibliográficas utilizadas para el diseño de 

los contenidos de esta unidad. Ellas son: 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2018). Módulo 

de identificación. Metodología General para la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión  Pública  –MGA. 

Recuperado de https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx? fileticket=Z-

tAPwbPjgY%3d&tabid=186&mid=941. Tomado en Julio de 2018. 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2018). Módulo de Preparación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos 

de Inversión Pública – MGA. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&tabid

=1 86&mid=941. Tomado en Julio de 2018. 

 

http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Z-
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Z-
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&amp;tabid=1
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&amp;tabid=1
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➢ Departamento Nacional de Planeación. (2018). Módulo de Evaluación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos 
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3.2.4 UNIDAD 3. El Marco Lógico de Proyectos de Inversión Pública 
 
 
La unidad está conformada por un concepto general de la matriz de marco lógico 

utilizada en los proyectos de inversión que es punto de partida estructural para la 

evaluación y seguimiento por parte de las Secretarías de Gobierno locales 

colombianas en los proyectos de inversión pública mediante herramienta mga 

(Metodología General Ajustada). 
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3.2.4.1 Fases de la Metodología del Marco Lógico 
 
 
La metodología del marco lógico es un método orientado a dar soluciones en 

problemas específicos, por ello el método se basa 3 grandes fases: 

 

➢ Primera. Identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico amplio 

que permita establecer las causas del problema y porque no ha logrado ser 

resuelto. (Aldunate y Córdoba, 2011, p. 13). 

 

➢ Segunda. Se construye el modelo de restricciones y supuestos que exprese 

las situaciones lógicas básicas de toda índole que deben cumplirse para 

que el problema se resuelva. ((Aldunate y Córdoba, 2011, p. 14). 

➢ Tercera. Se construye un elemento que registra la estrategia de solución 

en una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase 

se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento sobre 

el proyecto y apoyar la gestión de la solución. (Aldunate y Córdoba, 2011, p. 

14). 

➢ La matriz de marco lógico es la estructura para planificar la información 

más importante sobre un proyecto o un programa. Esta matriz está 

comprendida por los siguientes elementos (Aldunate y Córdoba, 2011, p. 14): 

➢ Fin. El objetivo al cual aporta la resolución del problema.  

➢ Propósito. La situación del problema resuelto.  

➢ Componentes. Los productos o servicios que el proyecto o programa entrega 

para resolver el problema.  
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➢ Actividades. Las acciones necesarias para generar los productos que 

entregan el proyecto o programa (es decir para generar los componentes).  

3.2.4.2 Ámbitos de la metodología del Marco Lógico 
 
 
Los ámbitos de la que se incorporan habitualmente a la metodología son: 

➢ Comunicación.  Es importante describir el lenguaje simple de los objetivos a 

cada nivel, ello da lugar a la columna del resumen narrativo o columna de 

objetivos. Aldunate y Córdoba, 2011, p.14). 

➢ Gestión Se requiere de indicadores capaces del avance hacia el logro de 

los objetivos en cada nivel se manifiesta en la columna de indicadores. 

Aldunate y Córdoba, 2011, p.14). 

 
➢ Transparencia. Un investigador independiente debe poder identificar el valor 

de los indicadores, para ello está la columna de medios y verificación. 

Aldunate y Córdoba, 2011, p.14). 

 
➢ Riesgos a enfrentar Circunstancias externas a la gestión del proyecto o 

programa pueden incidir en que este logre su objetivo.  De esto da cuenta la 

columna de supuestos.  

Tabla 6. Esquema Marco lógico 
 

ELEMENTOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN    

PROPOSITO    

RESULTADOS    
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ACTIVIDADES    

 
Fuente: Elaboración propia. 

El marco lógico consta de dos partes integrantes estrechamente vinculadas entre 

sí, la lógica vertical y la lógica horizontal, la primera de ellas trata de asegurar que 

las acciones que se emprende en un programa o en un proyecto tengan una clara 

correspondencia con las razones que se tuvieran en cuenta para crear el proyecto 

o programa, sin que sobren o falten acciones conducentes a la obtención de una 

solución a un problema.  

La lógica horizontal busca proporcionar a los responsables del programa una carta 

de navegación donde puedan encontrar indicadores para determinar si en su 

acción, el programa sigue al lineamiento con sus objetivos, ya sea en cuanto a 

resultados esperados, en calidad y cantidad, como el uso nacional del recurso.  

3.2.4.3 Aplicación a Planes de Proyectos. 
 

Tras la aplicación del método en el ámbito de proyectos poco a poco, empezó a 

extender sus conceptos básicos al terreno de los programas, que en general 

adolecían de los mismos problemas que los proyectos (Alduneta y Cordiba, 2011), 

para ello fue necesario modificar algunos detalles y definiciones a fin de ser 

plenamente funcional el enfoque con las características que diferencian programas 

de proyectos. 

 

En el ámbito de la gestión, un proyecto es un conjunto de acciones que se realizan 

bajo un mismo mando en búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien 

definido. Un programa está constituido por acciones repetitivas similares que se 

ofrecen en una forma más o menos estándar a un gran conjunto de personas 

físicas o jurídicas, con el común interés de ayudarles a resolver necesidades 

similares, cada acción individual puede ser o no ser un proyecto. La diferencia 
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para fines del marco lógico es que en el caso de los proyectos el propósito se 

alcanza en algún momento del tiempo. En el caso de proyectos no se logra durante 

el periodo de ejecución del mismo.  

Otra importancia importante en el caso de los proyectos, las actividades tienden 

a ser únicas y deben estar bien secuenciadas, esto implica que mientras en los 

proyectos es muy importante la secuenciación y por lo tanto medir los tiempos de 

inicio y término de cada actividad, en los programas se pierde de vista la 

secuenciación y disminuye la importancia de medir los tiempos. 

 

3.2.4.4 Las Categorías del Marco Lógico 
 

La metodología del marco lógico aplicado a programas públicos se basa en 

identificar en el entorno de un proyecto o programa cuatro tipos de objetivos que 

corresponde a distintas categorías lógicas. Dos de ellas exógenas, pertenecientes 

al contexto político, económico y social en que se inserta el programa y los otros 

dos tipos de objetivos endógenos, pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial 

del programa. Ellas son de carácter Exógeno, o externas al proyecto y de carácter 

Endógeno o internas al proyecto y por tanto gestionadas por los actores locales del 

proyecto.  

 
 
Las dos categorías exógenas reflejan, de una parte, el propósito, en el impacto de 

la población que se espera de la realización del programa y, de otra parte, el 

fin, esto refleja la razón por la cual se crea el programa.  

 
Las dos categorías endógenas dan cuenta, en primer lugar, de la gerencia del 

programa, en términos de relaciones insumo-producto; en segundo lugar, 

determinan las actividades por medio de las cuales se producen dichos 

componentes. 
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Luego de tener definido el marco lógico, las Secretarías de Gobierno local, utilizan 

la Metodología General Ajustada (MGA), que es una herramienta informática que 

ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de 

identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 

Inversión, además de esto la herramienta contiene una serie de funciones con las 

cuales el usuario interactúa para realizar una serie de acciones necesarias en el 

proceso de formulación, ya sea como la impresión de los proyectos registrados o 

la exportación o importación de los mismos (Departamento Nacional de Planeación, 

2013, 2,p. 4). 

 

3.2.4.5 La Metodología General Ajustada (MGA) 
 

La Metodología General para Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA se basa en un orden lógico, que determina la 

habilitación de los módulos, capítulos y formas de una manera secuencial, la cual 

está estructurada de acuerdo con las bases teóricas de la Formulación de 

Proyectos de Inversión. Partiendo de esta base, la MGA cuenta con cuatro 

módulos que corresponden a:  

➢ Identificación del problema  

➢ Preparación de la alternativa de solución. 

➢ Evaluación de las alternativas. 

➢ Toma de decisiones y Programación del proyecto. 
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Figura 5. Esquema Metodología General Ajustada 
 
 

 

 
 
Fuente. Departamento Nacional de Planeación (2013,2, p.5) 
 
La MGA permite que se puedan generar informes de todo el proyecto incluido el 

Flujo de Caja, Flujo Económico, Evaluación Financiera y Económico-Social y la 

ficha EBI, esta última genera un informe resumido del proyecto.  

 

Cada módulo contiene cierto número de capítulos los cuales deben ser 

diligenciados partiendo del primero al último. En algunos módulos se encontrarán 

capítulos opcionales.  

 

Cuando se terminan de diligenciar todos los módulos de la Metodología General 

para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, esta 

información contenida en cada proyecto se podrá migrar a los Bancos de 

Proyectos, ya sea nivel nacional o nivel territorial. 
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3.2.4.6 Evaluación De La Unidad 3 
 

Luego de leer el contenido de esta unidad, se les invita a los estudiantes a 

participar en el Foro de discusión con las siguientes preguntas orientadoras: 

 

➢ La metodología del marco lógico es un método orientado a dar soluciones en 

problemas específicos, por ello el método se basa 3 grandes fases, ¿cuáles 

son y que labor cumplen realice un diagrama? 

 

➢ ¿Cuáles son las categorías lógicas del marco lógico más importante en la 

aplicación de los proyectos y que pasaría si alguna de ellas no se cumple? 

Explíquelo.  

 

➢ La Metodología General para Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA se basa en un orden lógico, que determina la 

habilitación de los módulos, capítulos y formas de una manera secuencial la 

cual está estructurada de acuerdo con las bases teóricas de la Formulación 

de Proyectos de Inversión. ¿Cuáles son los módulos utilizados para esta 

metodología? Explíquelos y enúncielos. 

➢ La MGA permite que se puedan generar informes ¿Qué tipos de Informes 

permite? 

➢ Cuando se terminan de diligenciar todos los módulos de la Metodología 

General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, 

¿A dónde se migra la información después de termina el  proceso? 

 

Finalmente, participe en el Foro de consulta del participante, exponiendo los 

aspectos que le gustaría profundizar y discutir referente al tema visto. 
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3.2.5 Unidad 4. Dinámica de Sistemas y Proyectos de Inversión Pública 
 
 
El modulo es una guía de aprendizaje dirigido a la formulación de proyectos de 

inversión pública basados en la metodología del maco lógico y la dinámica de 

sistemas utilizando diagramas causales que ayudaran a los evaluadores de 

dichos procesos a observar el comportamiento y la viabilidad en el proceso de 

adjudicación. 
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En esta unidad implementaremos lo aprendido en las unidades anteriores, en un 

caso práctico de una matriz de marco lógico aplicando la metodología de Dinámica 

de sistemas (modelos causales) en proyectos de inversión pública. 

 

3.2.5.1 Presentación de contenidos. Dinámica De Sistemas y Proyectos de 
Inversión 

 

Jay Forrester, ingeniero de electrónico del Instituto Tecnológico de 

M a ssa ch u se t t s  (MIT) desarrolló esta metodología durante la década de los 

cincuenta. La primera aplicación fue el análisis de la estructura de una empresa 

norteamericana, y el estudio de las oscilaciones muy acusadas en las ventas de 

esta empresa, publicada como Industrial Dynamics. En 1969 se pública la obra 

Dinámica Urbana, en la que se muestra cómo el "modelado DS" es aplicable a 

sistemas de ciudades. En 1970, aparece El modelo del mundo, trabajo que sirvió de 

base para que Meadows y Meadows realizasen el I Informe al Club de Roma, 

divulgado. 

3.2.5.1.1 Conceptos de La Dinámica De Sistemas 
 
 
3.2.5.1.1.1 Sistema 
 
Se entiende un sistema como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya 

que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta 

común. Es algo que se percibe como una identidad que lo distingue de lo que la 

rodea, y que es capaz de mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo 

entornos cambiantes (Aracil y Gordillo, 1997). 

3.2.5.1.1.2 Pensamiento Sistémico 
 
Este tipo de pensamiento permite comprender que los procesos complejos de 

realimentación pueden generar conductas problemáticas dentro de las 

organizaciones y los sistemas humanos en gran escala (Senge, 1998). 
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3.2.5.1.1.3 Estructura Sistémica 
 
Un ejemplo muy claro son las comunidades, la familia, la atmosfera, las 

reacciones químicas, todas las organizaciones, los sistemas se integran e 

interactuar de manera diversas con otros sistemas y establecen redes de 

intercambio que los enriquece o los amenaza. 

3.2.5.1.1.4 Carácter Dinámico 
 
Estudia las características de realimentación de la información en la actividad 

industrial con el fin de demostrar como la estructura organizativa, la amplificación 

(de políticas) y las demoras (en las decisiones y acciones) interactúan e influyen 

en el éxito de la empresa a lo largo del tiempo (Forrester, 1981). 

3.2.5.1.1.5 Diagrama Causal 

Es 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. 

El Diagrama Causal es un diagrama que recoge los elementos clave del Sistema y 

las relaciones entre ellos. 

 
 
3.2.5.1.1.6 Causas y efectos 
 
Existen varios tipos de relaciones causales como la relaciones que reflejan las 

leyes físicas o lógico como por el ejemplo las leyes de movimiento de Newton 

fuerza de empuje y movimiento de aceleración. Forrester J. 1968. Principles of 

Systems. MIT Press) 

Los lazos de realimentación constituyen el componente estructural básico de los 

modelos de dinámica de sistemas si lazos de realimentación una cadena causal 

puede extenderse indefinidamente sin tener claro el propósito. 
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3.2.5.1.1.7 Los lazos de realimentación 
 
Son las relaciones que se postulan en los diagramas causales pueden hacerse 

más claras describiendo si el efecto de las causas sobre los efectos es de 

disminución o aumento. Forrester J. 1968.  Principles of Systems. MIT Press). La 

figura 6 muestra un ejemplo de una situación bien conocida en los estudios 

demográficos, en donde se representa la dinámica causal de la población, la cual 

crece a medida que hay más nacimientos y disminuye a medida en que hay más 

defunciones, pero estas dos variables, dependen a su vez, de la población existente 

en una relación proporcional dada por las tasas de natalidad y de mortalidad 

respectivamente. 

Figura 6. Ejemplo Diagrama Causal 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5.1.1.8 Fronteras del sistema 

 

Constituyen una línea de demarcación que establece que se incluye o se excluye 

del modelo. se basa en parte en quién está interesado en el problema y cuáles son 

los objetivos que se persiguen con el sistema. 

 

3.2.5.1.2 Fases de la Metodología de modelamiento de la Dinámica de 

Sistemas 
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La figura 7 Presenta las fases que comprende la metodología de Modelamiento. 

Figura 7. Fases del modelamiento con Dinámica de sistemas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Forrester (1981) 

3.2.5.1.2.1 Definición del Problema 
 
 

Conocer y definir un problema que pueda ser analizado en términos de dinámica 

de sistemas o se modela en términos de dinámica con los siguientes puntos: 

 

✓ Las cantidades de interés que varían a lo largo del tiempo. 

✓ Las fuerzas que se producen para describirse causalmente. 
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✓ Las influencias causales contenidas en un sistema cerrado de lazos 

de realimentación. 

 

3.2.5.1.2.2 Definición de Sistema 

Se presenta en un círculo cerrado de causas y efectos en el cual las condiciones es 

una parte del sistema causan resultados, los lazos de realimentación son modelos 

básicos de los modelos de dinámica de sistemas. (Forrester J. 1968. Principles of 

Systems. MIT Press) 

Se plasman las diferentes relaciones o proceso que operan en el sistema hay varias 

técnicas como los diagramas de flujo, variables a lo largo del tiempo y diagramas 

cuales. 

3.2.5.1.2.3 Representación del Modelo 

 

Plasma el resultado de las dos fases anteriores en un modelo para ser 

implementado en computador. 

 

3.2.5.1.2.4 Determinar el comportamiento del modelo 

 

Usando el modelo computacional genera gráficos de las variables del sistema en 

función del tiempo. 

3.2.5.1.2.5 Evaluación del Modelo 

 

Se encarga de evaluar la validez del proyecto puede evaluar con datos reales, o 

pruebas estadísticas más formales. 

 

3.2.5.1.3 Modelamiento de la Matriz del Marco Lógico con Dinámica De Sistemas 
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Una vez formulado el proyecto en el Marco lógico se procede a su validación, 

gestión y evaluación. La elaboración de la matriz del marco lógico se presenta como 

paso de transición hacia la gestión del mismo. Los proponentes entregan como 

síntesis de su formulación el instrumento denominado Matriz del Marco Lógico a los 

entes de gobierno y a los patrocinadores. Este instrumento reúne los principales 

elementos del proyecto y permite su validación por los expertos y auspiciadores. 

Durante este curso revisaremos la estructura de esta matriz, sus elementos y 

relaciones en algunos casos de ejemplo. La matriz del marco lógico de proyectos 

ofrece una síntesis muy completa de un proyecto y se ofrece como instrumento de 

validación y gestión de un proyecto. La Tabla 6 presenta el esquema general de la 

matriz. 

 
Tabla 7. Esquema general de la matriz. 
 
 

ELEMENTOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN 

Es una definición de 

cómo el proyecto 

contribuirá a la 

solución del problema. 

Mide el impacto 

general que tendrá el 

proyecto. 

Fuentes de 

información que se 

pueden utilizar para 

verificar los objetivos 

logrados. 

Indican 

acontecimientos, 

decisiones o 

condiciones 

necesaria para la 

sostenibilidad del 

proyecto. 
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PROPOSITO 

Es el impacto directo 

que lograr a partir de 

los resultados. 

Describe el impacto 

logrado al final del 

proyecto. 

Fuentes de 

información que 

permiten ver si los 

objetivos se están 

logrando. 

Indican 

acontecimientos, 

decisiones o 

condiciones para 

que el propósito 

contribuya para el 

logro del fin. 

RESULTADOS 

Son las obras, 

servicios y 

capacitación que se 

requiere para el 

proyecto. 

Descripciones breves 

de cada uno de los 

resultados que se 

tienen que lograr con 

el proyecto. 

Donde se puede 

encontrar información 

para verificar que los 

resultados han sido 

producidos 

Indican 

acontecimientos, 

decisiones o 

condiciones para 

que los resultados 

permitan alcanzar 

el propósito. 

ACTIVIDADES 

Son las tareas que se 

deben cumplir para 

alcanzar los 

resultados. 

Contiene el 

presupuesto para 

cada actividad a ser 

producido por el 

proyecto. 

Información dónde se 

puede verificar si el 

presupuesto ha sido 

gastado de acuerdo 

con lo planificado. 

Indican 

acontecimientos, 

decisiones o 

Condiciones que 

tienen que suceder 

para completar los 

resultados. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para diligenciar la matriz se debe tener en cuenta el criterio para cada ítem como 

se explica a continuación: 

➢ Si se hace una lectura vertical de la matriz, se verá una relación causa- efecto 

entre los componentes, a saber: El cumplimiento de las actividades permite 

obtener los resultados propuestos, el logro de los resultados permite cumplir 

con los objetivos específicos y cada objetivo específico alcanzado permite 

llegar a la meta planteada para el proyecto de acuerdo con el peso dado a 

cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

➢ En términos lógicos, la lectura vertical de la matriz del marco lógico se 

puede expresar así: Si las premisas relacionadas con las actividades a ser 

implementadas son correctas, entonces se alcanzarán el nivel superior 

siguiente, los resultados esperados. Igualmente, si las premisas 

correspondientes a los resultados esperados son correctas, se alcanzará 

entonces el objetivo específico. Finalmente, si las premisas que corresponden 

al objetivo específico son correctas, entonces la meta final será alcanzada. Las 

premisas correspondientes a la meta sostendrán la meta por un largo período 

cuando éste se alcanza. Esto demuestra la lógica vertical contenida en el 

Marco Lógico. 

 

➢ Para cuantificar el cumplimiento del proyecto, se han diseñado los Indicadores 

con sus características de cantidad, calidad, tiempo de ejecución y ubicación. 

La Tabla 7 muestra un ejemplo para esta medición de indicadores. 
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Tabla 8. Ejemplo de cuantificación de indicadores 

 
 

Indicador: Pequeños agricultores aumentan rendimientos de cultivo 

Cuantifica: 300 agricultores con menos de 2,5 ha. cada uno aumentan 

la producción en un 25% 

Cualifica: Calidad del producto igual o mejor que la cosecha de 1988 

Marco

 

de tiempo: 

Julio 1988 a diciembre 1989 

Localidad: Distrito Agricola Sureste 

 
 
Fuente: Documentos de la FAO (2018) 

 

 

Cada Indicador debe tener un medio de verificación confiable, viable y con los 

actores definidos para su recolección y verificación. 

En síntesis, la matriz presenta el proyecto en una sola página respondiendo las 

siguientes preguntas: 

➢ La Meta/Objetivo específico responde a la pregunta de por qué está siendo 

propuesto un proyecto. 

➢ Los Resultados esperados dice que se espera que el proyecto alcance. 

➢ Las Actividades especifican como el proyecto va a llevar a cabo los 

resultados esperados. 

➢ Los Supuestos o premisas identifican cuáles factores externos son cruciales 

para el éxito del proyecto. 
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➢ Los Indicadores especifican cómo se puede determinar el éxito del proyecto. 

➢ Los Medios de verificación identifican dónde se puede encontrarla 

información requerida para evaluar el éxito del proyecto. 

A continuación, se presenta un ejemplo completo para su análisis. Ver Tabla 8. 

 
 
Tabla 9. Ejemplo de matriz de marco lógico para un proyecto frutícola en 

Barbados 

 
 

Resumen de 
Objetivos/ 

Actividades 

Indicadores 

Verificables 

Medios 

Fuente de 

Verificación 

Premisas 

Meta: Incrementar la 

oferta interna y las 

e x p o r t a c i o n e s  

de fruta de buena 

calidad de Barbados. 

La producción 

nacional        y       las 

exportaciones de 

papaya y otras dos 

frutas p r i o r i t a r i a s  

serán aumentadas en 

un 10% entre julio 

1989 y julio 1992. 

1. Estadísticas de 

producción nacional del 

Ministerio de 

Agricultura. 

2. Estadísticas de 

exportaciones del 

Ministerio de Comercio. 

1. Los precios del 

mercado 

permanecerán 

favorables. 

2. Se instalará 

infraestructura de 

mercadeo 

satisfactorio. 
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Objetivos 

específicos: Mejorar 

los servicios de 

producción y de 

mercadeo disponibles 

para los productores de 

frutas en Barbados. 

1. Incrementos 

anuales en el número 

de agricultores que 

cultivan frutas a escala 

comercial en Barbados. 

2. Estructura 

institucional mejorada 

para servicios de 

crédito, asistencia 

técnica, investigación, 

viveros, y distribución 

de insumos agrícolas. 

1. Encuesta anual de 

agricultores del 

Ministerio

 d

e Agricultura. 

2. Comparación de los 

organigramas y 

número de empleados 

en divisiones clave del 

Ministerio de 

Agricultura cada año: 

1989, 1990, 1991, 1992. 

3. Presupuestos 

anuales del Ministerio de 

Agricultura. 

1. La política 

agrícola

 ser

á modificada en favor 

de los cultivos de 

frutas. 

2. Los fruticultores 

tendrán acceso a 

crédito y asistencia 

técnica. 



 

71  

Resultados 

esperados: 

1 material de

 siembra 

mejorado disponible. 

2. Investigación 

establecida. 

3. Paquetes técnicos 

para papaya y otras 

frutas. 

4. Mecanismo efectivo 

para la producción y 

distr ibución de 

material de siembra. 

5. Personal del M. de 

Ag. bien

 capacitado. 

Sistema efectivo para 

la distribución de 

insumos agrícolas y 

material de siembra. 

1 un mayor n ú m e r o  

de agricultores recibe 

material de siembra 

mejorado. 

2. Nueva estructura 

de investigación y 

personal completo en 

operación. 

3. Un paquete técnico 

públicado cada año 

1990-1992. 

4. Igual al # 1. 

5. Notable incremento 

en la product iv idad 

del personal del M. de 

Ag. en investigación y 

en los viveros. 

6. Tres 

organizaciones       de 

7. agricultores con 

centros de suministro 

de insumos y material 

de siembra. 

 

1 entrevistas con 

agricultores. 

2. Presupuesto e 

informes anuales de  ¡M.

 de Ag. 

3. Documentos 

públicados. 

4. Entrevistas con 

agricultores. 

5. Evaluaciones 

periódicas de 

Miembros del personal. 

Informes anuales de 

cada organización de

 agricultores, 

documentando el 

volumen de ventas a 

través de almacenes de 

insumos. 

1 M. de Ag. debe 

establacer un orden 

de prioridad en 

cultivos y facilitar 

importaciones de 

material de siembra. 

2. M. de Ag. 

reestructura las 

divisions de 

investigación/ 

extensión. 

3. M. de Ag. contrata 

un especialista en 

artes gráficas. 

4. Agentes  de 

extensión coordinarán 

estrechamente con 

organizaciones 

 de agricultores 

5. Personal adicional 

necesario

 será contratado. 

6. Proyecto 

complementario para 

reforzar 

organizaciones 

 de agricultores. 

 

 
 
Fuente: FAO (2018). 
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3.2.5.2 Evaluación de la Unidad No 4 
 
 

En la sección de Tareas se pondrá un cuestionario para ser resuelto por el 

estudiante como un ejercicio entregable en la fecha asignada en la agenda del 

curso. El cuestionario comprende las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué elementos debe tener en cuenta para la simulación de un modelo con 

dinámica de sistemas? 

➢ Identifiquen los elementos de la matriz de marco lógico del ejemplo que están 

representados en el diagrama causal del ejemplo agregado al final de la 

unidad, en la Tabla Figura titulada Ejemplo de diagrama. 

Otras actividades propuestas para evaluar esta unidad consisten en Foros de 

discusión como: 

• Participe en el Foro de la Unidad 4,  con su aporte de reflexión. ¿Cómo 

los diagramas causales ayudarían en el planteamiento de los proyectos de 

inversión pública basados en una matriz de marco lógico y dinámica de 

sistemas? Genere su punto de vista y comparto con sus compañeros del 

foro. 

• Participe en el Foro de consulta del participante, exponiendo los aspectos que le 

gustaría profundizar y discutir referente al tema visto 
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Figura 8. Diagrama Casual ejemplo.  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.5.3 Material Bibliográfico de la Unidad 4 

 

A continuación, se presentan las fuentes de apoyo para la elaboración de los 

contenidos de la Unidad y material complementario para el Estudiante. 

 

➢ Aracil, J. y Gordillo, F. (1997). Dinámica de Sistemas. Madrid, España: 

Alianza. Editorial. Consultado 10 febrero 2017 

 

➢ Forrester, J. (1981) Dinámica Industrial. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Ateneo. Martínez, S y Requema, A. (1988). Simulación dinámica por 

ordenador. Madrid, España: Alianza Editorial.  Consultado 30 enero 2017 

 

➢ SENGE, Peter. La quinta disciplina en la práctica. 1998. p. 93 Consultado 

28 enero 2017 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo 

de identificación. Metodología General para la Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Pública MGA. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx? fileticket=Z-

APwbPjgY%3d&tabid=186&mid=941 Consultado 3 enero 2017 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Preparación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA. Recuperado de 

http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Z-
http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Z-
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https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TEgab7gx2zc%3d&tabid=1 

86&mid=941. Consultado 29 diciembre 2016. 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Evaluación. 

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública – MGA. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=FrO1dkPxWPE%3D&tabid

=186&mid=941. Consultado 21 diciembre 2016. 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Módulo de Toma de 

Decisiones. Metodología General para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Pública – MGA. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rcZIALnjgHU%3d&tabid=18 

6&mid=941 Consultado 15 Diciembre 2016. 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Manual de las 

Funcionalidades de la MGA. Recuperado de 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Nls7LQS_fmc%3d&tabid=1 

86&mid=941. Consultado 15 diciembre 2016. 

 

➢ Departamento Nacional de Planeación. (2013). Manual del Soporte 

Conceptual. Metodología General para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos. Recuperado dehttps://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx? 

fileticket=z2spt4SLbKQ%3d&tabid=1 86&mid=941. Consultado 15 diciembre 

2016. 
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http://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=z2spt4SLbKQ%3d&amp;tabid=1
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Ciencias, Tecnología e Innovación. (2015). Guía No. 2 de Programas y 

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Manual Metodológico 

General para la Identificación, Preparación, Programación y Evaluación de 
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➢ Departamento Nacional de Planeación. (21 de mayo de 2013). Por la cual se 
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DISEÑADO EN LA PLATAFORMA LIBRE 

CLAROLINE 

 

En primer lugar, se hace una introducción a la plataforma CLAROLINE; en este 

sentido, brinda algunos rasgos históricos de su surgimiento, sus características 

mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación virtual.  

Claroline, que es una plataforma de aprendizaje y trabajo colaborativo en línea, 

aparece por primera vez en el 2001 como propuesta de la Universidad Católica de 

Louvain en Bélgica. El desarrollo de la plataforma se propuso constituir una 

herramienta de aprendizaje que contemplase las múltiples necesidades en el 

ámbito educativo. La plataforma, que también puede estar enmarcada en lo que se 

denomina LMS (Learning Mangement System), se desarrolló en el Instituto de 

Pedagogía Universitaria y Multimedia (IPM) por un equipo encabezado por Marcel 

Lebrun. El proyecto que fue inicialmente auspiciado por la Fundación Lovaina 

permitió la adhesión de otras instituciones para su formulación.  

 

El Cerdecam (Centro de Investigación y Desarrollo de la ECAM, la Escuela de 

Ingeniería de miembros de la Escuela Superiora Leonardo da Vinci, Bélgica) se 

vincula al proyecto desde el 2004 hasta el 2007. Su participación consistió en el 

apoyo desde uno de los programas del fomenta a la investigación y al desarrollo. 

De manera simultánea, diversas organizaciones alrededor del mundo vinculan a 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje el uso de plataforma Claroline. En 

consecuencia, se formó una comunidad mundial que le apostaba a este mismo 

interés, lo cual conllevó hacia la realización de conferencias anuales de usuarios 

Claroline. La primera conferencia ACCU (Conferencia Anual de Usuarios de 

Claroline) toma lugar en Louvain-La Nueve, Bélgica en el año 2006.  

 

El éxito del proyecto radica en el gran número de aportes que hacen 
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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 han contribuido de gran manera a la prosperidad de este proyecto.  Con 

el fin de garantizar el desarrollo, la promoción y la sostenibilidad de la plataforma 

Claroline instituciones provenientes de España, Bélgica, Canadá y Chile hicieron 

realidad esta propuesta sin ánimo de lucro para el 2007. Para el 16 de junio de 

2008, el Consorcio Claroline AISBL llevan a cabo su primer encuentro oficial y 

desde entonces, diferentes instituciones se siguen uniendo para seguirle dando 

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

 

3.3.1 Una plataforma de código abierto 

 

De acuerdo con Wikipedia, Claroline tiene presencia en alrededor de 100 países, al 

mismo tiempo que ha sido traducida a 35 lenguas. La gestión del espacio no es 

compleja en la medida en que la interacción con la misma plataforma es tan sencilla 

como intuitiva. Así mismo, Claroline tiene compatibilidad con los sistemas 

operativos: GNU/Linux, Mac OS y Microsoft Windows. Está hecho completamente 

en PHP y utiliza una base de datos MySQL. 

 

 

3.3.1.2 Herramientas de Claroline 

 

Claroline se constituye en un espacio que garantiza el desarrollo de cursos en el 

marco de las labores educativas. Por lo tanto, el docente cuenta con las siguientes 

herramientas que le permiten estructurar sus lecciones, acercar a los estudiantes a 

los contenidos, comunicar lo concerniente al desarrollo de las clases y generar 

actividades para promover el aprendizaje y la evaluación de estos mismos como: 

 



 

 79 

✓ Escribir una descripción del curso 

✓ Públicar documentos en cualquier formato (texto, PDF, HTML, vídeo, etc.) 

✓ Administrar foros públicos o privados 

✓ Desarrollar itinerarios de aprendizaje (compatible con SCORM) 

✓ Crear grupos de participantes 

✓ Ejercicios Compositor (compatible con IMS / QTI estándar 2) 

✓ Estructurar una agenda con tareas y fechas límite 

✓ Públicar anuncios (también por correo electrónico) 

✓ Proponer trabajo para hacer en línea 

✓ Ver las estadísticas de los ejercicios de asistencia y terminación 

✓ Utilizar un wiki para escribir documentos en colaboración 

 

3.3.1.3 Desarrollo de Claroline 

 

Claroline se fundamenta en una basta teoría que reconoce la relevancia de la 

tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, a partir del 

año 2000, el equipo ha centrado sus acciones en función del fortalecimiento de la 

plataforma para atender a las necesidades del usuario. Así mismo, Claroline cuenta 

con el apoyo de una gran comunidad mundial de usuarios y programadores.  

 

3.3.1.4 Comunidad de Usuarios Claroline (ACCU) 

 

La Conferencia Anual de Usuarios Claroline (ACCU) es un espacio destinado a la 

interacción entre sus colaboradores. ACCU, cuya misión es la socialización de 

experiencias y logros, es un escenario que posbilita conocer usuarios y 

desarrolladores de diferentes países alrededor del mundo. La primera conferencia 

fue celebrada el 22 y 23 de mayo de 2006 en Louvain-la-Neuve en Bélgica, del 

mismo modo, se ha llevado a cabo en destinos como Vigo, España; Lyon, France y 

Saïdia, Marruecos. 
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El proyecto Claroline fue condecorado con el premio de la UNESCO-Rey Hamd Bin 

Isa Al-Khalifa en 2007 por su integración en los ámbitos de la educación las 

tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto concurso entre 68 

proyectos provenientes de 51 países.  

 

3.3.1.6 Versión Claroline Connect 

 

 

A la par que el equipo trabaja constantemente en el mantenimiento y la evolución 

de la versión actual de Claroline, se lleva acabo el desarrollo de una nueva versión 

que conserve sus principios de simplicidad, flexibilidad y estabilidad. La versión 

que se denomina Claroline Connect provee nuevas características sin dejar de lado 

algunas pautas generales como:  

✓ Orientación al Usuario 

✓ Per files de personalización 

✓ Independiente de los recursos de aprendizaje 

✓ Modularidad y apertura al entorno de los cambios en la web 

✓ Generalidad y la variedad de herramientas de aprendizaje y trabajo 

colaborativo 

✓ Libertad de configuración 

 

3.3.1.7 Asociados de Claroline 

 

Claroline inicia en el año 2000 como iniciativa de la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica como respuesta a la experiencia educativa de los docentes, por lo cual el 

proyecto cuenta con el apoyo de la a Región Valona para su desarrollo a través del 

programa WIST. Por otro lado, cuenta con el apoyo de tres asociados belgas:  
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✓ El CERDECAM: Investigación y desarrollo de la ECAM, Bruselas 

✓ El LENTIC: Los estudios de laboratorio sobre las nuevas 

tecnologías, la innovación y el cambio de la ULG, de Lieja. 

✓ El IPM: Instituto de Pedagogía multimedia UCL, Louvain-la-Neuve. 

 

Adicionalmente, el Consorcio Claroline se consolidó el 23 de mayo de 2007 durante 

la Segunda Conferencia Anual de Usuarios de Claroline en la Universidad de Vigo, 

España. Se establecieron como principales objetivos de esta asociación 

internacional sin ánimo de lucro la unión la comunidad Claroline, coordinación del 

desarrollo de la plataforma y el fomento de su uso extendido.  

Las cinco instituciones que forman parte del consorcio son: 

 

✓ La Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 

✓ La Haute École Léonard de Vinci, Bélgica 

✓ La Universidad de Vigo, España 

✓ La Université du Québec à Rimouski, Canadá 

✓ La Universidad Católica, Chile 

 
 
3.3.2 Comparación de la plataforma Claroline con la plataforma MOODLE 

 

 

3.3.2.1 Una referencia de MOODLE 

 

Moodle se define como un desarrollo web que permite el desarrollo y la gestión de 

cursos en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y que son de libre acceso al 

público. Esto posibilita que el maestro cree comunidades de aprendizaje en línea. 

Los Moodle se conocen también bajo denominación de LCMS (Learning Content 

Management Systema). Inicialmente, la palabra Moodle representaba acrónimo en 

inglés de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, cuya traducción 
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indica que es el Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivo; sin 

embargo, también puede significar "modo de aprender innato". 

 

Moodle fue creado bajo la idea paradigmática del constructivismo que rompía con 

el esquema del constructivismo para plantear que al aprendizaje se da en la menta 

del estudiante en lugar de ser transmitido. Por lo tanto, Martin Dougiamas, quien 

fue el administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, desarrolló 

este tipo de plataformas para promover otros escenarios de aprendizaje centrados 

en el estudiante y sus habilidades para dar lugar a la enseñanza.  

 

En la actualidad, es posible distinguir dos tipos de aprendizaje que aprovechan al 

máximo las ventajas de las TIC y las plataformas virtuales de aprendizaje. Mientras 

e-learning se caracteriza por ser totalmente asistido por el computado b-learning 

(blended learning o aprendizaje mixto) se destaca por involucrar tanto la 

presencialidad como la virtualidad para llevar a cabo el aprendizaje. En 

consecuencia, estas herramientas son fundamentales tanto para los educadores 

como para los educandos en la medida en que permiten la misma mediación de 

contenidos, actividades, etc.   

El enfoque pedagógico que orienta las acciones educativas a través del Moodle es 

el constructivismo social que fomenta el aprendizaje cooperativo y colaborativo, en 

el que todos los agentes del proceso pueden contribuir a que el aprendizaje se dé. 

Por esta razón, la plataforma fomenta las interacciones de los educandos y el 

maestro desde foros, mensajes, entradas de discusión e incuso el desarrollo wikis.   

 

En este sentido, una de las características del Moodle es la flexibilidad si considera 

que permite diferentes despliegues didácticos para que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sea eficaces.  El desarrollo del contenido puede involucrar 

tanto procesos sencillos como complejos, eso depende de los recursos que se 
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usen y de las necesidades del docente y el curso. Así mismo, la plataforma permite 

el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje.  

 

Moodle fomenta el aprendizaje bajo la perspectiva del construismo en el que el 

aprendiz es un agente en el proceso, por lo cual debe llevarlo hacia el desarrollo de 

una autonomía para alcanzar los logros de aprendizaje. Las herramientas con las 

que cuenta este tipo de AVA se diseñaron tanto para clases virtuales como para 

fortalecer el aprendizaje presencial.  

 

La instalación, se requiere de una plataforma con capacidad de soporte PHP y de 

la disponibilidad de una base de datos, el Moodle cuenta con una capa de 

abstracción de bases de datos, de tal manera que soporta los principales sistemas 

de gestión de datos. La plataforma tiene un sistema de seguridad sólida en la 

medida en que los formularios se revisan, las cookies son cifradas, entre otras 

acciones de seguridad. La mayor parte de las áreas de edición de texto en las que 

se introducen los materiales, los mensajes de los foros, las entradas de los diarios 

cuentan con el uso de editores HTML, que son tan sencillo como la mayoría de los 

editores de textos.  

3.3.2.2 Ventajas 

 

 

Al igual que otros gestores de contenido educativo, Moodle le brinda la posibilidad 

a los estudiantes de que sean partícipes en las construcciones de los glosarios que 

llevan a la generación automática de enlace a las palabras incluidas en estos. 

 

Adicionalmente, las universidades configuran su Moodle a un Moodle local, de tal 

manera que puedan optar por la creación de sus plataformas para cursos 
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específicos. Por otro lado, Moodle permite que los estudiantes que se encuentren 

en otro lugar del mundo puedan acceder a los cursos indicando el país en el que se 

encuentran posibilitando su uso en el mismo idioma.  

 

3.3.2.3 Desventajas 

 

 

De acuerdo con lo planteado por algunos usuarios de Moodle, algunas actividades 

pueden tornarse mecánicas dependiendo del diseño instruccional que se apliquen 

a estas. Por otro lado, al estar basado en tecnología PHP, en un servidor con 

muchos usuarios se debe ser cauteloso con la configuración con el fin de obtener el 

desempeño esperado. Adicionalmente, aún falta mejorar la interfaz para que sea 

más sencilla en cuanto a su manejo. Así mismo, se identifican desventajas con 

respecto a la seguridad; esto depende de dónde la instalación de Moodle efectúa, 

cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con que 

cuente en el momento de la instalación. 

 

Finalmente, cuando se presenta un fallo en los servidores o la conexión a internet 

falla, los usuarios quedan inhabilitados para realizar la actividad que tenían en 

curso.  

3.3.3 Instalación de Claroline. 

 

 

Para la efectiva instalación de CLAROLINE, debemos ingresar al sitio oficial de la 

aplicación web en este caso a www.claroline.com y descargar el archivo; este lo 

copiamos en el directorio de /var/www, le concedemos los respectivos permisos y 

cambiamos el usuario. 

http://www.claroline.com/
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Seguidamente, vamos a nuestro navegador web y damos la ruta para instalar la 

aplicación, digitamos http://localhost/claroline194/claroline/install y nos aparece el 

asistente para la creación de nuestra página. 

 

Lo primero que escogeremos será el idioma de nuestra aplicación, el siguiente paso 

es aceptar las condiciones dadas por claroline; en ambos casos le damos siguiente. 

3.3.3.1 Manual de creación módulo en la plataforma claroline perfil 

administrador 

 

3.3.3.1.1 Paso 1. Con el usuario administrador creado ingresamos a la 

plataforma. 

 La figura 8 presenta la pantalla de inicio para la instalación. 

 

Figura 9. Pantalla de inicio de instalación de Claroline 

 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

http://localhost/claroline194/claroline/install
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3.3.3.1.2 Paso 2. Después de ingresar a la plataforma damos en la opción de crear 

un sitio de un curso. La figura 10, presenta el menú de configuración de un sitio para 

el curso. 

Figura 10. Pantalla de configuración del curso. 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.3.1.3 Paso 3. Luego de crear el sitio del curso procedemos a estructurar el curso 

empezando con la descripción del curso. La figura 11, presenta el menú de 

configuración del curso. 
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Figura 11. Menú de configuración del curso. 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.3.1.4 Paso 4. Luego procedemos a generar los contenidos del curso. La figura 

12, presenta el menú de configuración de contenidos y recursos del curso. 

 
Figura 12. Menú de configuración de contenidos del curso. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.1.5 Paso 5. Procedemos a generar las agendas del curso. La Figura 13, 

presenta el menú de configuración de la agenda del curso como estructura principal. 

Figura 13. Menú de configuración de la agenda del curso. 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.3.1.6 Paso 6.  Procedemos a montar los documentos de cada unidad en la 

opción Documentos y Enlaces. La figura 14, presenta el menú de configuración de 

documentos y enlaces para los contenidos de cada Unidad. 
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Figura 14. Menú de configuración de Documentos y Enlaces para cada Unidad. 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.3.1.7 Paso 7.  Luego procedemos a ingresar las tareas evaluativas de cada 

unidad después de leer los documentos antes montados. La figura 15, presenta el 

menú de configuración de las Tareas del Curso. 

 
Figura 15. Menú de configuración de Tareas. 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.1.8 Paso 8. Procedemos a crear los foros de bienvenida al curso y discusión 

de la unidad de los módulos. La Figura 16 presenta la configuración de los Foros. 

 
 
Figura 16. Menú de configuración de los Foros del Curso. 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.2 Manual del estudiante del curso 
 

3.3.2.1 Procedimiento de registro y acceso al curso 

 

3.3.2.1.1 Paso 1. Ingreso a plataforma claroline ingreso el usuario el cual es 

“Eduardo” y la contraseña es “12345678”. La figura 17 presenta la pantalla de 

acceso para el estudiante. 
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Figura 17. Pantalla de acceso para el Estudiante. 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.2.1.2 Paso 2. Luego de ingresar a la plataforma ingreso al curso, escogiendo de 

la lista de cursos disponibles en el menú. La Figura 18 presenta la pantalla de inicio 

del Curso para el Estudiante. 

 
Figura 18. Pantalla de inicio del Curso. 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
3.3.2.1.3 Paso 3. Se observan las unidades que conforman el curso, sus 

documentos y enlaces. La Figura 19 presenta el Escritorio del Estudiante. 
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Figura 19. Pantalla del Escritorio del Estudiante. 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
3.3.2.1.4 Paso 4. Luego podemos observar las tareas que conforman el curso. La 
Figura 20 presenta la Vista de Tareas para el Estudiante, donde se han ubicado las 
evaluaciones de cada Unidad. 
 
Figura 20. Vista de las Tareas para el Estudiante. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.1.5 Paso 5. Esta sección se conforma de los foros de discusión de las 

unidades del curso. La Figura 21 presenta la vista de los Foros para el Estudiante. 

 
 
Figura 21. Vista de los Foros para el Estudiante. 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 4. CONCLUSIONES 
 
 
Al identificar las necesidades se diseña un módulo para la formación institucional 

de capacidades de proyectos de inversión pública, bajo la metodología del marco 

lógico integrada a las áreas e-learning y dinámica de sistemas aplicando 

Herramientas de Software Libre, en la plataforma claroline que ayudará a que los 

proyectos con el perfil adecuado cumplan con las expectativas del estado y no 

generen atrasos ni casos bochornosos de corrupción y promuevan el desarrollo de 

la región y del país. 

 

El uso de la plataforma claroline como herramienta de software libre, cumple con 

todos los requerimientos para implementar el curso que ayudará a que los que 

ingresen en ella puedan tener un ambiente entendible, fácil de manejar desde 

cualquier dispositivo, sin tener limitaciones en cualquiera de los perfiles en los 

cuales sea manejado, ya sea como administrador o como estudiante. 

 

Se propuso el uso de la dinámica de sistemas como herramienta para analizar la 

viabilidad de un proyecto de inversión pública basada en la metodología de marco 

lógico, para que las instituciones de carácter público logren agilizar los procesos 

de contratación, sin generar sobrecostos en los presupuestos de dichas entidades, 

además se darían más oportunidades para el desarrollo de la región. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda que las instituciones públicas utilicen más herramientas de software 

libre que les ayuden agilizar sus procesos, lo cual generaría que recursos utilizados 

en software privado, pueda ser utilizado para mejorar las condiciones en los 

proyectos de inversión social. 

 

Implementar un seminario en las instituciones de educación superior sobre el 

módulo de formulación de proyectos de inversión pública, lo cual permitiría ampliar 

el conocimiento por parte de los estudiantes de pregrado o postgrado en dicha 

área. 

 

Ampliar la revisión del proceso de simulación con dinámica de sistemas y marco 

lógico hacia una herramienta de simulación de proyectos. 
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