
El Curso es organizado por el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación

Económica Social (ILPES) de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

POSTULACIONES

Hasta el 20 de abril
2023

MARCO LÓGICO 
PARA LA FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS DE DESARROLLO

29 mayo al 21 julio 

PROGRAMA DEL C
URSO

CURSO A
DISTANCIA

2023



OBJETIVOS DEL CURSO
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta que ha
ganado gran difusión y reconocimiento. Es utilizada para facilitar
el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación
de proyectos. Se organiza en función de la obtención de
objetivos, identifica los grupos beneficiarios y pretende facilitar
la participación y la comunicación entre las partes. El ILPES
dispone de una extensa experiencia en investigación y
capacitación en esta metodología.
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o SISTEMA DE EVALUACIÓN

En cada módulo del curso encontrará indicadas
actividades que serán evaluadas y en las que se
espera pueda aplicar los contenidos impartidos. Las
actividades evaluadas pueden ser cuestionarios y
trabajos prácticos. Asimismo, el caso de estudio
vinculado a un proyecto de desarrollo que se
realizará por etapas durante desarrollo del curso
será calificado por el/la tutor/a. En cada entrega
recibirá una evaluación parcial y recomendaciones
para avanzar hacia la siguiente entrega del trabajo.
Las fechas de entrega de cada evaluación se
indicarán en la plataforma del curso. No habrá
calificación por participación en foros ni tampoco
por la asistencia a las sesiones sincrónicas. 

Este curso está destinado a
profesionales del sector público,
privado y de otros sectores no
gubernamentales que requieran
conocer y aplicar una metodología
sencilla y práctica para elaborar
proyectos. Es un perfil amplio dada
las características de la
metodología y puede ser de utilidad
en la vida laboral de cualquier
profesional que tenga la
responsabilidad de elaborar un
proyecto.

PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES

Comprender los pasos de la metodología de marco lógico y su aplicación práctica.
Analizar los elementos de una matriz de marco lógico: niveles de objetivos, actividades,
indicadores, medios de verificación y supuestos.
Aplicar la metodología de marco lógico a la formulación de un proyecto.

Objetivo General:
Al término del curso los alumnos serán capaces de aplicar la metodología del Marco Lógico a una
situación real vinculada con la formulación de proyectos de desarrollo.

Objetivos específicos:

100 % de actividades obligatorias realizadas
70% (mínimo) de actividades obligatorias aprobadas

Al final del curso el tutor entrega a la coordinadora del curso la rúbrica de evaluación del
desempeño de todas las personas con cada nota y la calificación final para la elaboración del
diploma cuando corresponda. El requisito de aprobación está dado en la siguiente sistema de
evaluación:

Actividades obligatorias y calificadas:

En este curso encontrará actividades obligatorias y calificadas. Todas aquellas actividades que se
encuentren en la sección de evaluación de cada módulo deben ser realizadas para aprobar el
curso.

Requisitos de aprobación:



Ejercicios prácticos en formato de cuestionarios
Entregas de trabajos escritos

8.5ptos a 10 puntos = Muy bueno (Aprobado con distinción)
7ptos a 8.5 puntos = Bueno (Aprobado)
0ptos a 7 puntos = Insuficiente (Desaprobado)

Las actividades obligatorias en este curso son:

Trabajo práctico de aplicación de la metodología:

Para la aprobación final del curso, el alumno/alumna debe trabajar sobre un caso de estudio de su
elección vinculado a un proyecto de desarrollo. Deberá aplicar la metodología de marco lógico al
caso que escoja. La modalidad de trabajo será progresiva, para que el alumno pueda aplicar de
forma gradual los conocimientos que adquiera a lo largo de los módulos. Se contemplan entregas
parciales del trabajo antes de su presentación final al término del curso. En cada entrega recibirá
una retroalimentación del tutor, quien le hará observaciones y lo guiará para que desarrolle con
éxito el ejercicio. En la entrega final del trabajo tendrá la posibilidad de corregir e incorporar las
observaciones efectuadas por el/la tutor/a realizadas en cada entrega. Las calificaciones podrán
consultarlas en la plataforma donde se alojan las actividad obligatoria del curso.

Escala de calificación del trabajo final:

Requisitos para extensión del diploma:

APROBADO CON DISTINCIÓN
Participante que completó el 100% de las actividades obligatorias dentro de los plazos
establecidos, aprobando al menos un 70% de las mismas. Presentó y aprobó el “Trabajo práctico
de aplicación” con una calificación final de muy bueno.

APROBADO
Participante que completó el 100% de las actividades obligatorias, con un porcentaje de
aprobación de al menos un 70%. Presentó y aprobó el “Trabajo práctico de aplicación”.

PARTICIPANTE
Participante que completó el 100% de las actividades obligatorias, pero no alcanzó un porcentaje
de aprobación de al menos un 70% en aquellas actividades calificadas. Con o sin entrega del
“Trabajo individual de aplicación”.
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METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso tiene una duración de 8 semanas (del 29 de mayo al 21 de
julio del 2023), con una extensión de 80 horas. Se estima una
dedicación de dos horas diarias en promedio de lunes a viernes,
pero dado que los contenidos son asincrónicos las personas
pueden dedicar también los fines de semanas. El trabajo es
fundamentalmente asincrónico, sin embargo, se organizarán
sesiones sincrónicas en vivo con el tutor para aclarar dudas y
repasar contenidos. Estas sesiones serán semanales, agendadas
previo a la realización del curso e informadas en la plataforma
Moodle al inicio del curso. Estas sesiones serán grabadas y
publicadas en la plataforma para aquellas personas que no
puedan conectarse el día y hora de las sesiones en vivo.

Los módulos están organizados semanalmente, cada semana se habilita un nuevo módulo y cada
módulo tiene sus respectivas tareas y actividades las que deben entregarse en las fechas
publicadas en el curso que regularmente tiene como plazo máximo de entrega cada domingo. 



M
a

rc
o

 L
ó

gi
co

 p
a

ra
 l

a
 F

o
rm

u
la

ci
ó

n
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

s 
d

e
 D

e
sa

rr
o

ll
o

Módulo 0. Bienvenida al curso: este es un módulo de apresto o introductorio, donde el
alumno o alumna se familiarizará con la plataforma, establecerá contacto con el tutor, con otros
participantes del curso a través del foro. Adicionalmente, mediante un video se hará un
recorrido genérico del curso.

Módulo 1. Ciclo de vida de los proyectos: el contenido de este módulo trata sobre cómo surge
un proyecto, a partir de un problema que debe ser solucionado. El punto de partida es la
identificación del problema, generalmente asociado a una necesidad. Luego se analiza el
problema considerando la población afectada y su entorno, y se buscan alternativas de
solución.

Módulo 2. Metodología de elaboración de árboles: en este módulo se revisa las técnicas de
árboles como herramienta para identificar adecuadamente un problema y buscar la mejor
solución posible. El proceso contempla los siguientes pasos: 1. Definición del problema central;
2. Determinación de efectos; 3. Identificación de causas; 4. Definición de objetivos; 5.
Exploración de acciones; 6. Planteamiento de alternativas; 7. Selección de la alternativa óptima.

Módulo 3. Bases conceptuales del Marco Lógico: este módulo contempla las características
de un Marco Lógico como un instrumento de gran utilidad para acompañar el proyecto en
todas las fases del ciclo. En su contenido relacional, el marco lógico contempla dos lógicas: en
los módulo 3 y 4 se revisan la lógica horizontal y la vertical.

Plataforma Moodle de CEPAL
Archivos PDF Documentos base del curso
Video con presentaciones asincrónicas
Ejercicios interactivos

“Guía temática del curso: Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo”, ILPES
“Pauta metodológica para la aplicación de la metodología de marco lógico a la formulación de  
 proyectos de desarrollo”, ILPES

Algunos de los medios de aprendizaje utilizados en el curso son:

Lecturas obligatorias

Lecturas complementarias

En la Biblioteca del curso encontrará material de lectura sugerido.

Deberán desarrollar una serie de lecciones y ejercicios aplicados a cada unidad temática. Durante
el desarrollo del curso a distancia, los contenidos de las unidades temáticas son entregados en
formatos multimediales e interactivos, para facilitar el aprendizaje. Los participantes se
encontrarán con lecciones y cuestionarios, mediante los cuales podrá afianzar conceptos y
desarrollar destrezas sobre la aplicación de las herramientas y técnicas estudiadas. Las actividades
se articulan con videos expositivos sobre temas afines y complementarios, foros de discusión y
ejercicios prácticos por módulo, en cuyas soluciones los participantes tienen la oportunidad de
efectuar un recorrido aplicativo del contenido del curso.

Asimismo, deberán trabajar sobre un caso de estudio vinculado a un proyecto de desarrollo de
interés. Para el mismo tendrán que aplicar la metodología de marco lógico para la formulación de
proyectos. La modalidad de trabajo será progresiva, para que los alumnos puedan aplicar de
forma gradual los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos. Se contemplan tres
entregas parciales del trabajo antes de su presentación final. Durante el desarrollo del curso los
alumnos serán acompañados por un tutor especialista en el tema, para realizar consultas y aclarar
dudas. Los tutores darán retroalimentación de cada actividad y evaluarán el desempeño
semanalmente en función de las tareas entregadas y las actividades realizadas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS 



Quienes tengan interés en postular al curso deberán completar un formulario
de inscripción en línea disponible en el siguiente enlace:
https://sigcaportal.cepal.org. Una guía práctica sobre cómo postular en este
sistema la encontrará haciendo clic aquí.

Si es la primera postulación a un curso de ILPES/CEPAL, el primer paso será
registrarse en el sistema, adjuntando a su postulación su Curriculum Vitae y
una carta aval firmada de su institución, reflejando la importancia que para
esa institución tiene la acción formativa del curso. El segundo paso es postular
al curso con su usuario y clave de acceso. Si ya está registrado en SIGCA, sólo
debe ingresar con su usuario y clave de acceso y luego postular al curso. 

Módulo 4. Bases conceptuales del Marco Lógico II:
continuación del módulo 3 

Módulo 5. Especificaciones para la formulación de los
indicadores, medios de verificación y supuestos: en este
módulo se darán orientaciones generales y básicas para una
adecuada definición de indicadores, medios de verificación y
supuestos que deben ser definido en cada proyecto, para
facilitar el proceso de seguimiento y evaluación del mismo.

Módulo 6. Especificaciones para la formulación de los
indicadores, medios de verificación y supuestos II:
continuación módulo 5

Módulo 7. Ejercicio práctico de metodología del Marco
Lógico: en este módulo se deberá aplicar toda la metodología
de marco lógico para la formulación de proyectos a un caso
de estudio.

POSTULACIONES

Eso marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas que se recibirán
hasta el 20 de abril del 2023 Los antecedentes recibidos después de esta fecha no
serán considerados en el proceso de selección. La semana del 24 de mayo, se
enviará vía correo electrónico a quienes hayan sido seleccionados/as la confirmación
de aceptación al curso, por parte del comité de selección. Las personas que hayan
recibido este correo deberán confirmar su participación en el curso a más tardar 15
días antes de comenzar el curso.

La no-confirmación de participación dará pie a integrar más postulantes que reúnan
requisitos para participar en el curso.
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Módulo 8. Cierre del curso: en este módulo el alumno o alumna podrá mejorar calificaciones, o
bien ponerse al día con las entregas que puedan estar pendientes.

Cada unidad proporciona los elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales
correspondientes al tema tratado y se desarrolla a través casos, ejemplos y ejercicios.

El curso tiene un costo de USD500.- dólares por participante. Se exhorta a
los participantes a buscar financiamiento con sus propias instituciones
para cubrir esta cuota. 

FINANCIAMIENTO

https://sigcaportal.cepal.org/
https://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/guia_practica_postulacion_sigca_2016.pdf


COORDINACIÓN ACADÉMICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Para información sobre el contenido del curso contactar a:

Para información general sobre el curso o aspectos logísticos, contactar a:

Paulina Pizarro
Coordinadora académica del Curso

Email: paulina.pizarro@cepal.org

Segundo Vigo 
Email: segundo.vigo@cepal.org

Daniela Gebhard
Email: daniela.gebhard@cepal.org
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