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ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO APLICADO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA 

PRIMERA INFANCIA EN EL  MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN (BOYACÁ) 
 

RESUMEN 
 
Este documento realiza el análisis de la creación de un centro de prevención y 
tratamiento de la discapacidad cognitiva en niños de cero (0) a seis (6) años en el 
municipio de Nuevo Colón (Boyacá), por medio del enfoque de marco lógico y sus 
herramientas. Tal metodología ha sido ampliamente utilizada en la identificación y 
elaboración de proyectos que propenden por el desarrollo social de una población, 
especialmente aquellos patrocinados por organismos multilaterales y agencias de 
cooperación internacional. Así pues, está iniciativa tiene como finalidad la creación 
de un espacio pedagógico que brinde orientación a las madres gestantes 
promoviendo el aprendizaje y la inclusión social de la primera infancia. 
 
En este sentido, el acompañamiento de la Agencia Presidencial para la Cooperación 
Internacional de Colombia (APC) y la Alcaldía de Nuevo Colón, es indispensable 
para hacer uso de la ayuda oficial al desarrollo que provee la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), considerando que este 
organismo concentra sus esfuerzos en patrocinar el desarrollo humano y en la 
promoción de derechos fundamentales, tales como educación, salud y alimentación. 
De tal forma que, el esquema planteado permite visualizar elementos concretos 
como los stakeholders, los objetivos, los resultados y las actividades requeridas, para 
finalmente, definir la viabilidad del proyecto. 
 
Palabras clave: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), discapacidad cognitiva, Enfoque marco lógico. 
 

ABSTRACT 
 
This paper makes an analysis of the creation of a center for prevention and treatment 
of cognitive impairment in children from zero (0) to six (6) years in the town of Nuevo 
Colón (Boyacá), through the logical framework approach and their tools. This 
methodology has been widely used in the identification and development of projects 
which promote the social development of a population, especially those sponsored by 
multilateral organizations and international cooperation agencies. So is the initiative 
aims to create an educational space that provides guidance to pregnant women by 
promoting learning and social inclusion in early childhood. 
 
In this sense, the support of the Presidential Agency for International Cooperation of 
Colombia (APC) and the Municipality of Nuevo Colón is essential to make use of 
official development assistance provided by the Spanish Agency for International 
Cooperation for Development (AECID), whereas this organism concentrates its efforts 
in sponsoring human development and the promotion of fundamental, such as 
education, health and food rights. So that, the proposed scheme allows to display 
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specific elements such as stakeholders, objectives, outputs and activities required to 
ultimately define the project's viability. 
 
Key words: Cognitive impairment, logical framework approach, Spanish Agency for 
International Cooperation for Development (AECID). 
 

Introducción 
 

“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y 
conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los 

gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de personas 
con discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la 

educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar.”  
Stephen W Hawking  

 

En la actualidad, la sociedad colombiana se ve inmersa en un panorama en donde es 
primordial el desarrollo y la atención de la primera infancia, en tanto son los actores 
que fomentarán la existencia de países prósperos. Así, las autoridades 
gubernamentales en sus programas de gobierno, plantean políticas orientadas a la 
acción integral del Estado para promover el bienestar de las personas más 
vulnerables. De ahí que surja la iniciativa de aprovechar dichas directrices para 
formular proyectos que propendan por el mejoramiento de la condición social de la 
primera infancia. 
 
En este sentido, la focalización de esfuerzos en torno a un desafío sustancial como el 
que representa la primera infancia con limitaciones cognitivas y de aprendizaje, 
ofrece un campo de acción delimitado que además de contribuir al aumento en la 
calidad de vida de este segmento poblacional, permite sondear los requerimientos 
técnicos, administrativos, logísticos y económicos necesarios para visualizar las 
potencialidades y alcance de la iniciativa en un esquema departamental o nacional. 
Por ello el propósito de este documento es realizar el análisis del proyecto a través 
del Enfoque del Marco Lógico, el cual mediante el análisis de participación, 
problemas, objetivos y alternativas permite identificar de manera precisa los 
obstáculos para definir la solución más adecuada (Ortegón et al, 2005), además, 
ofrece una matriz del proyecto que permite presentarlo de manera sintetizada. Así 
pues, se comenzará con una breve descripción de la situación que aqueja a la 
primera infancia del municipio de Nuevo Colón, así como una introducción a la 
metodología y herramientas del Marco Lógico, para culminar con el análisis de la 
iniciativa a la luz de dicho instrumento. 
 

1. Descripción del Problema 
 

El municipio de Nuevo Colón se encuentra ubicado en la Provincia de Márquez del 
Departamento de Boyacá y cuenta con una población de 5.962 habitantes, de los 
cuales 1.584 son niños entre los 0 y 14 años de edad y, de estos 635 conforman la 
primera infancia del municipio, es decir, de 0 a 6 años (Informe de Gestión, 2013). A 
su vez, el 23% de los infantes se encuentran registrados ante las entidades 
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territoriales con discapacidad cognitiva, la cual hace referencia “a una condición de la 
persona que se caracteriza por una disminución de su capacidad intelectual o del 
conocimiento (…) [que] corresponde a una alteración neurológica, ya sea estructural 
y/o funcional” (ICBF et al, 2010) y, cobra relevancia en virtud de las deficiencias en 
las políticas públicas locales y nacionales que son aplicadas para desvanecer las 
limitaciones que sufren estos individuos en la cotidianidad de la sociedad. 
 
Ahora bien, haciendo alusión al artículo 29 de la Ley 1098 del 2006 “desde la primera 
infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 
los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 
derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 
educación inicial (…)”, lo cual a la luz de los procesos desarrollados por la Alcaldía 
de Nuevo Colón refleja la ausencia de un proyecto integral para abordar las 
dificultades de este segmento poblacional y garantizarles el cumplimiento cabal de 
sus derechos. Así que, esfuerzos como el registro y transmisión de datos de contacto 
básicos a las entidades prestadoras de salud, son intentos mínimos frente a las 
necesidades tan amplias que implica esta condición para el ser humano, debido a 
que la adaptación de la infraestructura, los servicios de salud, los métodos de 
aprendizaje, los espacios culturales-recreativos y, la adecuada alimentación hacen 
parte del complejo abanico de aspectos que deben ser considerados y desarrollados 
para equilibrar la calidad de vida de los infantes con la sociedad en general. 
 

2. Metodología del Marco Lógico 
 

El Enfoque de Marco Lógico (EML) fue elaborado por la Agencia de Estados Unidos 
para el desarrollo internacional (USAID) como una nueva herramienta para la gestión 
de proyectos y, para dar respuesta a problemas que estos enfrentaban, tales como la 
imprecisión de los proyectos con objetivos múltiples, la no exitosa ejecución de las 
iniciativas y la no “imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito” 
(Sánchez, 2007). Entre los beneficios que ofrece el EML se encuentra la planificación 
hacia los resultados y el ser un instrumento sistemático que facilita “el proceso de 
conceptualización, diseño y ejecución de proyectos” (Acción Social, 2006).  
 
Según el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES), el 
EML se compone de dos etapas, a saber, identificación del problema y de las 
alternativas para solucionarlo, en donde se “analiza la situación existente para crear 
una visión de la situación deseada y selección de las estrategias que se aplicarán” 
(Ortegón et al, 2005), con el propósito de brindar una estructura durante todo el ciclo 
del proyecto, el EML ofrece un conjunto de análisis que permite visualizar cada uno 
de los involucrados, problemas, objetivos y alternativas posibles del proyecto. La 
segunda fase corresponde a la planificación del proyecto y su síntesis en la Matriz de 
Marco Lógico (MML). La figura 2, muestra de manera gráfica la metodología y 
características de cada una de estas herramientas. 
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Ilustración 1 Herramientas del Enfoque de Marco Lógico (Ortegón et al., 2005) 

 
En este documento se decidió dar relevancia a la metodología del marco lógico, 
puesto que se analiza un proyecto de desarrollo social, que pretende dar solución a 
la problemática que atraviesa la población de Nuevo Colón, mediante el patrocinio de 
organizaciones de cooperación internacional, las cuales dentro de su lenguaje 
técnico manejan el EML como herramienta indispensable en la gestión de proyectos.  
 
Del propósito de una correcta identificación y planificación, es que el EML se ubica 
dentro del mapa de las herramientas de gestión, como la más útil para 
conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos de cooperación internacional que tengan 
como fin desarrollar una población. Así pues, el EML inicia con la identificación de la 
problemática, la cual puede surgir por múltiples razones, tales como la aplicación de 
políticas de desarrollo, por las condiciones de vida y desarrollo de una población y/o 
por el abandono estatal. En el caso de estudio de este artículo, la situación problema 
tiene como origen las causas ambientales que “hacen referencia a factores del 
entorno o contexto que afectan el desarrollo del niño o niña causando la 
discapacidad, por ejemplo la contaminación, la violencia o la falta de recursos” (ICBF 
et al, 2010); con la finalidad de contribuir a su solución y de brindar un bosquejo de la 
situación actual, se recurrirá a los cuatro análisis fundamentales del EML. 
 
 

3. Aplicación del EML al proyecto de “creación de un centro de prevención 
y tratamiento de discapacidad cognitiva en la primera infancia en el 

municipio de Nuevo Colón” 
 

Ahora bien, ya que se ha descrito la problemática que padece la población objetivo, 
resulta conveniente e interesante realizar su análisis a través del EML, con el 
propósito de conocer las relaciones de causa-efecto que existen entre los problemas 
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y las de medios-fines de los objetivos, para vincularlas en el análisis de las diferentes 
alternativas planteadas y finalmente, dar paso a la selección de la solución de la 
problemática. En este sentido, es de vital importancia que las situaciones problemas 
sean identificados y formulados siguiendo una pauta estratégica que permita orientar 
los objetivos, actividades y tareas, hacia la inclusión social de la primera infancia que 
padece de discapacidad cognitiva en el municipio de Nuevo Colón, se hace hincapié 
en este aspecto debido a que una gran parte de los proyectos que se adelantan, 
fracasan en primera instancia por su incorrecta planificación y formulación (Herrera et 
al, 2005). 
 

 
Ilustración 2 Estructura Metodología de Marco Lógico (Ortegón et al, 2005) 

Para comenzar, se deben identificar de manera preciso los stakeholders, puesto que 
“permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación y concitar acuerdos 
entre involucrados, al considerar diversos puntos de vista y fomentar un sentido de 
pertenencia por parte de los beneficiarios” (Ortegón et al, 2005). En este sentido, el 
proyecto de creación de un centro de diagnóstico y tratamiento de la discapacidad 
cognitiva tiene como foco principal los 146 infantes que padecen de discapacidad 
cognitiva en Nuevo Colón y a las 102 mujeres embarazadas, quienes se pretenden 
beneficiar mediante el establecimiento de un espacio pedagógico que brinde 
orientación a las madres gestantes y a los niños con discapacidad, promoviendo el 
aprendizaje y la inclusión social de la primera infancia. Tal y como se observa en la 
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siguiente ilustración, los involucrados de la iniciativa provienen tanto del sector 
público como de la sociedad civil. 
 

 
Ilustración 3 Análisis de interesados del Proyecto 

 
De ahí que sea posible clasificar a los involucrados en tres categorías: 
 

 
Ilustración 4 Clasificación involucrados 

La primera de ellas contribuirán términos financieros, técnicos y logísticos para la 
ejecución de este proyecto, dentro de las cuales están la Alcaldía Municipal de 
Nuevo Colón que brindará la información relacionada con los niños con 
discapacidad, contribuirá con el espacio físico para la materialización de la idea y se 
encargará de gestionar la aprobación de la iniciativa ante la APC, la cual a su vez 
recibirá la alternativa y la ubicará en su Banco de Proyectos a la espera de la ayuda 
oficial al desarrollo de un organismo internacional y por último, la Empresa Social del 
Estado (ESE) Centro de Salud Nuevo Colón (sección prenatal) que entregará la 
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información actualizada de las madres gestantes. Sin embargo, vale la pena resaltar 
que la Alcaldía juega un papel importante al moverse en ese tablero de ajedrez que 
representa a la cooperación y a las entidades a las que se debe recurrir, ya que la 
política juega un rol relevante y transversal a todas las etapas del proyecto, en 
palabras de Jeffrey Pinto (1998) “uno de los factores de influencia de gestión exitosa 
del proyecto más poderosos, pero con frecuencia pasado por alto, se refiere al rol 
desempeñado por el recurso humano con conocimiento en el uso del poder y del 
comportamiento político para promover la exitosa implementación”. 
 
Por otra parte, este análisis se permite identificar a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como un posible contribuyente 
en materia financiera y técnica, basándose en la Ley 23 del 7 de Julio de 1998, la 
cual establece la política de cooperación internacional española y sus “acciones 
dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico (…) [,] 
favorecer las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las 
propias capacidades de los beneficiarios [,] propiciar una mejora en el nivel de vida 
de las poblaciones beneficiarias en general y de sus capas más necesitadas en 
particular”. Finalmente, debe tenerse especial cuidado con la determinación de la 
población objetivo directamente relacionada con el proyecto, la cual como se señaló 
anteriormente hace referencia al 23% de niños con discapacidad cognitiva que 
pertenecen a la primera infancia y a las madres gestantes, en el sentido en que 
serán ellos quienes recibirán los programas de prevención, cuidados fundamentales 
de salud y alimentación, aprendizaje, desarrollo e inclusión social. 
 
Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, resulta imprescindible identificar 
el problema al que se desea dar respuesta, así como sus causas y efectos. Tal 
análisis se realizará a través de la herramienta del árbol de problemas con el que se 
pretende establecer una panorámica de la situación en general, de acuerdo a este 
análisis, causas como la deficiencia de iniciativas gubernamentales dirigidas a la 
población con discapacidad cognitiva, los recursos limitados para la realización de 
proyectos dirigidos a la primera infancia, el bajo nivel de profesionales capacitados 
en la atención de este tipo de  niños que presentan diferencias en su desarrollo, 
privaciones en la calidad de vida de las madres gestantes y de los niños de 0 a 6 
años y la discriminación de  los niños que padecen de discapacidad; dichas causas 
permiten soportar la existencia de la situación problema y vislumbran la imperativa 
necesidad de una solución. 
 
Por otra parte, consecuencias como el aumento de niños que presenten 
discapacidad cognitiva, la disminución de la esperanza de vida y de posibilidades 
para la primera infancia y que se presenten accidentes domésticos en estos niños; 
verifican la importancia de contar en el municipio con personal calificado y un entorno 
que esté preparado y dotado para afrontar las dificultades de aprendizaje, los 
trastornos de comunicación y generalizados del desarrollo, sustentado en la idea de 
que “el niño y la niña con discapacidad cognitiva requieren atención temprana para 
promover su desarrollo integral” (ICBF et al, 2010) 
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Ilustración 5 Árbol de problemas (Elaboración propia)
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Por lo anterior es que se refuerza la necesidad de implementar un proyecto que 
propugne por el mejoramiento de las condiciones de vida de la primera infancia, 
brindando un espacio adecuado para su aprendizaje y desarrollo que le permita 
desenvolverse en la sociedad. De ahí que sea prudente, revisar la situación a través del 
análisis de objetivos, ya que este contribuye a tener una visión sobre la situación futura 
que tendrán los niños una vez se haya brindado una solución a su problema. En este 
sentido, se deben “cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a 
condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas” 
(Ortegón et al, 2005).  Así pues, la figura 5 proporciona un esquema de los objetivos 
que se pretenden alcanzar con la creación del centro de prevención y tratamiento de la 
discapacidad cognitiva. 
 

 
Ilustración 5 Árbol de objetivos (Elaboración propia) 

A partir de la herramienta del árbol de objetivos es posible formular distintas acciones 
para solucionar el problema planteado con el fin de buscar la alternativa con mayor 
pertinencia, eficiencia y eficacia, para tal propósito se sigue la estructura lógica 
planteada por Ortegón et al (2005) que sostiene que “la existencia de un problema se 
explica por la existencia de una casa que lo provoca, para solucionarlo es necesario 
recurrir a unos medios que eliminen la causa, para hacer efectivos este medio se debe 
identificar una acción que lo operacionalice” (Ortegón et al, 2005). Por tal razón, se 
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identificarán las posibles acciones que deben realizarse para dar respuesta al problema 
de deficiencias en las políticas públicas aplicadas para resolver las limitaciones que 
sufren los infantes con discapacidad cognitiva en la comunidad de Nuevo Colón. 
 

 
Ilustración 6 Árbol de acciones (elaboración propia) 

En consecuencia, es posible proponer tres alternativas de respuesta al inconveniente, 
las cuales podrían ser: en primera instancia la creación de un centro de prevención y 
tratamiento de discapacidad cognitiva en la primera infancia, jornadas de educación y 
reconocimiento de las madres gestantes, la promoción de control prenatal por parte de 
la ESE y la contratación de profesionales capacitados para la atención de la población 
con discapacidad; en segundo lugar sería la organización de eventos culturales por 
parte de la comunidad en pro de los infantes discapacitados, campañas de prevención y 
sensibilización para evitar la violencia intrafamiliar y realizar el censo directo de visita 
domiciliaria para identificar la población afectada y, por último, el establecimiento de 
rutas para el desplazamiento de infantes, contratación de profesionales capacitados y 
promoción de control prenatal por parte del Centro de Salud. 
 
Ahora bien, se hace necesario valorar cada una de las alternativas para determinar cuál 
de ellas es la óptima, para tal propósito se hará uso de los criterios de pertinencia, 
coherencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto, los cuales permitirán evaluarlas de 
manera cuantitativa y, de acuerdo a una calificación ponderada seleccionar la que 
contribuirá a solucionar el problema de discapacidad cognitiva en el Municipio. 
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Tabla 1 Criterios de Evaluación Alternativa 1 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis 
Elemento 

Ponderación 
0 - 10 

Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 25% 

Necesidades de la 
Población 40% 10 1,00 

Desafíos del Desarrollo 60% 10 1,50 

COHERENCIA 20% 

Relación entre Problema 
y la Solución Propuesta. 

25% 10 0,50 

Relación entre el Fin  y el 
Propósito. 

35% 10 0,70 

Relación Entre el 
Propósito y los 
Resultados. 

40% 10 0,80 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su 
entorno Cultural. 

30% 8 0,48 

Deseable en el Aspecto 
Social 20% 10 0,40 

Manejable en términos de 
la Organización Existente 

25% 10 0,50 

Factible en sus aspectos 
técnicos y Económicos. 

25% 10 0,50 

SOSTENIBILID
AD 

15% 

Económica 30% 10 0,45 

Ambiental 30% 5 0,23 

Social 20% 10 0,30 

Político 20% 7 0,21 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a Mejorar 
Calidad de Vida de los 
Involucrados. 

45% 10 0,90 

El Impacto que generará 
es significativo 

55% 10 1,10 

TOTAL CALIFICACION PONDERADA 
    9,57 
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Tabla 2 Criterios de Evaluación Alternativa 2 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis 
Elemento 

Ponderació
n 

0 - 10 
Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 25% 
Necesidades de la Población 40% 9 0,90 

Desafíos del Desarrollo 60% 9 1,35 

COHERENCIA 20% 

Relación entre Problema y la 
Solución Propuesta. 

25% 9 0,45 

Relación entre el Fin  y  
Propósito. 

35% 9 0,63 

Relación Entre el Propósito y 
los Resultados. 

40% 9 0,72 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su entorno 
Cultural. 

30% 7 0,42 

Deseable en el Aspecto Social 20% 9 0,36 

Manejable en términos de la 
Organización Existente 

25% 9 0,45 

Factible en sus aspectos 
técnicos y Económicos. 

25% 9 0,45 

SOSTENIBILIDA
D 

15% 

Económica 30% 9 0,41 

Ambiental 30% 4 0,18 

Social 20% 9 0,27 

Político 20% 5 0,15 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a Mejorar Calidad 
de Vida de los Involucrados. 

45% 9 0,81 

El Impacto que generará es 
Significativo. 

55% 9 0,99 

TOTAL CALIFICACION PONDERADA 
  

8,54 
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Tabla 3 Criterios de Evaluación Alternativa 3 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis 
Elemento 

Ponderación 
0 - 10 

Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 25% 

Necesidades de la 
Población 

40% 5 0,50 

Desafíos del Desarrollo 60% 5 0,75 

COHERENCIA 20% 

Relación entre Problema y 
la Solución Propuesta. 

25% 7 0,35 

Relación entre el Fin  y el 
Propósito. 

35% 7 0,49 

Relación Entre el Propósito 
y los Resultados. 

40% 7 0,56 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su 
entorno Cultural. 

30% 5 0,30 

Deseable en el Aspecto 
Social  

20% 7 0,28 

Manejable en términos de 
la Organización Existente 

25% 7 0,35 

Factible en sus aspectos 
técnicos y Económicos. 

25% 7 0,35 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económica 30% 5 0,23 

Ambiental 30% 4 0,18 

Social 20% 7 0,21 

Político 20% 7 0,21 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a Mejorar 
Calidad de Vida de los 

Involucrados. 
45% 8 0,72 

El Impacto que generará es 
significativo. 

55% 7 0,77 

TOTAL CALIFICACION PONDERADA   6,25 
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A  partir del análisis multi-criterio, es posible dilucidar que la alternativa óptima de 
solución es la número 1, la cual obtuvo una calificación ponderada de 9,57/10, 
entendiendo que elementos como la necesidad para la población, la viabilidad y 
sostenibilidad social son fundamentales y coherentes con las estrategias y programas 
que adelanta la Alcaldía de Nuevo Colón en la promoción de bienestar para su 
población. Aunado a lo anterior, la creación del Centro de prevención y tratamiento de 
la discapacidad cognitiva en los 146 niños del Municipio corresponde con las 
necesidades de los niños, en tanto ellos requieren de un mejoramiento de su calidad de 
vida (calificación ponderada individual de 0,90) y atención integral especializada y 
directa. 
 
Es por esto que se pretende adelantar el establecimiento de este espacio pedagógico 
acompañado de jornadas de educación y capacitación sobre nutrición y cuidado para 
las madres gestantes, talleres para los niños ya que “el desarrollo y el aprendizaje de 
los niños o niñas con discapacidad cognitiva en edad temprana requieren de 
actividades programadas como rutinas de aseo, juegos de repetición y órdenes 
sencillas” (ICBF et al, 2010), participación del Centro de Salud en la promoción de 
controles prenatales ya que estos permitirán detectar mediante exámenes 
especializados las condiciones de los niños en la gestación. Por último y como 
componente esencial, se pretende vincular de manera especial (medio tiempo y tiempo 
completo) a  un equipo multidisciplinario de profesionales de cinco áreas, a saber, 
psicología, neurología, pediatría, fisioterapia y nutrición, quienes en conjunto se 
encargarán de trabajar con los niños y sus familias para mejorar su autoestima e 
independencia, en el tratamiento e inclusión de los niños que padecen de la 
discapacidad y en las campañas de formación y concientización para las madres 
gestantes. 
 

 
Ilustración 6 Estructura Analítica Alternativa de Solución (Elaboración propia) 
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Una vez realizados el análisis de participación, problemas, objetivos y alternativas, el 
EML propone una síntesis o producto denominado Matriz de Marco Lógico (MML), la 
cual permite estructurar los componentes del proyecto y resumirlos, de tal manera que 
entre la finalidad, el objetivo, los resultados y las actividades exista una lógica vertical y 
horizontal. Así pues, para la identificación del fin de la MML se hizo uso de los efectos 
del árbol de objetivos, ya que las políticas públicas mejoradas para resolver las 
limitaciones en los infantes con discapacidad cognitiva en Nuevo Colón (situación con 
proyecto) deberán contribuir en el mejoramiento y aumento de la esperanza de vida de 
los 146 niños que sufren de discapacidad y a su vez, permitirán ejercer un control 
efectivo de la condición de discapacidad. 
 
Luego de esto, se definieron los indicadores para los niveles de fin, propósito, 
componentes y actividades, para esto se siguió el parámetro del Manual 42 sobre 
Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas, el cual convierte a los indicadores en la ““carta de navegación” 
para guiar las actividades de gestión/monitoreo y evaluación del proyecto” (Ortegón et 
al, 2005), para esto se definieron indicadores tanto cuantitativos (Reducción de la tasa 
de mortalidad en la primera infancia con discapacidad cognitiva en 35%) como 
cualitativos (Adecuación del centro de prevención y tratamiento de discapacidad 
cognitiva de 200 metros cuadrados en cuatro aulas de fisioterapia, psicología, ludoteca 
y nutrición). A partir de la selección de dichos indicadores, se deben determinar los 
medios de verificación que permitirán constatar, evaluar y monitorear los objetivos 
propuestos, en este punto, los medios de verificación más relevantes para el proyecto 
de creación del centro de prevención y tratamiento son los informes realizados por las 
instituciones públicas así como la elaboración de guías pedagógicas por parte de los 
profesionales con acompañamiento del organismo internacional.  
 
Por último, se requiere de la identificación de los supuestos que “son los factores 
externos que están fuera del control de la institución responsable de la intervención, 
que inciden en el éxito o fracaso del mismo” (Ortegón et al, 2005) , es decir, son 
eventos que tienen que suceder para que se alcancen los objetivos de la iniciativa, una 
vez completada la matriz, el Manual 42 sugiere realizar una evaluación intermedia o 
formativa, la cual está conformada por cuatro actividades: la primera de ellas es el 
análisis de los indicadores de actividades y componentes con base a información que 
permita contrastar el avance de los indicadores frente a lo que ha sucedido, la segunda 
hace referencia al monitoreo de los supuestos ya que esto evidenciará si los supuestos 
proyectos en la MML han ocurrido, en tercera instancia se encuentra la probabilidad de 
logro de los objetivos de la iniciativa, para esto, la cual se determina en cuatro 
categorías: muy probable, probable, dudoso e imposible. Lo anterior, debe conducir a la 
actividad de análisis de problemas que ha enfrentado la ejecución del proyecto así 
como a la determinación de medidas a aplicar para hacer frente a esas limitaciones, 
cabe mencionar que la finalidad de este artículo es analizar a viabilidad social de la 
creación del centro de prevención y tratamiento y por tanto no se realizará la evaluación 
intermedio en este documento. 
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Tabla 4 Matriz de Marco Lógico (Elaboración propia) 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

F.1 Contribuir al aumento de la 

esperanza de vida en los pacientes 

con discapacidad cognitiva en 

Nuevo Colón. 

F2. Control efectivo de la condición 

de la discapacidad cognitiva en la 

primera infancia en Nuevo Colón. 

F.1.1 Reducción de la tasa de mortalidad 

en la primera infancia con discapacidad 

cognitiva en 35%. 

F.1.2 Disminución de las enfermedades y 

complicaciones derivadas de la condición 

en 15%. 

F.2.1 Accidentes domésticos minimizados 

al 10%. 

F.2.2 Implementación de tres (3) nuevos 

métodos de tratamiento: planes caseros, 

talleres grupales y acompañamiento 

terapéuticos. 

MV.1. Registros de defunción en la 

Registraduría Municipal. 

MV.2. Registros médicos hospitalarios 

e historias médicas. 

M.V.3 Registro de emergencias 

médicas atendidas. 

MV.4.  Mediante actas y planillas de 

asistencia de profesionales. 

Participación activa 

de las entidades 

públicas y privadas, 

interés de la 

población por 

vincularse al proyecto 

y una selección 

estandarizada de los 

profesionales de la 

salud. 

P. Mejores políticas públicas para 

resolver las limitaciones de los 

infantes con discapacidad cognitiva 

en Nuevo Colón. 

P.1 Calidad de vida de los infantes con 

discapacidad cognitiva mejorada en 20%. 

P.2 Participación de dos empresas en el 

proyecto de adecuación del centro de 

discapacidad. 

P.3 Al finalizar el proyecto, en Nuevo Colón 

ha mejorado el ordenamiento y la gestión 

de las entidades municipales en torno a la 

atención de la discapacidad cognitiva. 

P.4 Inclusión de la primera infancia con 

discapacidad cognitiva en 70%. 

P.5 Infraestructura mejorada en 5% para el 

desplazamiento de la población con 

discapacidad. 

P.6 Cinco nuevos profesionales en 

psicología, neurología, pediatría, 

fisioterapia y nutricionista. 

MV.1. Informes de Gestión del 

Municipio. 

MV.2. Informes de avance del proyecto. 

MV.3. Informe de Gestión del 

Municipio. 

MV.4. Reporte de encuestas a las 

familias afectadas de Nuevo Colón. 

MV.5. Registros de obra y adecuación 

de los espacios adaptados. 

MV.6. Órdenes de Prestación de 

Servicios adelantados por el Centro. 

Voluntad política y 

transparencia en las 

autoridades 

municipales. Además, 

la cultura de los 

nuevo colonenses 

facilita la inclusión 

social de la primera 

infancia con 

discapacidad 

cognitiva. 
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Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

C1. Creación Centro de Prevención 

y Tratamiento de discapacidad 

cognitiva en la primera infancia. 

C2. Jornadas de educación y 

reconocimiento de las madres 

gestantes. 

C3. Promoción de control prenatal 

por parte de la ESE. 

C4. Contratación de profesionales 

capacitados para la atención de la 

población con discapacidad. 

C.1.1 Adecuación del centro de prevención 

y tratamiento de discapacidad cognitiva de 

200 metros cuadrados en cuatro aulas de 

fisioterapia, psicología, ludoteca y nutrición. 

C.2.1 Realizar jornadas de educación y 

nutrición de las madres gestantes de 

manera bimestral. 

C.3.1 Una campaña de promoción de 

control prenatal por parte de la ESE cada 

trimestre. 

C.4.1 Incorporación de cinco profesionales 

capacitados de medio tiempo. 

MV.1. Registro de inspección realizada 

por las autoridades municipales y los 

organismos de cooperación 

internacional. 

MV.2. Registros de participación y 

asistencia de las madres gestantes. 

MV.3. Registro de asistencia y de 

números de control prentatal por parte 

del Centro de Salud. 

MV.4.  Registro de OPS. 

S.1.  Alcaldía cuenta 

con un espacio 

adecuado para las 

necesidades del 

Centro. 

S.2 Existen 

profesionales 

capacitados para la 

realización de 

jornadas de 

reconocimiento, 

nutrición y control 

prenatal. 

A1. Adquirir el espacio y adecuar la 

infraestructura física. 

A2. Diseñar el plan y la logística 

para la identificación de madres 

gestantes. 

A3. Formular la campaña y el 

material pedagógico de las 

actividades. 

A4. Convocatoria objetiva de 

profesionales. 

  

MV.1. Registro en la Cámara de 

Comercio de Boyacá. 

MV.2. Registro documental de la 

planeación de las jornadas de 

identificación de las madres gestantes. 

MV.3. Guías de orientación pedagógica 

para las madres gestantes sobre el 

control prenatal. 

MV.4.1. Publicación  de las 

convocatorias en la página web. 

MV.4.2. Registro de exámenes y 

entrevistas realizadas por los expertos 

de los organismos internacionales. 

S.1. Profesionales 

que diseñan planes 

pertinentes para la 

población. 

S.2. Licitaciones de 

adecuación 

ejecutadas con los 

recursos y en el 

tiempo previamente 

establecido. 



19 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Luego de revisar la información y datos provistos por las autoridades del municipio de 
Nuevo Colón, se visibiliza una ausencia parcial de políticas públicas en materia de 
salud para atender las necesidades de la población afectada con discapacidad 
cognitiva, motivando el planteamiento de un proyecto social para mejorar la calidad de 
vida de las familias nuevo-colonenses. 
 
El Marco Lógico es la herramienta de formulación más adecuada para mejorar las 
políticas públicas de salud, ya que permite despejar variables específicas y focalizar la 
atención en los resultados que cada una genera, a partir de la implementación del 
análisis de involucrados, problemas, objetivos y alternativas. 
 
La aplicación de la metodología del Marco Lógico para proyectar el desarrollo de una 
iniciativa social en materia de salud, permitió materializar tres posibles alternativas de 
solución a la deficiencia de políticas públicas para la primera infancia con discapacidad 
cognitiva, todas ellas con una estructura, mecánica y funcionalidad comprobadas por el 
Enfoque que a su vez, con criterios como pertinencia, eficiencia y eficacia, identificó la 
opción más adecuada, que para esta temática de salud psicomotriz fue la creación de 
un centro de prevención y tratamiento de discapacidad cognitiva en la primera infancia, 
jornadas de educación y reconocimiento de las madres gestantes, la promoción de 
control prenatal por parte de la ESE y la contratación de profesionales capacitados para 
la atención de la población con discapacidad. 
 
Por otra parte, se identificó un alto grado de tecnicidad en la elaboración de la Matriz de 
Marco Lógico, puesto que posee una amplia desagregación y especificidad en la 
información requerida, que pese a incrementar la veracidad y certeza de los resultados 
que emiten, demanda experticia para el formulador y ejecutor.  
 
Ahora bien, los criterios de evaluación de las alternativas propuestos por la metodología 
frente al reto de cuantificar un proyecto social cumplieron satisfactoriamente las 
expectativas, ya que condujeron a medir objetivamente la pertinencia, coherencia, 
viabilidad, sostenibilidad e impacto de las iniciativas. 
 
Durante la identificación de los indicadores para valorar los resultados finales tras la 
implementación del proyecto para mejorar las políticas públicas en Nuevo Colón, fue 
posible observar que existen incompatibilidades entre la mecánica para cuantificar los 
resultados y la dinámica social que varía de individuo a individuo. 

 
Las características sociales del proyecto requieren del compromiso permanente de la 
comunidad, dado que gran parte de los resultados e impactos esperados orbitan en 
torno a la inserción de la población afectada a la cotidianidad de la dinámica societal de 
Nuevo Colón. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizado el análisis de viabilidad social para la creación de un centro de 
prevención y tratamiento de la discapacidad cognitiva en la primera infancia en el 
municipio de Nuevo Colón, a la luz del Enfoque del Marco Lógico y sus herramientas, 
se recomienda hacer uso del Manual 42  sobre la Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), ya que al 
aplicar la metodología al artículo se encontró gran tecnicidad en algunos de sus 
instrumentos. Sin embargo, la practicidad y explicación que maneja el Manual facilitó su 
empleó y adaptación al estudio que se pretendía adelantar. A su vez, se sugiere 
encontrar un programa que permita sistematizar la elaboración y seguimiento de la 
matriz, puesto que esto simplificará la labor del formulador y el control por parte del 
gerente de proyectos. 
 
Por otra parte, se plantea la necesidad de realizar una revisión detallada en la 
identificación de indicadores puesto que estos determinan el resultado final que se 
espera tener con el proyecto y no el avance en las distintas etapas del mismo, sin 
embargo, es difícil medir los impactos sociales numéricamente en tanto estos varían de 
acuerdo a la percepción del individuo y a variables exógenas. Por lo tanto, se deben 
encontrar patrones estandarizados que permitan unificar la valoración de los efectos de 
los proyectos.  
 
Por último, la participación de la comunidad es un factor esencial para la ejecución y 
éxito del proyecto. De ahí que, se recomienda realizar un estudio de percepción en los 
nuevo-colonenses con el propósito de manifestar y validar la necesidad del proyecto, 
así como, actividades durante su ejecución para vincular y mantener el compromiso de 
la ciudadanía. 
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