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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El presente trabajo trata acerca de la utilización del Marco Lógico como 

instrumento de planificación y evaluación de proyectos educativos, este fue 

creado a fines de los años setenta para la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos y actualmente se encuentra respaldado 

por organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano del Desarrollo y la Unión Europea, entre otros. 

El presente documento pretende ser un aporte para la mejor comprensión de 

este método y de este modo facilitar su incorporación en el ámbito educativo, 

en los procesos de diseño y evaluación de los programas y proyectos educativos. 

 
 

El Marco Lógico es una herramienta de análisis estructurado, que facilita el 

proceso de identificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, 

proyectos y diseños organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase de 

los respectivos procesos de planificación. Se puede modificar y mejorar durante 

la preparación como durante la ejecución del proyecto o programa, incluso 

durante el funcionamiento del mismo. 

El objetivo principal de la investigación es Identificar los conocimientos sobre la 

aplicación  del  Marco  Lógico  para  proponer  una  guía  de  elaboración  de 

proyectos educativos como aporte al nuevo plan de estudios de la carrera 

ciencias de la educación ,caracterizar los pasos del proceso de elaboración del 

enfoque del marco lógico , analizar la utilidad para la formación de los estudiantes 

de la carrera Ciencias de la Educación y , comparar el proceso de planificación 

del proyectos educativo sin marco lógico y proyectos educativos con Marco 

Lógico . 

 
 

El contenido del presente documento es: primer capítulo presentación de la 

investigación  el  segundo  capítulo  marco  contextual  y teórico  referencial, el 

tercer capítulo el diseño metodológico, el cuarto capítulo análisis comparativo 

de la información, capitulo quinto propuesta y el sexto capítulo conclusiones y 

recomendaciones



RESUMEN 
 

 
 

Hoy en día la elaboración de proyectos educativos nacen como consecuencia 

del deseo de mejorar la realidad en la que vivimos, un proyecto es un avance 

anticipado de las acciones a realizar para conseguir determinados objetivos 

con el fin de intentar satisfacer las necesidades educativas. 

En este sentido la tesis aborda la temática de elaboración de proyectos en el 

marco de la planificación estratégica con enfoque de marco lógico, entendiendo 

que este enfoque puede ampliar los conocimientos del cientista en educación, 

ya que uno de sus roles principales es planificar y elaborar proyectos y puede 

constituirse en un alternativa para conseguir financiamiento de la cooperación 

internacional por ser este instrumento vital a este nivel. 

 
 

La metodología del marco lógico expone secuencialmente el análisis de 

involucrados, análisis de los problemas , análisis de objetivos , análisis de las 

alternativas de solución en base a la construcción del árbol de problemas y el 

árbol de objetivos, la estructura analítica del proyecto donde se detallan los 

componentes básicos de la matriz.: como la jerarquía de objetivos, los 

indicadores, los medios de verificación y los supuestos , así como la 

funcionalidad de la lógica horizontal y vertical ; de igual manera, se detalla el 

proceso que comprende el monitoreo y la evaluación de proyectos. 

 
 

Para  facilitar la  comprensión  y  utilización por  el  cientista en  educación  se 

incluye una guía para elaborar proyectos educativos con enfoque del marco 

lógico que integra todos los elementos que comprenden esta metodología,  con 

el fin de que se convierta en una herramienta más en el proceso de aprendizaje 

de elaboración de proyectos. 

 
 

La   investigación   pretende   coadyuvar   en  la   formación   del   cientista   en 

Educación y constituirse como un aporte al plan de es estudios de la carrera 

Ciencias de la Educación, de manera que el profesional pueda operar en su 

ejercicio profesional con temáticas del contexto .
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Abordar el tema del   marco Lógico como instrumento de planificación, 

seguimiento  y  evaluación  de  proyectos  educativos    es  un  asunto  que 

requiere las siguientes consideraciones: 

 
 

El proyecto en sentido genérico significa la planeación y organización de 

todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar un objetivo, también 

se entiende como proyecto  “un conjunto de actividades a realizarse en un 

lugar determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, 

para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la 

mejor  alternativa  de  solución  luego  de  un  estudio  o  diagnóstico  de  la 

situación problemática.” 1   Diseñar un proyecto educativo significa planear un 

proceso para alcanzar una meta educativa. 

 
 

La metodología implica desde la identificación de la necesidad, selección del 

problema  surgido  en  un  contexto  educativo  particular,  su  tratamiento 

obedece  a  intereses institucionales, académicos y/o personales  para luego 

definir los objetivos  hasta la presentación del informe. Elaborar un proyecto 

significa  realizar varias etapas interrelacionadas que implica la planificación, 

la formulación de acciones, la implementación y la evaluación. 2 

 
 

Este hecho supone  un análisis de necesidades y  medios para satisfacerlas, 

luego se distribuyen las responsabilidades y se definen los plazos para cada 

actividad   elaborando   un   cronograma.   El   proyecto   debe   diseñarse, 

proponerse, implementarse, ejecutarse y evaluarse, la amplitud del proyecto 
 
 

 
1 Definición de proyecto según OEA ,2004 mencionado por Méndez C. en que es un proyecto 
educativo, pag 1 
2 Martinez O. Elsa proyecto educativo disponible en WWW.proyecto educativo pdf

http://www.proyecto/


2  

 

permite detectar fallas o carencias e implementar modificaciones  para llegar 

a los objetivos previstos. 

 

 

Según  Martínez  Olmedo  3 indica  que  los  proyectos  educativos     están 

organizados de la siguiente manera :  la naturaleza del  proyecto o datos de 

identificación,   el diagnostico donde se describe las características , la 

situación problémica, la identificación del problema, donde se caracteriza y 

se precisa el problema a resolver (objeto del proyecto), la justificación donde 

se  explica    las  razones  por  las  que  el  proyecto  debe  realizarse,  (es  el 

porqué),   el Objetivo general, los objetivos específicos que permite saber 

hacia dónde se va, es determinar los posibles resultados que se  van  a 

obtener para dar respuesta al problema por lo que debe estar muy relacionado 

con la problemática o el diagnostico,  los resultados esperados donde se   

identifica claramente lo que se espera del proyecto, son las posibles soluciones 

propuestas de manera clara y factible, después de haber definido estos 

aspectos se prosigue con la Planificación de las acciones, reflejados en un 

cronograma de trabajo con una secuencia de actividades con plazos que 

permita el desarrollo y logro de la meta propuesta   bajo el diseño del 

diagrama de Gantt, finalmente debe considerar los recursos humanos, 

materiales, económicos , el seguimiento  y la evaluación 

 

 
 

Los Instrumentos que acompañan generalmente al proyecto son líneas de 

base o diagnósticos, evaluación de impacto,   pruebas pre y post test., 

entrevistas, guías de observación también   se crean otros instrumentos de 

monitoreo, seguimiento y, evaluación. 

 

Si bien se elaboran y ejecutan proyectos como instrumentos de intervención 

en el área educativa  estos deben adecuarse a las exigencias actuales, vale 
 

 
3 Martinez O. Elsa proyecto educativo disponible en WWW.proyecto educativo pdf

http://www.proyecto/
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decir elaborar proyectos educativos a nivel de las exigencias de la cooperación   

internacional con el fin captar recursos provenientes de estas instituciones    y 

contribuir a la solución de proyectos educativos eficientemente. 

 
 

Uno de los instrumentos utilizados  por la cooperación internacional a nivel 

de  planificación  , ejecución  y evaluación  de  proyectos  es el método  del 

Marco lógico por ser un instrumento que  contempla todos los componentes 

necesarios, sintetiza el proyecto de manera clara y efectiva, ofrece una visión 

panorámica de los factores clave de un proyecto. 

 
 

La  característica  del  Marco  Lógico  es  multifuncional  y complementario  y 

como herramienta proporciona de manera sintética y estructurada procesos y 

procedimientos que deben complementarse de manera clara y específica, 

contiene una serie   de información imprescindible para el diseño y 

configuración del proyecto como para su ejecución“es herramienta activa 

para el diseño, planificación, gestión, control y evaluación del proyecto en 

cuestión. Todo ello reunido en una matriz de fuerte contenido visual que 

posibilita una visión panorámica e inmediata de los factores clave del 

proyecto”4
 

 
 

Estas características hacen que el Marco Lógico sea el instrumento de las 

principales agencias gubernamentales de Cooperación al Desarrollo 

Internacional como: alemana GTZ, canadiense CIDA,   estadounidense 

USAID, noruega NORAD, sueca SIDA, británica DFID, española AECI, 

agencias   internacionales con como ISNAR, PNUD, FAO, ECHO, etc.) Y 

agentes  financieros  importantes    como:  el  Banco  Mundial,  BID,  Bancos 
 

 
 
 
 
 

4Calderon F. Evaluacion y seguimiento de proyectos de desarrollo pag 13
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Regionales y muchas otras  importantes ONG internacionales y nacionales  y 

organismos de países en vías de desarrollo. 5 

 
 

Así como la  Cooperación Internacional tiene como base de su planificación y 

gestión  de  proyectos    el  Marco  Lógico,  este  requisito  es  exigido  para 

financiar programas y proyectos  de desarrollo económico y social. 

 
 

El uso del marco lógico se llegó a difundir de tal manera que muchos países 

latinoamericanos lo incorporaron a nivel de gobierno, instituciones  públicas, 

privadas. Nuestro país ha incorporado la matriz del marco lógico como es el 

caso  del  Vice  Ministerio  de  inversión  `pública    y  financiamiento  externo 

VIPFE 

 
 

1.2 Formulación del problema 
 

 
 

¿Cómo  articular los conocimientos sobre la aplicación del enfoque 

del marco lógico   para aportar   al nuevo plan de estudios de la 

carrera Ciencias de la Educación? 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1  Objetivo General 
 

 
 

Identificar los conocimientos   sobre la aplicación   del enfoque del 

marco lógico para proponer  una guía de elaboración de proyectos 

educativos como aporte al nuevo plan de   estudios de la carrera 

Ciencias de la Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5Calderon F. Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo pag 13
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1.3.2  Objetivos Específicos 
 

 
 

Caracterizar los pasos del proceso de elaboración del enfoque del 

marco lógico 

 
 

Analizar la utilidad del enfoque del marco lógico para la formación 

de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la educación 

 
 

Comparar el proceso de elaboración de proyectos educativos sin 

marco lógico y proyectos educativos con enfoque del marco lógico 

 
 

1.4 Justificación 
 

 
 

1.4.1  Justificación social 
 

Hoy en día la educación es uno de los pilares del desarrollo de la sociedad y 

tiene como responsabilidad    generar y difundir conocimiento, este 

conocimiento se desarrolla dentro la estructura formal e informal del sistema 

educativo, orientado  al perfeccionamiento de las capacidades de la persona, 

sean físicas, afectivas, intelectuales. 

La educación como proceso   educativo de enseñanza aprendizaje se 

desarrolla a nivel de instituciones personas y grupos sociales, en base a 

programas y proyectos educativos, elementos    constituyentes de la 

planificación educativa. 

El  proyecto  educativo  como  tal  es  el  instrumento  metodológico  que 

contribuye a solucionar problemas de la realidad objetiva, sin embargo, la 

elaboración y la ejecución no está en el marco de la eficiencia y eficacia según 

las exigencias nacionales e internacionales que permita incorporar  y 

desarrollar instrumentos  para tener una visión precisa de los componentes 

vitales de un proyecto dentro del enfoque del marco lógico
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1.4.2 Justificación Académica 
 

 
El plan de estudios de la Carrera Ciencias de la educación ha establecido  un 

Plan común de tres años y un Plan diferenciado de dos años que incorpora 

un año de un Plan integrado de las áreas.6 

 
 

El plan común comprende del primero al sexto semestre  con 36 asignaturas 

con los respectivos contenidos mínimos y el plan diferenciado, plan integrado 

para las diferentes áreas; comprende del séptimo al décimo semestre donde 

los contenidos a desarrollar es presentado por los docentes quienes 

regentaran las asignaturas   con una serie de temas propios de cada 

asignatura en función al contexto 

 
 

El  perfil  profesional    de  la  Carrera  Ciencias  de  la  educación  entre  las 

cualidades académico profesionales indica que  el cientista en educación: 

Debe   poseer   especialmente   la   capacidad   de   centrar      todos      sus 

conocimientos    en    la  investigación,  que  permita  diagnosticar  falencias, 

dificultades y problemas. Asimismo planificar y organizar  nuevos  procesos 

educativos     de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  sociales  y 

coyunturales dentro del contexto local, regional y nacional7. 

 
 

Si bien el cientista en educación debe planificar y organizar nuevos procesos 

educativos, requiere de instrumentos que el plan de estudios debe considerar 

en  los  seminarios  integrados,  que  por  su  importancia,  son  los  más 

adecuados para proporcionar  elementos como la planificación estratégica y 

el enfoque del marco lógico como una técnica   en el aprendizaje de 

elaboración de proyectos educativos, que serviría para las diferentes áreas  a 

excepción del área de administración educativa. 
 

 
 

6   Plan de estudios , carrera Ciencias de la Educación , 1997 
7 Plan de estudios Carrera Ciencias de la Educación , 1997
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Por otro lado el  Plan de estudios del programa Desconcentrado  ubicado en 

las sedes  universitarias provinciales, no hace referencia a asignaturas para 

elaborar proyectos educativos. 

 
 

En los programas de trabajo presentado  por los docentes de  las asignaturas 

de taller I y II contempla  aspectos para la elaboración de proyectos y entre 

ellos   considera   el marco lógico y sus elementos para la elaboración del 

proyecto educativo  como una modalidad de graduación, principalmente en la 

construcción de la matriz y no así en toda la metodología. 

 
 

Ante esta situación  es importante desarrollar como parte de la planificación 

estratégica  los elementos del marco lógico  en la elaboración de proyectos 

educativos porque se constituye en una herramienta más que permite 

diagnosticar  y precisar los componentes importantes del proyecto y que al 

mismo tiempo puede constituirse en una alternativa para la consecución de 

financiamiento de la cooperación internacional por ser el instrumento  más es 

utilizado a este nivel. 

 
 

1.5 Delimitación 
 

1.5.1  delimitación espacial 
 

El espacio que abarcara la investigación comprende la ciudad 

de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera Ciencias 

de la Educación. 

1.5.2  delimitación temporal 
 

El  presente trabajo   contempla  el ámbito temporal    para  el 

análisis entre las gestiones 2011 a 2017 

1.5.3 delimitación temática 
 

La temática de la investigación abarca el enfoque del Marco 

como una técnica en aprendizaje de elaboración de proyectos 

educativos
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CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL Y TEORICO REFERENCIAL 
 

 
 

2.1 Plan de estudios de la Carrera Ciencias de la Educación 
 

 

En  octubre de 1997 la carrera de Ciencias de la Educación realizo  jornadas 

académicas con el fin de mejorar la formación del profesional del cientista en 

educación, en el contexto de la década de los 90. Producto de estas jornadas 

académicas hoy en día se  tiene el plan de estudios, aprobado en diciembre 

de 1997 8   ver anexo 1 

 

Después de haber realizado un análisis crítico acerca de la situación de la 

carrera, en la primera parte,   se plantea   los fines   orientados hacia   una 

formación profesional critica, de responsabilidad, de propuesta y practica 

pedagógica, de participación en la transformación de la sociedad junto a los 

sectores marginados, y la revalorización cultural, 

 

Entre los objetivos se enfatiza la investigación, la ejecución de políticas y 

estrategias educativas que respondan a las necesidades de la sociedad  y 

contribuir en el planteamiento de una educación alternativa de acuerdo a la 

región y   las diferencias étnica culturales,   la publicación de libros   y 

desarrollar estrategias de interacción con la sociedad 

 

El  perfil  profesional  presentado  en  el  plan  de  estudios  indica: 9  que  el 

cientista en educación debe poder realizar: 

 

  Investigación de la realidad educativa nacional. 
 

  Planificación de procesos educativos 
 

  Evaluación de proyectos y procesos educativos. 
 

  Sistematización de experiencias educativas. 
 

  Administración de proyectos, procesos y experiencias educativas. 
 

  Análisis, diseño y evaluación de políticas educativas. 

 
8 Plan de estudios carrera Ciencias de la Educación 
9 ibid



10 Plan de estudios carrera Ciencias de la Educación, 1977 

9 

 

 

  Criticar  y  proponer    alternativas  político-pedagógicas,  para  llevar 

procesos educativos en búsqueda de la democratización educativa. 

 

Por lo tanto, el profesional en Ciencias de la Educación debe ser: Educador, 

Investigador, Planificador organizador, Metodólogo, curriculista y evaluador10
 

 

Si consideramos que el perfil profesional  es la descripción clara del conjunto 

de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada 

profesión o trabajo podemos ver que   el cientista en   educación; debe ser 

capaz de planificar  y evaluar proyectos educativos para lo que es necesario 

el aprendizaje de herramientas que permitan llegar a este cometido. 

 

El currículo  está  diseñado en función y coherencia del perfil profesional y 

los títulos que otorga la Universidad. 

 

Las áreas curriculares son: 1. Investigación 2. Pedagogía curricular 3. Bio- 

psicológica 4. Socio-Cultural-Histórico-política 5. Problemas y proyectos 

educativos 

 

El currículum está estructurado por: 1. Materias 2. Áreas 3. Problemas y 

proyectos 

 

Los criterios  bajo los cuales se estructuro la malla curricular  son : equilibrio 

entre materias   teóricas y prácticas,   ampliación   y fortalecimiento de las 

materias pedagógicas, la investigación como eje articulador   y su práctica 

desde  los primeros hasta los últimos niveles . 

 

El  plan de  estudios contempla  cinco  años:  del primero  al tercer  año  se 

identifica  como  plan  común  con  36  asignaturas  y  cuentan  con  sus 

respectivos contenidos mínimos , un plan diferenciado   de dos años 

compuesto por seminarios integrados  con 10 asignaturas y un idioma nativo



11 Plan de estudios carrera Ciencias de la Educación,1977 

10 

 

 

o  extranjero  del  séptimo  al  octavo  semestre,     y     pre  espacialidades 

distribuido   en administración educativa, educación   alternativa y popular, 

psicopedagogía    y  educación  a  distancia    del  nove  al  décimo  semestre 

(anexo 1  plan de estudio 1997, aprobado en pre sectorial) . Los contenidos 

mínimos en estos dos últimos años   son presentados por cada docente 

según requerimiento de cada asignatura en función al contexto. 

 

Respecto a la planificación y evaluación  indica: “Es imprescindible que todo 

profesional Cientista de la   Educación   posea   amplios   conocimientos 

relacionados  con  planificación,  evaluación, psicopedagogía, currículum, no 

formal, ya que estos conocimientos son imprescindibles para un 

desenvolvimiento profesional” 11
 

 

2.2 Programa     académico     desconcentrado     -Sedes     universitarias 

provinciales 

 

La carrera de Ciencias de la  Educación  ha implementado en la gestión 2009 

el programa Académico desconcentrado, sedes universitarias en las 

provincias, producto del primer congreso de la carrera de la gestión l 2008 

con el objetivo de interactuar con la sociedad. 

 

El programa se inicia la gestión 2009 con   cursos pre facultativos   en: 

Tiwanaku, Patacamaya, San buenaventura y Luribay y empieza la primera 

versión y concluye  el 2013, la segunda aversión  inicia el 2013 y concluye el 

2017.   Actualmente   están   en   funcionamiento   las   sedes   de       San 
 

Buenaventura, Chulumani, Pillapi, Patacamaya y Achacachi 
 

 

Este programa   está diseñado bajo el sistema modular, compuesto por 38 

módulos con una duración de cinco años. , ver anexo 2
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El Director explicó que "se  trabaja durante seis horas diarias por tres meses. 

Esto contradice la educación tradicional. No son clases, son talleres 

pedagógicos, son más prácticos que teóricos".12
 

Las sedes universitarias   cuentan con un plan de estudios de cinco años 

aprobado en la   gestión 2009   bajo resolución del honorable consejo de 

carrera (HCC   T 2009),   Honorable consejo Facultativo (HCF 569- 2009) 

Honorable consejo Universitario (HCU 333-2009). 

 

La estructura del plan de estudios cuenta con 38 asignaturas bajo el sistema 

modular para cinco años, 36 asignaturas se desarrollan desde el primero al 

cuarto año. El quinto año se desarrolla las asignaturas de  seminario taller I y 

seminario taller II donde los docentes a cargo presentan los contenidos a 

desarrollar. 13 .  Ver  anexo  2,  estas  asignaturas  orientadas  a  desarrollar 

proyectos educativos como modalidad de graduación donde el estudiante 

elabora su trabajo de graduación. Aplicando algunos elementos básicos  del 

enfoque del marco lógico como: la lógica vertical y horizontal  el diseño del 

marco lógico para su utilización en los proyectos de grado, a partir de este 

contenido  se puede entender que  se aplica algunos aspectos del enfoque 

del marco lógico   para elaborar proyectos de grado como modalidad de 

graduación 

 

2. 3. Estudios realizados 
 

 

2.3.1  Estudio  crítico  del  marco  lógico 14  realizado  por  el  gobierno 
 

VASCO. 
 

En la preocupación de encontrar una metodología adecuada, transparente que 

permita medir el impacto de sus acciones, el gobierno Vasco considero 
 

 
 
 

12   www.aquicomunicación.umsa.bo 
13 Plan de estudios 2009, PAD Licenciatura en ciencias de la educación para el desarrollo humano 
14 ECODE estudio de cooperación al desarrollo, Garapenerakolankidetzaren euskal agentzia, Agencia 
Vasca de Cooperación al Desarrollo.

http://www.aquicomunicación.umsa.bo/
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el enfoque del marco lógico como  instrumento de planificación y gestión de 

proyectos de cooperación al desarrollo 

 

Asimismo el estudio reconoce que se ha discutido sobre la validez   e idoneidad 

de esta herramienta que cuenta con defensores y detractores. Sin embargo   el 

método es el más utilizado para la planificación y gestión de proyectos de 

desarrollo a nivel global, tanto por donantes, como por ONGD15 del Norte y del 

Sur. 

 

El objetivo del estudio es el de obtener conclusiones y recomendaciones 

prácticas para las agencias públicas, las ONGD y sus socias en el Sur a la 

hora de abordar sus procesos de identificación, formulación, aprobación y 

seguimiento de proyectos  que llevan a cabo, adaptando y/o superando las 

limitaciones del marco lógico. 

 

La metodología consistió en la revisión bibliográfica del tema y  la aplicación 

de  cuestionarios estandarizados y entrevistas semi estructuradas de  101 

ONGD, 16 organizaciones socias de las mismas en el Sur, 3 Universidades y 
 

173 entidades públicas de la CAPV16. Para la revisión de conclusiones y 

recomendaciones del informe, el equipo investigador mantuvo contactos con 

la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco1, Euskal Fondoa y la 

Coordinadora de ONGD de Euskadi. Además se recabó la opinión y 

asesoramiento de varios expertos internacionales en la materia. 

 

Entre las conclusiones indica que en general el Marco Lógico   es aplicado 

en la práctica diaria, lo perciben como una herramienta útil, las entidades 

más pequeñas hasta un 70% no lo aplican o declaran no conocerlo. 

Existen diferentes visiones, maneras y grados de entender el Marco Lógico 

entre los distintos agentes de cooperación, pero predomina su empleo para 
 

 
 
 

15 ONGD organización no gubernamental de desarrollo 
16 CAPV Agencia Vasca e Cooperación al Desarrollo
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resumir y presentar de forma ordenada y clara en base a los diagnósticos 

realizados previamente. 17
 

 

Las ONGD, socias del Sur y las entidades públicas analizadas en la CAPV 

destacan, como principales ventajas/fortalezas del Marco Lógico: su claridad, 

sencillez y lógica interna. Entre las principales críticas, indican la rigidez de, 

escasa consideración de los factores externos que influyen en los logros y su 

“estrechez” a la hora de recoger información de toda la realidad. 

 

En términos generales no se percibe el Marco Lógico como una herramienta 

“impuesta” por las ONGD a sus socias del Sur, sino que consideran como 

requisito  necesario  para  lograr  la  aprobación  de  proyectos por donantes 

públicos para intervenciones financiadas con fondos propios 

 

Se reconoce que la mayoría de formularios de entidades públicas analizadas, 

basados en el Marco Lógico, adolecen de cierta rigidez a la hora de plasmar 

la información clave sobre un proyecto, centrándolo excesivamente en los 

aspectos más cuantitativos referidos a objetivos-resultados-actividades. 

 

En la mayoría de casos permiten ciertas modificaciones del diseño o matriz 

de planificación original de un proyecto  y proceden a revisar y/o adaptar  con 

tendencia a aferrarse a la matriz inicial. 

 

En relación a áreas geográficas, la mayoría de ONGD indica  que el empleo 

del Marco Lógico se hace   difícil para aquellas que trabajan en África, pudiendo  

suponer  ello  un  sesgo  a  la  hora  de  lograr  aprobaciones  de proyectos en 

esta región. 

 

La mayoría de los agentes considera que  el marco lógico es un instrumento 

neutro  para intervenciones con un fuerte enfoque de género y/o dirigidas a 

empoderar  a  mujeres pero  como  transversal  contribuye    a  visibilizar  y/o 
 

 
 

17 ECODE estudio de cooperación al desarrollo, Garapenerakolankidetzaren euskal agentzia, Agencia. 
Vasca de Cooperación al Desarrollo pag 55
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sensibilizar a todos los agentes sobre estos aspectos. La rigidez, 

“cortoplacismo” no encajan con los procesos flexibles, cualitativos y más 

cuando se requieren   más tiempo para obtener resultados respecto a este 

tema. 

 

Consideran no sustituir por otro modelo, recomiendan   aprovechar las 

herramientas y modelos de planificación y gestión que propone el Marco 

Lógico con la participación de todos los agentes locales e indican   que se 

requiere flexibilidad en acciones puntuales de escaso   o largo alcance 

(procesos largos)  para proyectos  de acción  humanitaria, sensibilización y 

Educación para el Desarrollo 18
 

 

El estudio reconoce que es necesario la formación crítica  en el Enfoque del 

Marco Lógico para responsables de entidades públicas pequeñas con mayor 

limitación de fondos y/o equipos técnicos para cooperación y  muchas de las 

ONGD perciben limitaciones del Marco Lógico, se sienten, cohibidas a la 

hora de ensayar alternativas e indica que es necesario romper con esta 

tendencia y ofrecer marcos favorables para aquellas entidades que desean 

profundizar en herramientas alternativas. 

 

2.3.2 Análisis del marco lógico en la evaluación de programas sociales19
 

 

 

El estudio   tiene como propósito analizar las   particularidades del marco lógico  

para identificar las limitaciones referidas a la teoría y la aplicación a partir del 

programa 3 por 1 para migrantes en el marco de las acciones y 

programas de México en el acceso de igualdad de oportunidades 
 

 
 
 
 
 

18 ECODE estudio de cooperación al desarrollo, Garapenerakolankidetzaren euskal agentzia, Agencia. 
Vasca de Cooperación al Desarrollo pag 57 

 
19Cruz C.Margarita. Facultad latinoamericana de Ciencias sociales FLACSO. Pag.11
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El estudio consistió en la revisión de material bibliográfico, manuales y otros, 

así como la aplicación de entrevistas semi dirigida a catorce personas 

involucradas en el programa, los resultados fueron los siguientes: 

 

Limitaciones en cuanto a cumplimiento de criterio basado en teorías  sociales 

que indiquen el problema, poca   flexibilidad en los instrumentos para 

adaptarse a modificaciones de contexto o prácticas de los involucrados en la 

ejecución de los programas 

 

No  aplica  criterios    de  supuestos  implícitos    proveniente  de  teorías  del 

cambio social  esto hace que se incorpore criterios sin justificación teórica lo 

que  hace  ver  que    puede  estar  sujeto  a  la  formulación  de  acuerdo    a 

intereses de grupos o personas 

 

Selección de un propósito hace que no se tome en cuenta otros propósitos 

ya que supondría elaborar otras matrices 

 

El análisis de los involucrados inicial  no garantiza su participación durante el 

ciclo del proyecto cuando su comportamiento es limitado y sus motivos sean 

modificados 

 

Los  sistemas de monitoreo no son automáticos ni flexibles, son débiles  que 

no permite percibir problemas oportunos para advertir posibles problemáticas 

y ante la exigencia de la presentación, se ajustan a formatos pre establecidos 

 

Tendencia a verificar indicadores esperados y de fácil cuantificación, supone 

que el comportamiento de   los involucrados no se modifica,   sin embargo 

cambia sus objetivos por la interacción. 

 

En la evaluación participan los mismos involucrados porque conocen el 

proceso pero los formatos hacen que se tenga diferente interpretación 

 

Las limitaciones de aplicación respecto al proyecto 3 por 1 para migrantes son: 

Débil justificación de relaciones lógicas  al no incorporar  justificación,
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conflictos   en la selección de proyectos por la no participación de los migrantes 

en las dinámicas colectivas, tensión entre el diseño del programa y la 

metodología de evaluación, diseño centralizado de indicadores, percibe 

realidades erróneas, adaptación de resultados al diseño metodológico. 

 
 
 

2.3.3  El  marco  lógico  como  instrumento  para  la  formulación  de 

proyectos en Fe y Alegría 20
 

La publicación indica que no pretende  inventar el marco lógico sino desea 

hacer del Marco Lógico un apoyo, una ayuda para formular lo que piensan 

hacer. 

Para  fe  y  alegría  los  proyectos  son  el  verdadero  desarrollo  con  rostro 

humano   que responde a las verdaderas necesidades. Piensan que deben 

ser posibles y sustentables  y al hacerlos hay que escuchar a los interesados 

y construir con ellos un diseño claro capaz de ser procesado. En este 

entendido justifica la aplicación el marco lógico   que no solo es para los 

especialistas   en   proyectos,   sino   también   para   los   ejecutores,   los 

beneficiarios, los colaboradores para que  puedan entender hacia donde van 

y como hacer. 

 

Para fe y alegría, el marco lógico es un método de análisis, estructuración de 

los resultados de un proyecto presentado en forma sistemática y lógica tanto 

en  los objetivos,  relaciones de causalidad, dependencia, condicionamientos 

o requisitos y sirve para indicar si se han alcanzado los objetivos y definir las 

hipótesis o supuestos exteriores que pueden influir en su consecución. 

 

Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz que 

describe de forma lógica los aspectos más importantes de la planificación; en 

este sentido, los apartados sobre los objetivos y resultados, medios y costos, 
 
 

 
20Federación internacional de fe y alegría. Marco lógico como instrumento para la formulación de 
proyectos
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hipótesis/supuestos   e   indicadores   se   distinguen   especialmente   como 

vínculos estrechos en el Marco Lógico. 

 

El estudio indica que el Marco Lógico se puede utilizar en todas las fases del 

ciclo de un proyecto: desde la fase de preparación (identificación), formulación,  

negociación,  ejecución,  evaluación,  reflejado  en  un  cuadro lógico completo 

para gestionar cada fase del ciclo del proyecto y afirma que el  Marco Lógico 

es el punto de partida, “el instrumento generador” a partir del cual se elaboran 

otros instrumentos, como el presupuesto detallado, el reparto de 

responsabilidades, el calendario de ejecución y el plan de seguimiento. 

2.3.4 El marco lógico y las organizaciones educativas - contribución 

metodológica para la mejora de la escuela21
 

 

 

Este estudio  tiene como objetivo presentar la técnica del marco lógico como 

una herramienta metodológica que puede ser aplicada en organizaciones 

educativas porque focaliza un problema y su tratamiento contribuye a la 

solución de problemas. El empleo de esta técnica posibilita la identificación 

de una necesidad  de mejora integrando expectativas, interés, opiniones de 

los involucrados en la escuela estudiada. 

 

Los resultados del uso de esta técnica se expresan en una serie de 

instrumentos como el análisis de los involucrado, el árbol de problemas, árbol 

de objetivos,  análisis de alternativas y matriz del marco lógico. 

 

La metodología es aplicada en una escuela técnica en el marco del 

planteamiento básico de mejora   que ha cobrado importancia dentro de la 

investigación y la práctica educativa, toma al docente como eje dinamizador. 
 

 
 
 
 
 

21 Maldonado M., Pérez I. y Bustamante S. marco lógico y las organizaciones educativas. Revista 
universitaria, 2007
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Se trata de un cambio planeado y sistemático que al ser asumido por la escuela 

estimula la formación permanente y el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje organizacional. Se espera el fortalecimiento de comunidades de 

aprendizaje, el fomento a la interacción y participación  y crear un clima que 

favorezca el proceso pedagógico. 

 

La metodología consiste en la revisión documental, la precisión de conceptos 

y la aplicación,  que recoge evidencias y plantea la necesidad de motivar  el 

cambio. 

 

Los resultados son: la elaboración de un proyecto de capacitación para 

docenes mediante la aplicación de los cinco  instrumentos del marco lógico 

como: el análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, 

selección de alternativas y la construcción de la matriz del marco lógico, para 

ello se desarrollaron talleres y se designó un moderador 

 

Como comentarios finales consideran el marco lógico como instrumento que 

ayuda  a  comprender  una  situación  insatisfactoria  y  definir  una  situación 

futura   con una intervención diseñada para   mejorar algunos o todos los 

aspectos de la problemática, esa intervención solucionara los problemas con 

un proyecto a corto, mediano o largo plazo, la metodología permite distinguir 

entre los resultados que están fuera y dentro del control del equipo ejecutor, 

facilita la evaluación al establecer indicadores 

 

El  estudio enfatiza  el diagnostico por ser un proceso profundo que facilita la 

solución   adecuada   de   los   problemas,      según   los   intereses   de   los 

beneficiarios y reconoce la importancia de la aplicación del marco lógico desde 

sus primeros pasos con la participación activa de los principales agentes,   

instituciones y otros e indican que constituye en la práctica una herramienta 

de gran utilidad para la identificación y diseño de proyectos y programas 

institucionales, fomentando el consenso en torno a la focalización del problema 

que requieren atención, compromiso  y resultados
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Finalmente consideran que el  marco lógico  produce cambios en el  uso de 

metodologías de análisis organizacional,   contribuye   a desarrollar la 

capacidad emprendedora,  descubrir potencialidades, disminuir resistencia al 

cambio y  aumenta la interacción. 

 

2.3.5  Enfoque del marco lógico – 10 casos prácticos22
 

 

 

El estudio indica que el enfoque del marco lógico  es utilizado por  la mayor 

parte de las agencias de cooperación internacional para la planificación y 

gestión de proyectos de desarrollo,   asevera que en los últimos años, el 

tratamiento teórico del EML23 se ha llevado a cabo por autores e instituciones 

de distintos países en diversos estudios y publicaciones. En España fue 

publicado en 1999, un manual elaborado conjuntamente por uno de los autores 

del presente documento y va hacia la tercera edición por la atención que tiene 

este enfoque. 

 

Los autores combinan una amplia trayectoria práctica y una experiencia 

docente en cursos y seminarios académicos dirigidos a profesionales, técnicos 

de proyectos, funcionarios, académicos y responsables de instituciones 

públicas y privadas, principalmente de España y de América Latina a nivel 

personal como institucional en CIDEAL. 24
 

 

El presente trabajo presenta  un cuaderno con el enfoque del marco lógico 

para la identificación  y diseño de proyectos de desarrollo  utilizando casos 

de la realidad, pretender ser un cuaderno de trabajo para aplicar el EML por 

ser una herramienta de obligado conocimiento para poder realizar tareas 

profesionales  en  el  departamento  de  proyectos  de  las  instituciones  de 

cooperación al desarrollo, sean éstas públicas o privadas. 
 

 
 

22 Camacho L., Cámara L. et al . Enfoque del Marco Lógico 10 casos prácticos, Acciones de desarrollo y 
Cooperación ADC. Fundación Cideal. 

 
23 EML enfoque del marco lógico 
24 CIDEAL fundación
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El  objetivo  de    la publicación  es  contribuir a  un  mejor  conocimiento  del 

conjunto de técnicas que componen la metodología del Enfoque del Marco 

Lógico  y de su aplicación práctica en la gestión del ciclo de los proyectos 

que     se  pone  al  alcance  de  las  personas  e  instituciones  que  estén 

interesadas en la aplicación    y pueda  servir al  mismo  tiempo para    las 

intervenciones de cooperación internacional al desarrollo. 

 

El estudio reconoce:  que EML  data de varias décadas en el contexto de la 

cooperación internacional para el desarrollo,  que su utilización es  cada vez 

más generalizada como principal herramienta de gestión de proyectos de 

desarrollo, que se ha constituido en un referente obligado para profesionales 

de la planificación y en requisito indispensable para la obtención de 

financiamiento de distintas agencias y organismos donantes e indica la 

necesidad de tener un instrumento que permita elaborarlo paso a paso como 

una forma de conocer en profundidad y   estar en condiciones de aplicarlo 

adecuadamente. 

 

El contenido del documento muestra la aplicación en 10 casos ilustrando los 

aspecto teóricos y para la práctica: utiliza los ejemplos de aplicación en 7 

proyectos elaborados por la ADC  Acciones de desarrollo y cooperación,  y 

tres   proyectos reales identificados según el procedimiento Marco Lógico 

donde se  identifica   grupos sociales, se elaboran árboles de  problemas, 

objetivos, se selección la alternativas y la elaboración de matrices de 

planificación. 

 

Las recomendaciones y sugerencias: 
 

 

El documento fue elaborado para la docencia de la elaboración  y aplicación 

de proyectos con el enfoque del marco lógico tomando en cuenta sectores de 

intervención y temáticas en el que   se suelen concentrar los programas y 

proyectos clásicos de cooperación para el desarrollo y/o de desarrollo local.
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Platea la importancia  de la planificación, la organización y la realización de los 

talleres por la definición del  proyecto  y la importancia del rol que cumple el 

moderador 

 

Se recomienda la participación activa de los involucrados : ya que con ellos 

se analiza las dificultades, se crea espíritu de grupo , se plantean propuestas 

en torno a objetivos compartidos, lograr acuerdos y consensos para la 

definición de proyectos  según requiere el marco lógico. 

 

Si el taller se lleva a cabo por encargo de una organización donante cuya 

programación,  prioridades  y  procedimientos  son  conocidos,    el  resultado 

debe ser el diseño concreto de una intervención con la participación de la 

entidad contraparte previamente identificada y las principales entidades 

implicadas en la financiación y ejecución del proyecto. 

 

Recomienda   en   caso   de   elaboración   de   presupuesto,   elaborar   un 

cronograma detallado de actividades o definir indicadores y sus 

correspondientes fuentes de verificación si es posible con especialistas. 

 

Recomienda que los participantes representen adecuadamente a sus 

instituciones que tengan poder de decisión, conozcan su cultura organizativa 

y cuenten con suficiente información acerca de la problemática  y que la 

cantidad de participantes no sea demasiado reducida o ser muy amplia porque 

recogería criterios muy parciales o se convierta en un asamblea  de mucha 

discusión, debate, consenso; la cantidad sugerida es mínimo ocho y máximo 

quince. 

 

Recomienda informar a los participantes   acerca de quienes estarán 

presentes, tener información de su país,  y hacer conocer sus iniciativas 

 

Respecto al tiempo indica que el   taller deberá ser según los acuerdos a 

alcanzar mínimamente definir directrices generales, esbozar una cartera de
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proyectos articulados en torno a un objetivo común y cuyas actividades se 

determinen de forma general  y para ello considerar una semana de taller. 

 

Los participantes  deben disponer de tiempo suficiente para estar presentes 

a lo largo  del taller incluidos a los de alto nivel por lo que se recomienda su 

realización en un  lugar aislado de los ambientes de trabajo. 

 

Se recomienda que al inicio del taller: la presentación de todos los 

participantes, explicar la posición y el rol del moderador, definir las reglas del 

desarrollo, recomendar  la participación activa y explicar secuencialmente el 

desarrollo del taller. La  participación de los involucrados es importante  para 

conocer los problemas e intereses de los participantes. 

 

Respecto al análisis  de problemas se recomienda tratar el problema central 

después, pero   establecer un acuerdo sobre los problemas del nivel 

inmediatamente inferior que se constituirán   en las causas directas del 

problema central. Para ello, es recomendable solicitar a   los participantes 

escribir de dos a cinco problemas utilizando la técnica de tarjetas 

 

Para definir correctamente los problemas y sus causas   se recomienda no 

enunciar como carencia de algo porque  la solución está asociada muchas 

veces ha presupuesto. Cuando se identifica el problema central debe haber 

consenso en la formulación, luego construir el árbol de problemas 

estableciendo relaciones de causas y efectos. 

 

En la elección de alternativas de solución y objetivos  elegir las alternativas 

razonables no aquellas que sean muy ambiciosas y que su cumplimiento 

pueda identificarse mediante indicadores. 

 

En cuanto a la importancia de las actividades seleccionadas para el análisis de 

alternativas muchas veces se asocia a la disponibilidad de recursos para lo 

que es necesario contar entre los participantes con un representante  del 

financiamiento y concretar la actividad. La duplicidad de las acciones se
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detecta en el árbol de problemas que puede llevar a la coordinación 

interinstitucional. 

 

En la construcción de la matriz de planificación, en la columna de resumen 

descriptivo se recomienda la secuencia insumos-actividades-resultados 

objetivos para mejorar y darle consistencia a la lógica interna. 

 

Indicadores   verificables   y   fuentes   de   verificación,   significa   medir   los 

resultados propuestos se recomienda seleccionar el adecuado, aplicando la 

técnica lluvia de ideas donde  el grupo sea capaz de precisar los indicadores, 

acordar su cuantificación y la referencia temporal necesaria para su 

cumplimiento, 

 

En  cuanto  a  los  supuestos     se  recomienda  hacer     énfasis  en     las 

experiencias concretas de riesgos que los proyectos suelen enfrentar en su 

entorno institucional e identificar las condiciones previas indispensables para 

que el proyecto comience a ejecutarse sobre una base sólida. 

 
 
 

2.3.6 Aplicación de la Metodología de marco lógico al caso: 

“Competencias  de  los  profesores  universitarios  para  impartir 

instrucción en el paradigma educativo que se considera más apropiado 

para la educación a distancia.25
 

La investigación tiene por objetivo incorporar Tics (tecnología de la información 

y comunicación) a la enseñanza de educación superior de la Universidad 

CAECE. Porque  se detectó que los profesores universitarios no poseen las 

competencias para diseñar e impartir instrucción en el paradigma 

educativo que se considera más apropiado para la educación a distancia. 
 
 
 
 

 
25Cormons Maria A. y Malbernat Lucía R. Aplicación de la Metodología de marco lógico al caso: 
“Competencias de los profesores universitarios para impartir instrucción en el paradigma educativo 
que se considera más apropiado para la educación a distancia .Flacso Fase de análisis.
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El estudio realiza la descripción del problema aplicando la metodología de 

marco lógico, propone una estructura que integra los elementos esenciales 

del proyecto y se expone el resultado de las herramientas de análisis aplicadas 

como: Situación problemática, Análisis de involucrados, Análisis causa-efecto,  

del  que  se  deriva  el  Árbol  de  problemas,  y  Análisis  de objetivos, del que 

se obtiene el Árbol de objetivos. 

 

En  la  descripción  del  trabajo    indica  que  se  formula  un  sub  proyecto 

asociada a la falta de competencias docentes para diseñar y ofrecer 

instrucción en el modelo educativo con las TICs. 

 

Para formular el sub proyecto se utiliza la metodología de “Marco Lógico” 

porque consideran que es apropiada para distinguir aspectos que están fuera 

del ámbito de control del equipo ejecutor  así como para la presentación 

estructurada y sistemática de los objetivos y sus relaciones de causalidad. 

 

La metodología del marco lógico se aplica a dos etapas del ciclo de vida del 

proyecto: la Identificación, dónde se realiza el análisis  de los involucrados, 

se identifica de problema y se definen los objetivos, luego la etapa  en la que 

el proyecto se convierte en un plan operativo con actividades y recursos 

definidos y visualizados en un espacio temporal. 

 

En  la construcción se determinan las alternativas de acción a seguir de 

acuerdo con las estrategias que pueden implementarse, se selecciona la 

alternativa óptima para alcanzar los objetivos planteados, se determinarán 

las tácticas que permitan materializar las estrategias en base a un estudio de 

factibilidad y se plasmará el proyecto en una matriz del marco lógico. 

 

La metodología utilizada es el uso de las herramientas de diseño y gestión 

de proyectos de la Comisión Europea, Euro Aid que integran la «Gestión de 

Ciclo de Proyecto» (GCP), basado en el método de análisis del Marco Lógico 

que indica un enfoque integrado, 6 fases las cuales son adaptadas a los
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requerimientos del proyecto que se está planificando: Programación, 

Identificación, Instrucción, Financiación, Ejecución y Evaluación 

 

Durante la primera etapa, Programación, se establecen las orientaciones y 

principios generales del proyecto. En la segunda y tercera etapa, -fases de 

Identificación y de Instrucción- se puede aplicar la metodología de marco 

lógico, haciéndose, primero, un pre estudio de factibilidad del que se podrán 

ver  opciones merecen ser profundizadas y luego un estudio de factibilidad con 

el que se decide la viabilidad. 

 

Durante la fase de Identificación,  se identifican los sectores involucrados, se 

analizan los problemas, necesidades e intereses de las partes. En base a 

ese análisis se podrán definir luego las acciones que, de llevarse a cabo, 

podrían concretar los objetivos identificados previamente. 

 

En la tercera fase ,Instrucción- se deben producir planes de trabajo detallados 

para aquellas alternativas que se elijan como factibles, incluyendo la matriz 

del marco lógico,  que muestra los indicadores de  resultados e indicadores 

de impacto y calendarios de actividades y de recursos. En las siguientes fases 

se decide el financiamiento, la ejecución y la evaluación. 

 

En el análisis de los involucrados participan docentes, estudiantes, personal 

administrativo, administradores, responsables de políticas y la comunidad, se 

construye el árbol de problemas   y se definen los objetivos, se define los 

medios y los fines. 

 

A nivel de conclusiones se identifica que   en la construcción del árbol de 

problemas se ha  detectado que los profesores universitarios no poseen las 

competencias para diseñar e impartir instrucción en el paradigma educativo 

que se considera más apropiado para la educación a distancia en el proyecto 

de investigación y desarrollo que pretende incorporar TICs (tecnología de la 

información y comunicación) a la enseñanza de educación superior de la
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Universidad CAECE. Sin embargo, cuando se  aborda el análisis causal del 

problema se detecta que el origen es multifacético porque están involucrados 

en  las  causas  desde  los  responsables  de  tomar  decisiones  estratégicas 

hasta   quienes   administran   las   tácticas   con   las   que   se   espera   dar 

cumplimiento a las decisiones y quienes las materializan e, incluso, en la 

infraestructura organizacional y tecnológica. En consecuencia se   plantea 

alternativas de acción relacionadas con todos esos aspectos para dirigir a la 

Universidad hacia un futuro acorde a los requerimientos que la comunidad 

que demanda. 

 

2.3.7 El Enfoque de Marco Lógico (EML) y la Planificación Educativa. 26
 

 

 

La publicación  del Enfoque de Marco Lógico y la Planificación Educativa de 

Padilla M. indica que   El EML es una herramienta analítica para la planificación 

de la gestión de proyectos orientado por objetivos, que puede ser utilizado 

para la planificación educativa. 

 

Esta herramienta es utilizada para la conceptualización, diseño y ejecución 

de proyecto, cuyo propósito consiste en dar estructura a los procesos de 

planeamiento y comunicar información esencial acerca del proyecto. 

 

A partir de la conceptualización de planificación educativa como un proceso 

que requiere organización ,planificación  y orientación de la acción educativa 

, indica la importancia  de planificar  y tomar en cuenta objetivos claramente 

definidos  acerca de lo que se pretende alcanzar e indica que para ello , el 

docente debe de plantearse preguntas tales como: ¿dónde quiero? ¿Qué 

deseo  obtener?  ¿Cuál  es  el  resultado  esperado?  y  a  partir  de  estas 

preguntas considera necesario introducir el Enfoque de Marco Lógico (EML) 

porque conducirá a obtener alternativas viables. 
 

 
 
 
 
 

26   Padilla Mariela. el enfoque del marco lógico en la planificación educativa
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Asimismo  indica    que  la    metodología  del  marco  lógico  es  un  proceso 

evolutivo que parte del reconocimiento de una problemática que afecta a 

grupos de población específicos, y que mediante una metodología participativa 

se analizan situaciones y relaciones causales que definen el tipo de 

intervención a realizar. El objetivo a lograr especificara la dimensión y el 

alcance de la problemática que se pretende abordar, de acuerdo con una 

cantidad de recursos específicos y en un período de tiempo determinado. 

 

Luego se explica los componentes  de la matriz del  marco lógico, la lógica 

horizontal y vertical, clasificación de los tipos de indicadores, la construcción 

del árbol de problemas, el árbol de objetivos, la selección de alternativas de 

solución 

 

En las conclusiones indica que es importante rescatar el hecho de que el 

Enfoque de Marco Lógico, según la FAO (2012), no es la panacea, sino que 

más bien debe utilizarse de forma complementaria a otras herramientas de 

diseño y evaluación de los proyectos y programas como la evaluación 

socioeconómica y el análisis beneficio/costo para asegurar un diseño efectivo 

de las intervenciones. 

 

El punto de partida de la concepción de un proyecto bajo la metodología del 

enfoque del marco lógico  es que éste siempre debe ser entendido como: la 

mejor respuesta posible,  frente a un problema/oportunidad relevante que ha 

sido claramente identificado. 

 

2.3.8  Método del marco lógico -  resumen de la teoría que sustenta  el 

método del marco lógico  ASDI 

El documento 27 indica que el  modelo de Marco Lógico, es un instrumento 

para la planificación de proyectos orientada a objetivos que   puede usarse 

para análisis, seguimiento y evaluación de proyectos. 
 

 
 
 

27 Kari Ortengren Metodologia del Marco Lógico ASDI, 2005
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Asimismo indica que la utilización del método depende del rol de los usuarios 

y de sus necesidades. ASDI, al igual que otras agencias donantes, ha decidido 

usar y alentar a sus contrapartes en cooperación el uso del método ML como 

un instrumento para mejorar la planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación de la intervención en proyectos de desarrollo. 

 

El objetivo de la publicación del documento es ofrecer una guía a las 

contrapartes de la cooperación sobre procedimientos para planificación de 

proyectos identificando los  pasos del marco lógico  en  talleres participativos. 

Contiene  una  descripción  de  la  teoría  de  ML  que  resume  modelos  y 

principios,  pasos  de  la   planificación   y  cómo  se   implementan   en   la 

elaboración de proyectos. 

 

Respecto a la aplicación indica que es necesario utilizar el buen juicio y sentido 

común que   puede ayudar a mejorar la calidad y por lo tanto la relevancia, 

factibilidad y sostenibilidad de la cooperación para el desarrollo. 

 

A  nivel  de planificación  le interesa  que  el propietario  del proyecto  y las 

contrapartes en desarrollo (por ej. agencias donantes y consultores) tengan 

claro sus respectivos roles y cuando  y la responsabilidad en la planificación, 

implementación y seguimiento del proyecto. 

 

En la estrategia de cooperación para el desarrollo sostenible se reconoce  la 

propiedad local   receptora de proyectos y programas, es decir el usuario, 

propietario del proyecto, asume la responsabilidad principal en el proceso de 

planificación. 

 

El estudio indica que el EML tiene como meta mejorar la calidad operativa 

de proyectos , se puede lograr  si el usuario conoce a fondo el método y lo usa 

a través de todo el ciclo de proyecto y plantea  nueve pasos : 1 Análisis del 

contexto del proyecto 2 Análisis de las partes interesadas 3 Análisis de 

problema/ análisis de situación 4 Análisis de objetivos 5 Plan de actividades
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6 Planificación de recursos 7 Indicadores/ mediciones de los objetivos 8 
 

Análisis de riesgos y manejo de riesgos 9 Análisis de supuestos. Los  pasos 

propuestos  por  ASDI  se  interrelacionan    e  indica  que  no  siempre  es 

necesario implementar en el mismo orden  sino que es importante adaptar el 

marco de análisis a cada situación y ser flexible dependiendo del tipo de 

proyecto. 

 

Se enfatiza que el método ML es una herramienta para el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades, facilita la discusión entre las partes 

interesadas para identificar los obstáculos del cambio, durante el análisis del 

problema, las necesidades que  facilita la transparencia. 

 

Se reconoce que el método ML ha sido desarrollado a partir de las experiencias 

de éxito o fracaso de un proyecto y las evaluaciones de proyectos han 

mostrado factores de éxito para el buen cumplimiento de las metas, estos 

factores  incluyen: 

 

El compromiso de todas las partes involucradas en el proyecto y el sentido 

de propiedad y responsabilidad  del proyecto, – roles definidos para todas las 

partes  involucradas  (división  de  trabajo y responsabilidades),  –  realismo: 

objetivos posibles, cumplimiento de metas claro y específico, – lazos 

específicos entre lo que se hace dentro del marco de proyecto (las actividades) 

y lo que se quiere alcanzar (los objetivos), –  habilidad del grupo de proyecto 

para tratar riesgos, – flexibilidad para ajustar procesos si las condiciones 

cambian. 

 

2.4.  Antecedentes históricos y origen del  marco lógico 
 

Según  Aldunate y Córdova28    indican que  el origen del marco lógico  se da 

en el ambiente de la guerra de los 40 la que dejo destrucción y muerte, ante 

este  panorama  se  toman  acuerdos  para  reordenar  el  mundo  e  intentar 

estabilizarlo por medio de acuerdos de cooperación entre todos los países , 
 

 
28 Aldunate E. y Córdoba J. Formulación de programas con la metodología del m arco Lógico pag 18
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es así que se crean las Naciones Unidas y en Bretton Woods   donde se 

organiza  la  cooperación  financiera  mediante  el  Fondo  Monetario 

Internacional   y   se   funda   el   Banco   Internacional   de   Fomento   y 

Reconstrucción, mejor conocido como Banco Mundial, se crea la CEPAL 

(comisión económica para América latina y el Caribe)   y, más adelante, el 

BID. (Banco Interamericano de desarrollo 

 
 

Las Naciones Unidas tiene como fin impulsar el desarrollo económico  social 

en los países atrasados,  organismos internacionales proporcionan recursos 

financieros y técnicos para que los gobiernos de países de menor desarrollo 

pudieran llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones económicas y 

sociales de sus habitantes 

Las  agencias  internacionales  de  cooperación  a  países  en  desarrollo 

empiezan a financiar programas y proyectos según las necesidades de los 

beneficiarios, lo que  requería  de una buena planificación por la cantidad de 

recursos que se canalizan. 

Asimismo los autores Indican que   el primer problema que enfrentó este 

esquema fue la ausencia de proyectos de desarrollo en los cuales invertir, 

siendo una causa para que las Naciones Unidas y las Agencias de Desarrollo 

de países dispuestos a brindar apoyo bilateral, crearan   Manuales de 

Preparación de Proyectos, orientados a cubrir las carencias de la época. En 

este ambiente nace   el concepto de Ciclo de los Proyectos, así como la 

necesidad  de  crear  instrumentos  para  la  evaluación  de  proyectos  de 

inversión con el VAN valor actual neto, el TIR tasa interna de retorno para 

tomar decisiones e inversiones óptimas. 

 
 

Por otro lado la cooperación internacional percibe la existencia una   mala 

planificación como un problema en la ayuda al desarrollo porque   los 

documentos de planificación que se realizaban eran específicos y claros en 

cuanto a los insumos físicos y financieros, el personal, las cantidades y los



31  

 

resultados físicos esperados. Pero faltaba un análisis adecuado de los 

objetivos, los grupos financieros y los factores externos que determina el 

éxito o el fracaso del proyecto.29
 

 
 

En general la planificación tenía poca  precisión de manera que presentaba las 

siguientes dificultades: 

 Los  proyectos  parecían  estar  bien  elaborados  pero  no  tenían  las 

condiciones para ser ejecutados 

 La existencia de múltiples objetivos en un programa o proyecto y la 

inclusión en ellos de actividades no conducentes al logro de éstos. 

 Fracasos  en  la  ejecución  de  proyectos  y  programas  por  no  estar 

claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos 

para el adecuado seguimiento y control, además y tener 

responsabilidades difusas. 

 Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo 

planificado con los resultados efectivos.30
 

 Poca claridad en el resultado final del proyecto, mucho énfasis en el 

cumplimiento de las actividades, en especial las de carácter 

administrativo-financiero.31
 

        Había dificultad para comparar proyectos de diferentes temas o áreas 
 

 
 

A  partir  de  estas  deficiencias  se  tenía  como  producto  sistemas  de 

seguimiento  inadecuados con demasiado énfasis en los resultados físicos, 

poco en temas de políticas y en los aspectos concretos del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

29 Agencia de Noruega para la Cooperación para el Desarrollo, NORAD pag.3.) 
 

 
30Aldunate E. y Cordova J. formulación de programas con la metodología del marco lógico , pag.12 
31Ibid.
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Según  la  Agencia  de  Noruega  para  la  Cooperación  para  el  Desarrollo 

NORAD indica que la ejecución de los proyectos tenía   direcciones 

imprevistas   que   no   lograban   responder   a   las   necesidades   de   los 

beneficiarios. 

 
 

Estas deficiencias preocupo a los países   cooperantes   por lo que fueron 

buscando mejorar   la calidad   de los proyectos desde la planificación, la 

preparación  y  la  evaluación  para     obtener     beneficios  considerables 

orientados  hacia  objetivos  trazados  hasta  que  llegaron  a  desarrollar  el 

Método del Marco Lógico con el fin de estructurar de manera coherente los 

principales   elementos   de   un   proyecto   como   objetivos,   actividades, 

resultados. 

 
2.4.1 Nuevas teorías metodologías 

 
 

Calderón indica que los orígenes del marco lógico   están   en el cuerpo 

doctrinal del Management, es decir de las teorías de la Administración y la 

Gestión Empresarial. Específicamente en los esquemas y teorías de la 

planificación empresarial estratégica (Strategic Planning) y en la 

administración o gestión por objetivos (Management by objectives) difundidos 

en medios empresariales estadounidenses y anglosajones durante los 60.32
 

 
“ Por tanto, su dinámica originaria y sus líneas de desarrollo no son los propios 

del diseño y la planificación, sino que responden a esquemas propiamente 

evaluatorios, es decir tratan de definir si el proyecto funcionó o no, si produjo 

los resultados esperados, si los medios y recursos empleados 

tuvieron el impacto apropiado, y si no fuera así ¿Por qué?. En otras palabras 
 
 
 
 
 

 
32Calderón F. Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo –Guía , disponible en 
WWW.eumed.net

http://www.eumed.net/
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cuales son las causas y razones que explican  dónde están los posibles 
 

defectos del proyecto en cuestión.”33
 

 
 

El autor indica 34que a finales de la década de los 60 existe tensión para 

buscar una mejora significativa en  los procedimientos y metodologías de 

evaluación que  propicia la gestación de una nueva e innovadora concepción 

del proceso evaluatorio y de sus instrumentos. En este sentido la Unidad de 

evaluación de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

(USAID Agency for International development) toma la iniciativa para la 

definición de un nuevo y mejorado método evaluatorio, que es encargando a 

la Consultora Fry & Associates el diseño del mismo. 

 
2.4.2 USAID y la Consultora Fry & Associates 

 
 

La mejora de los sistemas se iniciaron con el informe “Research, Evaluation 

and Planning AssistanceReport” (1961) de la Kennedy Task Force, seguida 

por el “Lincoln Report” (1964) y el “Bernstein Report” (“Reporto the 

Administration Improving AID’sProgram Evaluation”, 1967) y las acciones de 

USAID estaban orientadas a la culminación de dicho proceso y como 

antecedente en su primer informe el equipo consultor estableció, de forma 

estructural, que el principal problema radicaba no tanto en los sistemas 

evaluatorios de revisión  sino  en la propia estructura de diseño del proyecto: 

 
Por tanto, se establecía con claridad que los obstáculos reales para una 

evaluación consistente eran la ausencia de elementos claros de medición 

(programa  definido,  objetivos  de  proyectos  y  metas  que  alcanzar)  que 

posibilitasen la adecuada y coherente atribución de responsabilidades y la 
 
 

 
33Calderón F. Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo –Guía , disponible en 
WWW.eumed.net 
34Calderón F. Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo –Guía , disponible en 
WWW.eumed.net

http://www.eumed.net/
http://www.eumed.net/
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necesidad de instrumentar una estructura de proyecto que permitiera la 

adecuada evaluación del proyecto. 

 
2.4.3  Consultora Fry & Associates y Practical Concepts Inc 

 

Las recomendaciones de Fry & Assoc., sostenían la necesidad de desarrollar 

una nueva estructura de proyecto acorde a las nuevas necesidades 

evalautorias, USAID, tras un tiempo de reflexión, optó por seguir dicho camino, 

encargando la segunda parte del proceso a Practical Concepts Inc., para el 

diseño, desarrollo y aplicación de un enfoque o visión de Marco Lógico 

(Logical Framework Approach) a las actividades y proyectos al interior de 

USAID., proceso que se desarrolló durante 1969 y 1970. 

 
 

2.4.4 Establecimiento del marco lógico 
 

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional) 

comenzó formalmente a utilizar el Marco Lógico en la planeación de sus 

proyectos, a   raíz de esta  aplicación, surgen  las primeras versiones del 

método  que  finalmente  desembocan    en  el  primer  “Marco  Lógico”    y 

constituye en la base de las distintas aplicaciones y desarrollos posteriores, 

enriquecidos con aporte y mejoras del mismo durante la década de los 70, 

hasta desembocar en las actuales formulaciones metodológicas. 

 
 

2.4.5 El método Zopp y el marco lógico 
 

Las aportaciones al marco lógico son la adaptación realizada por la GTZ en 
 

1983, origen de la metodología ZOPP (Ziel Orientaterle Project Plannung). 

Otras aplicaciones con ligeras modificaciones del original o basadas en el 

mismo son las realizadas por Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo “PNUD” y Banco Mundial 

 
 

Sobre la base de las primeras expresiones  del marco lógico, la GTZ  bajo la 

dirección de Moisés Thompson  líder de la consultora Team tecnologies lleva
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a cabo una fase piloto   tomando como base la matriz del marco lógico y, 

desarrollo el método Zopp ( Ziel Orientaterle Projet Plannung) que significa “ 

planificación de proyectos por objetivos35. 

El Zopp incorpora nuevos elementos como: análisis de participantes, análisis 

de problemas, análisis de objetivos  y análisis de alternativas, el trabajo en 

equipos multidisciplinarios mediante talleres en los que toma parte la GTZ y 

se desarrollan metodologías participativas. 

 
 

2.4.6 Difusión y uso del Marco lógico 
 
 

Se puede ver  que el método del Marco Lógico  fue desarrollado durante los 

años 60 -70 y fue elaborado por primera vez por USAID36 y, desde entonces, 

lo han utilizado muchas de las principales organizaciones donantes, tanto 

multilaterales como bilaterales. De ahí en adelante, la metodología se expandió 

primero entre la comunidad de agencias para el desarrollo internacional, y 

luego en los diversos ámbitos académicos y profesionales de la gestión 

 
Existe mucho interés de promover  y desarrollar el uso del método  del marco 

lógico como: El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE promueve su uso 

entre los países nórdicos (…) y en Canadá se utiliza este enfoque no 

solamente en la ayuda al desarrollo, sino también en las inversiones públicas 

nacionales en general.37
 

 

Asdi, al igual que otras agencias donantes, ha decidido usar y alentar a sus 

contrapartes en cooperación en el uso del método ML como un instrumento 
 

 
35 Calderón F. Evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo –Guía , disponible en 
WWW.eumed.net 
36 ibid 
37 Agencia de Noruega para la Cooperación para el Desarrollo (NORAD)enfoque del marco 

 

lógico pag.5

http://www.eumed.net/
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para mejorar la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de la 

intervención en desarrollo.38
 

 
 

Actualmente se encuentra respaldado por las experiencias de organismos 

internacionales como las que se mencionó y otras como el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano del Desarrollo y la Unión Europea, Naciones Unidas, 

entre otros. 

 
 

2.5 Fundamentos teórico conceptuales del marco lógico 
 

Según investigaciones realizadas los fundamentos teóricos conceptuales del 

enfoque del Marlo Lógico están basados en: 

 
 

2.5.1 Teoría general de la motivación y Teoría X y teoría Y de Douglas 
 

McGregor 
 

Los fundamentos teórico conceptuales utilizados en el Marco lógico  está 

relacionada  con la teoría general de sistemas, particularmente en la teoría 

de la motivación donde no todas las personas tienen igual conducta, sino que 

están basadas en  las  distintas  motivaciones  que  tienen  en  un  momento 

determinado. Lo que motiva el comportamiento de una persona es la búsqueda 

de satisfacer una necesidad básica insuficientemente atendida, pero, a medida 

que las necesidades se van atendiendo, surgen necesidades de otro tipo, que 

empiezan a actuar como motivadoras en las personas que tienen sus 

necesidades básicas ya cubiertas. Existe, en este sentido, una escala 

jerárquica de necesidades, que va desde las básicas (alimentarse, vestirse, 

etc.) a las de seguridad (no perder lo alcanzado), las afectivas 

(reconocimiento) y finalmente las del ego (prestigio, filantropía, etc.).39 

 
 
 
 

 
38 Ortegon E.,Pachco JF. Y Prieto A. al Metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas  . pag3 
39Aldunate E. y Córdova J. formulación de programas con la metodología del marco lógico ,pag 12-13
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Según Aldunate y Córdoba   indican que a esta teoría se complementa la 

teoría  propuesta por la  Douglas McGregor, que en una organización, cada 

persona se ubica en punto X al otro extremo Y donde las personas X son 

renuentes a asumir riesgos, iniciativas o compromisos, prefieren trabajar en 

ambientes muy bien configurados, con un jefe que les diga exactamente qué 

hacer y normas claras de cómo hacerlo; su motivación es el salario. Por el 

contrario, en el extremo Y, se ubican personas a quienes les aburre la rutina, 

buscan innovaciones en su trabajo, son creativos y prefieren situaciones no 

estructuradas, que les dan espacio para su realización personal: sus 

motivaciones son el reconocimiento por la resolución de problemas para 

mejorar el trabajo y el comentario de McGregor es que las personas se 

inician con mucho de Y, pero que las organizaciones que no les ofrecen 

oportunidades, los van desplazando hacia el extremo X. 

 
 

2.5.2 Gestión por objetivos 
 

A partir de estas teorías nace la Gestión por Objetivos  que plantea que una 

organización puede desarrollar interesantes reservas de productividad si, en 

vez de  definir una sola forma  de  hacer el  trabajo,  define  los resultados 

esperados de cada grupo de trabajo, permite innovar en la manera de alcanzar  

resultados,  objetivos,  mediante.  Objetivos  e  indicadores verificables, que 

son fijados entre quienes deben recibir el producto del trabajo, y quienes deben 

proveer ese producto.40
 

 
 

2.5.3 desglose analítico del problema –modelo sistémico 
 

El desglose analítico del modelo sistémico   plantea que para llegar a 

solucionar un problema, se deben reconocer todas las causas inmediatas 

que lo determinan; (causa 1.2. N): a su vez, cada una de estas causas 

inmediatas son consecuencia de causas de un segundo nivel jerárquico, 

(causas  1.1,  1.2…N),  y  éstas  se  originan  en  causas  de  nivel  más 

 
40Aldunate E. y Córdova J. formulación de programas con la metodología del marco lógico ,pag 12-13
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Causa 1 

  

Causa 1.1 

  

 

  

Causa 2 … 

  
   

Causa 2.2 

  

 

  

Causa 2.1 

  

 

 

desagregado, (causas 2.1.1, y 2.1.2.) y así sucesivamente, incorporando los 

niveles de desglose que sean necesarios hasta llegar a los factores directos 

sobre los cuáles puede actuar un proyecto o programa.41 

 

 
problema 

 
 
 
 
 

Nivel  1 
 

 
 

Nivel 2 
 

 

Nivel 3 Causa 2.1                    Causa 2.1.1            Causa 2.2.1        Causa 2.2.2

 
 
 
 

El desglose analítico explica el problema en base a las relaciones causa- 

efecto, que permite pasar al desglose analítico de la solución, en la misma 

forma de relaciones causa-efecto, pero ahora desencadenadas por la 

intervención de un programa o proyecto sobre los factores directos de la 

solución escogida para la situación-problema. 
 
 

 

Efecto 1 
 
 
 
 

 
Problema 

 
 
 

 
Causa 1 

 
 
 
 
 

41Aldunate y Córdova formulación de programas con la metodología del marco lógico ,  Pag.14
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Finalmente Aldunate y Córdova afirman que la aplicación práctica de las 

metodologías basadas en estas teorías  tendió a ratificar  que la capacidad 

de la motivación podía mejorar la gestión y subir la productividad de las 

organizaciones, donde la innovación y desarrollo se convirtió en el motor de 

la productividad en el sector privado y que   el Marco Lógico recoge lo 

propuesto por la Escuela Conductual –fijar resultados y dejar actuar–, y lo 

combina con otro aporte de  la visión  sistémica: el desglose analítico  de 

objetivos. Este desglose analítico es un modelo sistémico de las cadenas de 

causa-efecto que explican la dinámica de una transformación. Su forma más 

conocida es el llamado Árbol de Problemas, que se ocupa ampliamente en la 

metodología del Marco Lógico. 

 
 

2.5.4 Matriz del Marco Lógico 
 

La creación de un instrumento de gestión que caracteriza al método es la 

Matriz del Marco Lógico (MML)., Esta matriz cruza cuatro niveles de objetivos 

con cuatro ámbitos de gestión, es una síntesis de la  transformación que se 

espera lograr con el programa o proyecto. 

 
 

La matriz, se compone de cuatro filas por cuatro columnas, sintetiza la 

información clave para llevar adelante un programa o un proyecto,  los cuatro 

niveles de objetivos son: 

 
 

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

  Propósito: La situación del “problema resuelto”. 
 

  Componentes: Los productos o servicios que el programa o proyecto 

entrega para resolver el problema. 

  Actividades: Las acciones necesarias para generar los productos que 

entrega el proyecto o programa (es decir para generar los 

componentes).
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Por su parte, los ámbitos de la gestión que habitualmente se incorporan en la 

matriz son: 

  Comunicación:   Es   importante   describir   en   lenguaje   simple   los 

objetivos  a  cada  nivel.  Ello  da  lugar  a  la  columna  de  Resumen 

Narrativo o columna de Objetivos. 

  Gestión: Se requieren indicadores capaces de reflejar el avance hacia el 

logro de los objetivos en cada nivel. Se manifiesta en la columna de 

Indicadores. 

  Transparencia: Un investigador independiente debe poder verificar el 

valor de los indicadores. 

  Para ello está la columna Medios de Verificación; y 
 

  Riesgos a enfrentar, son los supuestos: Circunstancias externas a la 

gestión del proyecto o programa pueden incidir en que éste logré sus 

objetivos. 

 
 

 
 

Fuente: Aldunate y Córdova formulación de programas con la metodología del marco lógico, 

serie manuales Nº 68 Pag.15 CEPAL- ILPES 

 
 

La MML no sólo es una forma de presentar información, sino que contribuye 

también a asegurar una buena conceptualización y diseño de las iniciativas 

de inversión. Si la MML ha sido preparada correctamente, se tendrá la 

seguridad de que no se están ejecutando actividades innecesarias, como
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que no falta ninguna actividad para completar la entrega de los bienes y 

servicios del programa. Asimismo, se sabrá que los bienes y/o servicios que 

genera el programa, son los necesarios y suficientes para solucionar el 

problema que le dio origen y que se estará consciente de los riesgos que 

podrían   afectar   el   desarrollo   del   programa   o   bien   comprometer   su 

contribución a objetivos de desarrollo superiores.42
 

 
 

2.6. Definición de Marco Lógico 
 

El BID define como: El Marco Lógico es una herramienta de análisis 

estructurado, que facilita el proceso de identificación, diseño, ejecución y 

evaluación de políticas, programas, proyectos y diseños organizacionales, 

pudiendo aplicarse en cualquier fase de los respectivos procesos de 

planificación. Se puede modificar y mejorar repetidas veces, tanto durante la 

preparación como durante  la ejecución  del proyecto  o  programa,  incluso 

durante el funcionamiento del mismo43. 

 
 

Las naciones Unidas define como: un método de planificación participativa 

por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los 

proyectos de cooperación para el desarrollo. Este método ofrece una 

secuencia ordenada de las discusiones para la preparación de una 

intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos alcanzados. 

 
 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso 

de  conceptualización,  diseño,  ejecución  y  evaluación  de  proyectos.  Su 

énfasis está centrado en la orientación por objetivos,  grupos beneficiarios y 

el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
 
 
 
 

 
42Aldunate y Córdova formulación de programas con la metodología del marco lógico ,  Pag.15 

 
43 Banco interamericano de desarrollo , 1997, pag 2



42  

 

Es una herramienta para mejorar la calidad de los proyectos, se utiliza para 

la mejorar la planificación y la gestión de proyectos orientado por objetivos. 

“Sirve para: clarificar el propósito y la justificación de un proyecto, identificar 

necesidades de información, definir claramente los elementos clave de un 

proyecto, analizar el entorno del proyecto desde el inicio, facilitar   la 

comunicación entre las partes implicadas e identifica  variables importantes 

para medir el éxito o el fracaso de un proyecto”44. 

 
 

Este instrumento es utilizado  en la planificación por objetivos y durante todas 

las   fases   de   un   ciclo   del   proyecto   (preparación,   implementación   y 

evaluación),  es flexible,  durante  la fase  de  seguimiento  para  los  ajustes 

correspondientes 

 
 

2.7. Ciclo de vida del proyecto 
 

 

Fuente: Material docente curso del ILPES sobre “Marco Lógico, Seguimiento y Evaluación” (Plinio Montalbán). 

 
 
 

La metodología del marco lógico puede   utilizarse en todas las etapas del 

proyecto: En la identificación y valoración de actividades en el marco de los 

programas  país,  en  la  preparación  del  diseño  de  los  proyectos,  en  la 
 
 
 

44KARI ÖRTENGREN. Método del marco lógico
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valoración  del  diseño  de  los  proyectos,  en  la  implementación  de  los 

proyectos aprobados, en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y 

desempeño de los proyectos.45
 

 

 
 

2.8. Características del enfoque marco lógico 
 

 

Antes de abordar  la temática, es importante hacer la distinción entre lo que 

es  conocido  como  metodología  del  Marco  Lógico  y  la  matriz  del  Marco 

Lógico: la metodología contempla el análisis del problema, análisis de los 

involucrados, jerarquía de objetivos   y selección de una estrategia de 

implementación. El producto de esta metodología  analítica es la Matriz del 

Marco Lógico, que resume lo que el proyecto pretende hacer, como y cuáles 

son los supuestos claves  y como los insumos y productos del proyecto serán 

monitoreados y evaluados 46
 

 

2.9. Metodología del marco lógico 
 

 

La Metodología de Marco Lógico como  herramienta que  facilita el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

“Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación 

y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas 

país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera 

sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la 

implementación  de  los  proyectos  aprobados  y  en  el  Monitoreo, 

revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos”.47 
 

 
 
 
 
 
 

45
1  Ortegón E., Pacheco J.F. y Prieto A. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas  13. 
46Thelogicalframeworkapproach. ausGUIDE, Aus USAID, Pag.1. mencionado en Metodología del 
Marco Lógico para la planificación , el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas 
47

Ortegón E., Pacheco J.F. y Prieto A. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas  pag. 13
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Por otro lado el Banco Mundial como  institución financiera  considera 

que: El marco lógico es una herramienta que facilita: el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 

propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar 

información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las 

etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, 

orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 

ejecución y evaluación ex-post.48
 

 
 

Esta percepción puede ser reforzada por la Agencia Noruega para la 

cooperación  para el desarrollo  NORAD, que  desde 1990 va trabajando en 

la edición del manual de la Metodología del Marco Lógico  que indica: 

 
 

“Marco Lógico”, (…) es una manera de estructurar los principales 

elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los 

insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados 

esperados.(…)   El uso del EML ayuda a:Clarificar el propósito y la 

justificación   de   un   proyecto,   Identificar   las   necesidades   de 

información,  definir  claramente  los  elementos  clave  ,  analizar  el 

entorno desde el inicio., facilitar la comunicación entre las partes 

implicadas, e identificar cómo habría que medir el éxito o el fracaso del 

proyecto.49
 

 
 

2.9.1 Etapas de la metodología del marco lógico 
 

El manual de la Metodología del marco lógico contempla dos etapas que son: 

la identificación del problema y alternativas de solución y el diseño del ciclo 

de vida del proyecto. 
 
 

 
48Banco Mundial , disponible en WWW.banco mundial 
49Agencia Noruega para la cooperación para el desarrollo. Enfoque del Marco Lógico como herramienta para 

planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos disponible en wwwmarco lógico .

http://www.banco/
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2.9.1.1 identificaciones del problema y alternativas de solución 
 

 
 

Es la primera fase donde se debe identificar los problemas, las necesidades, 

se  analiza  la  situación  existente  para  tener    una  visión  de  la  situación 

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para solucionar 

problemas de los  grupos meta o beneficiarios, en resumen es  buscar una 

respuesta a sus necesidades e intereses. 

 

 

“De manera general se puede indicar que dicha percepción o necesidad puede 

surgir de distintos ámbitos económico, políticos y sociales como factores 

externos o internos de los grupos sociales, puede ser aplicación de una política 

de desarrollo, recuperación de infraestructura, necesidades o carencias de 

grupos de personas, bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores, 

condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito 

local, acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria  para  el  

intercambio  comercial  entre  países  y  otros  según  los grupos sociales50. 

 
 

Una vez identificado el problema, este es sometido a cinco tipos de análisis: 
 

 
 

a.  Primer elemento- análisis de participantes o involucrados 
 

  identificar  a  todos  aquellos  que  tienen    interés  para  beneficiarse 

directa e indirectamente   del proyecto puede ser local, regional, 

nacional 

  Investigar sus roles, intereses y capacidad de participación. 

  Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y 

entre ellos  diseñar estrategias con relación a dichos conflictos. 
 

 
 
 
 
 

50Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto. Comisión Europea. Marzo de 2001. Página 9
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 Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser 

incorporados en el diseño del proyecto51
 

 
 

Este análisis permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del 

proyecto ya que participan  los beneficiarios  directos y de esta manera, 

prevenir, limitar o evitar el impacto negativo del proyecto 

 
 

b. Segundo elemento -  análisis del problema 
 

El  análisis  del problema  consiste  en  la identificación  del  problema a 

intervenir, identificar las causas y efectos, se    construye  el árbol de 

problemas (ver anexo 3 metodología del árbol de problemas) 

 
 

El procedimiento recomienda los siguientes pasos: 
 

  Analizar o identificar los que se considera como problemas principales de 

la situación a abordar. 

  A partir de una primera lluvia de ideas, establecer el problema central que 

afecta a la comunidad aplicando criterios de prioridad y selectividad. 

  Anotar  las  causas  del  problema    central  detectado.  Esto  significa 

buscar que elementos están o podrían estar provocando  el problema. 

  Definir los efectos  más importantes del problema. 
 

  Una vez que se identifica el problema central las causas y los efectos, se 

construye el árbol de problemas. El árbol de problemas muestra una 

imagen completa de la situación  negativa existente. 

  Revisar la validez e integridad  del árbol dibujado, todas las veces que 

sea necesario, para asegurarse  que las causas representen causas y 

los   efectos  representen  efectos,   que   el  problema  central  este 
 
 
 

 
51 Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto. Comisión Europea. Marzo de 2001. Página 9
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correctamente  definido     y  que  las  relaciones  (  causales)  este 

correctamente expresadas. 

 
 

Este proceso debe efectuarse en forma de taller en el que participan las 

partes interesadas (que conocen la problemática) y ser dirigido por un 

facilitador que domina el método y la dinámica del grupo. Este 

procedimiento puede combinarse  con otros instrumentos   como estudios 

técnicos económicos y sociales cuyos resultados pueden añadirse   al 

análisis de grupo. 

 
 

c. Tercer elemento - análisis de objetivos 
 

El análisis de objetivos se realiza  en base al árbol de problemas  donde 

las situaciones negativas  se convierten en soluciones  y se expresan  en 

forma de estados positivos que pueden tomarse como objetivos y pueden 

reflejarse en un árbol, (árbol de objetivos) donde se observa la jerarquía 

de los medios y de los fines. Este proceso permite tener una visión global 

y clara de  la situación  positiva futura   que  se desea  llegar una  vez 

resuelto los problemas, es flexible  permite modificaciones, reformulación 

de sus elementos    en función a lo que se quiere resolver( ver anexo 5 

árbol de objetivos) 

 
 

Una vez construido el árbol de objetivos   es necesario  examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la 

validez e integridad del esquema de análisis. 

Si hubiera inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar 

fallas que pudieran haberse suscitado y volver a corregir, modificar   lo 

que no se considere correcto, se debe   agregar nuevos objetivos 

relevantes  no incluidos  y eliminar los que no son efectivos



48  

 

d. Cuarto elemento - identificación de alternativas de solución al 

problema 

Para la identificación de las alternativas de solución es necesario 

considerar el árbol de problemas, en sus raíces de más abajo (causas), 

estas se transforman en  medios    para llegar al objetivo. Se proponen 

acciones probables, que puedan en términos operativos, conseguir el 

medio. Si se consiguen los medios más bajos se soluciona el problema, 

es lo mismo que decir que si eliminamos las causas más profundas 

estaremos eliminando el problema. Ver anexo 5 y anexo 6 

 
 

e. Quinto elemento - selección de la alternativa óptima, viable 
 

Este  análisis  consiste  en  la  selección  de  una  alternativa  que  se 

aplicará(n) para alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de 

alternativas o estrategias, conviene determinar los objetivos DENTRO de 

la   intervención   y   de   los   objetivos   que   quedarán   FUERA   de   la 

intervención. Este análisis requiere: 

 

 La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los 

objetivos 

 Criterios precisos que permitan elegir las estrategias 
 

  La selección de la estrategia aplicable a la intervención. 
 

En  la  jerarquía  de  los  objetivos,  se  llaman  estrategias    los  distintos 

grupos de objetivos de la misma naturaleza, son estrategia(s) de 

intervención futura, todas las alternativas deben cumplir con el propósito 

y los fines. 

 

Se debe seleccionar la estrategia, factible en términos económicos, 

técnicos, legales y ambientales, pertinentes, eficientes y eficaces; para lo 

que es necesario técnicas y estudios respectivos que permitirán utilizar 

criterios de selección.
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Según la extensión y la cantidad de trabajo implicado, la(s) estrategia(s) 

escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño de un 

proyecto, o un programa compuesto de varios proyectos. 

 

Para seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las 

identificadas  como  posibles  soluciones  del  problema,  para  ello  se 

realizan diferentes análisis como: 

 

 Diagnóstico  de  la  situación  (área  de  estudio,  áreas  de  influencia, 

población objetivo, demanda, oferta y déficit). 

 Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología). 
 

 Análisis de costos de las actividades que cada alternativa demanda. 
 

  Análisis de los beneficios. 
 

 Se hace una comparación  en función a  criterios e indicadores y de esta 

comparación se toma  la que muestra los mejores resultados. 

 

 
 

Ortegon indica que 52 En este punto se deben formular acciones para 

solucionar el problema planteado,  utilizar como herramienta el árbol de 

objetivos (medios) con el fin de buscar de manera creativa, una acción 

que lo concrete efectivamente en la práctica, es operacionalizar los 

medios.( causas) que   están en la parte inferior del árbol , la pregunta 

guía es ¿Cómo?. 

 
 

Por ejemplo, si en el árbol de objetivos uno de los medios fuera el uso 

eficiente de la capacidad de las jornadas escolares, una acción para 

operacionalizar este medio sería “un aumento en las jornadas escolares” 

(…) para operacionalizar un medio pueden existir distintas formas de 

hacerlo, esto  implica que  para cada  medio existen  diversas  acciones 

posibles.  La  identificación  de  éstas  dependerá  de  la  creatividad  y 
 

 
 

52Ortegón E.,Pacheco JF.y Roura H. Metodología general de identificación, preparación y 

evaluación de proyectos de inversión pública pag 22-24



50  

 

experiencia de quienes analizan un problema. Es recomendable contar con 

un buen número de acciones por cada medio. 

 
 

Se debe verificar la coherencia de tres aspectos de análisis: causa, medio 

y acción, porque existe una relación lógica  que puede expresarse como 

la existencia de un problema se explica por la existencia de una causa 

que lo provoca, para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que 

eliminen la causa,    se debe identificar una acción que lo operacionalice 

tal  como indica el siguiente esquema 

 
 

Relación entre acción y problema 
 

Acción Medio Causa Problema

 
Fuente: ILPES, Área de proyectos y programación de inversiones 

 

 
 

Si atendemos este esquema podríamos decir, leyendo de izquierda a 

derecha, que la acción que se propone permite obtener unos medios que 

eliminan la causa que genera el problema. Por lo tanto, es necesario 

revisar que exista coherencia entre estos elementos para así no caer en 

inconsistencias que afectarían el análisis. Ver anexo 5 y 7 

 
 

Ortegón53indica que  las  acciones propuestas deben ser examinadas  en 

varios aspectos: 

 

  Discriminar   y   clasificar       acciones   entre   Complementarias   y 

excluyentes. 
 
 
 
 
 
 

53Ortegón E , Pacheco JF.,y Roura H. ,Metodología general de identificación, preparación y 

evaluación de proyectos de inversión pública pag 22-24
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  Las “Acciones Complementarias” serán aquellas que son factibles en 

conjunto y complementan con su aporte a la solución del problema, 

por lo tanto es posible agruparlas torno a la solución. 

  Las acciones excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas en 

conjunto,  estas  nos  ayudan  a  decidir  por  una  estrategia.  Esto  se 

puede expresar a modo de ejemplo entre dos proposiciones, “reparar 

un camino” o “reconstruir un camino”, la decisión entre hacer una, la 

otra acción se clasifica como excluyente. 

  Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y 

agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones 

complementarias podrá configurar una alternativa. 

  Analizar  su  nivel  de  incidencia  en  la  solución  del  problema.  Dar 

prioridad a las de mayor porcentaje de incidencia presumible. 

  Verificar la factibilidad (física, técnica, presupuestaria, institucional, 

cultural) de las alternativas. 

 

 
 
 

2.9.1.2 Estructura analítica del proyecto (EAP) 
 

La metodología indica que teniendo seleccionada la alternativa, previo a la 

construcción de la Matriz del Marco Lógico   establecer niveles jerárquicos: 

como el fin, el objetivo central del proyecto (propósito), los componentes 

(productos) y las actividades. Definido esto, se podrá construir la Matriz  del 

marco lógico 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54Ortegón E., Pacheco JF. y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas pag. 19-20
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ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO55 

 
 
 
 

 

Fin 

fin

 

 
 
 

 

Propósito (Objetivo  central) 

Propo 

 
sito

 

 
 
 

Compo 

 
Producto /componente 1 

Producto/ 

componente 2 

nente

 

 

Actividad 1.1  
Actividad 2.1 

 
Actividad 2.2 

actividad

 
 
 
 
 

Fuente: área de proyectos  y programas de inversión ILPES 
 

 
 

La estructura contiene 
 

  el fin, 
 

  el objetivo central del proyecto (propósito), 
 

  los componentes (productos) 
 

  y las actividades. 
 
 

A este nivel la estructura permite   ajustar el análisis   de selección   de la 

alternativa (estrategia) óptima para expresarla en una matriz que la resuma. 
 

55 Se entiende como estructura analítica como el esquema del proyecto , de alternativas de solución 
viables , expresada en rasgos generales a manera de árbol de objetivos y actividades , resume la 
intervención de sus cuatro niveles jerárquicos y da pie a la definición de los elementos del resumen 
narrativo de la matriz lógica del proyecto
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Los niveles   permite ver un resumen narrativo de   la Matriz lógica del proyecto, 

similar al árbol de problemas visto desde abajo hacia arriba, que se  

construye  a partir del árbol de  objetivos,  estableciendo  una  jerarquía 

vertical, de manera que las actividades   se identifican en la parte inferior, 

luego los componentes – productos, el propósito y finalmente en la parte 

superior se encuentran los fines del proyecto. 

 
 

Este orden jerárquico (vertical), es la base para la construcción de la Matriz 

de Marco Lógico del proyecto, también puede ser útil para ordenar las 

responsabilidades en la gerencia de proyectos en la etapa de ejecución. 

 
 

El procedimiento metodológico indica que para construir   la EAP se debe 

seguir los siguientes pasos: 

  partir de arriba hacia abajo , lo primero será obtener los FINES O FIN 
 

dependiendo del proyecto , los cuales se toman del árbol de objetivos 
 

  de igual manera el problema central se identifica a partir del árbol de 

objetivos, se determina el objetivo, o propósito central, considerando 

el problema/ objetivo central. Finalmente   los componentes, las 

actividades  provenientes de la parte inferior del árbol  (Ver Anexo 5) 

  luego pasar de la EAP a una matriz de marco lógico.de cuatro por cuatro, 

que contiene los diferentes elementos en orden vertical (filas): Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades, y en sentido horizontal 

(columnas): Resumen narrativo, Indicadores, Medios de verificación y 

Supuestos. 

 
 

2.9.1.3. Matriz de planificación del marco lógico y descripción de los 

componentes 

Ortegón. Cuando describe la metodología del Marco lógico reconoce una 

estructura compuesta por cuatro columnas llamada  Matriz de Marco Lógico,
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que  presenta  en  forma  resumida  los  elementos    más  importantes  del 

proyecto   y describe los componentes   y   el funcionamiento de la lógica 

vertical y horizontal como se visualiza en el siguiente cuadro 

 
 

Matriz de planificación del marco lógico 
 

Resumen  Narrativo 
 

de Objetivos 

Indicadores Medios   de 
 

Verificación 

Supuestos 

Fin    

Propósito- objetivo    

Componentes    

Actividades    

 
Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. 

 

 
 

2.9.1.4 Lógica vertical - resumen narrativo de objetivos 
 

La primera columna, vertical llamada resumen narrativo de   objetivos, se 

identifican  tres niveles de objetivos: el fin el propósito,  los componentes, las 

actividades 

 
 

Resumen 
 

Narrativo      de 
 

Objetivos 

Indicadores Medios     de 
 

Verificación 

Supuestos 

Fin    

Propósito    

Componentes    

Actividades    

 

 
 
 
 

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES serie manuales Nº42.
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a.Fin 
 

El Fin hace referencia a una descripción de la solución a problemas de 

nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han 

diagnosticado, también es llamado objetivo general u objetivo de 

desarrollo, generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de 

desarrollo), es decir, ayuda  a  establecer el contexto  y describe el 

impacto a largo plazo donde el proyecto pretende   contribuir sea 

económico y/o social 56
 

 
 

b. Propósito – objetivo 
 

El Propósito  es el objetivo concreto, es la razón del proyecto describe 

la  situación  que  se espera tener,  es el efecto  directo, al final del 

periodo de ejecución. El propósito orienta el título del proyecto 

La  matriz  de  marco  lógico  requiere  que  cada  proyecto  tenga 

solamente un Propósito   (objetivo central) con el fin de concretar lo 

que se quiere hacer, si el propósito  se cumple se habrá eliminado las 

causas del problema57
 

 
 

c.Componentes / resultados 
 

Los Componentes son también llamados resultados/ productos 

entendidos como obras terminadas,  son los resultados de las obras 

implementadas en el desarrollo del proyecto son: obras, estudios, 

servicios, capacitación y otros, son  específicos que se requiere que 

produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le 

asigna. 58Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser 

necesario para lograr el Propósito, si los componentes se producen 

adecuadamente, se logrará el Propósito. 
 
 

56Ortegón E., Pacheco JF. y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas  23-25 
57ibid 
58ibid
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Los componentes resultados    a menudo requieren de varias 

actividades necesarias para alcanzar el resultado propuesto. 

Se recomienda  que tanto el propósito como los componentes deben 

ser: específicos, Mensurables, Aprobados por el propietario del proyecto 

y el grupo de proyecto y Realistas (SMART)59
 

 
 

d Actividades 
 

 
 

Las Actividades60 son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo 

para producir cada Componente e implica la utilización de recursos. 

Las actividades también se les llaman   Plan de actividades, son las 

maneras de lograr los objetivos, permite eliminar las causas del 

problema principal, son planeadas e implementadas de manera que 

puedan contribuir al propósito del proyecto a largo y corto plazo. 

Las actividades deberán atacar las causas/razones del problema 

principal, el conjunto de problemas, las raíces del árbol de problema. 

Las actividades se realizan directamente con los involucrados en el 

proyecto.61
 

 
 

e. Criterios para  el cumplimiento de la funcionalidad vertical 
 

Permite ver la relación causal de abajo hacia arriba 

  Las actividades específicas para componente son necesarios para 

producir el componente 
 
 
 
 

 
59ASDI método de marco lógico 
60Por otro lado es importante elaborar una lista detallada de las actividades debido a que es el 
punto de partida del plan de ejecución deben estar en orden cronológico y agrupadas por 
componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere presentar 
separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y recursos, de tal manera que la ejecución se 
vincula en forma directa con el diseño del proyecto. 

 
61ASDI método del marco lógico
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  Cada Componente es necesario  para cumplir   el Propósito del 

proyecto 

  Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin 
 

  Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las 
 

Actividades 
 

  El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector.62
 

 

Una vez descrito los elementos de la columna  de objetivos, Ortegón 

describe los demás elementos   como los indicadores, medios de 

verificación y supuestos  de la matriz del marco lógico. 

 
 

2.9.1.5 Lógica horizontal 
 

 
 

a. Indicadores 
 

Los indicadores presentan información necesaria para medir el logro del 

objetivo en cualquier momento, es el progreso hacia el logro de los 

objetivos establecidos por el proyecto. Los indicadores se establecen 

para el fin, el propósito, el componente y las actividades 

  Las mediciones pueden ser: Cuantitativas: por ejemplo, kilómetros 

de carreteras rehabilitados. 

  Cualitativos: por ejemplo, la cooperativa de granjeros funciona con 

eficiencia. 

  De  comportamiento:  por  ejemplo,  uso  mayor  de  instalaciones 

sanitarias. 

En  caso de tener indicadores cualitativos  debe  hacerse  lo posible 
 

para que sean mensurables.63 
 

 
 
 
 
 

62Ortegón E., Pacheco JF. y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de  proyectos y programas pag 25-27 
63NORAD Enfoque del marco lógico como herramienta para la planificación y gestión de proyectos 
orientados por objetivos. Pag 39
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b. Indicadores de fin y de propósito 
 

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres 

dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores deben medir 

el cambio que puede atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo 

razonable. 

Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del 

proyecto y permiten que los gerentes   decidan si serán necesarios 

componentes adicionales o correcciones para lograr el Propósito del 

proyecto. 

En los proyectos sociales, puede ser difícil encontrar indicadores 

mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos. 

 
 

c. Indicadores de los componentes 
 

Debe ser breve,  especificar cantidad, calidad y tiempo. 
 

 
 

d. Indicadores de actividades 
 

Presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en 

la fila correspondiente. 

 
 

e. criterios para evaluar indicadores 
 

  Los indicadores de Propósito es una medida del resultado de tener 

los Componentes en operación, miden lo que es importante. 

  Todos los indicadores deben estar especificados en términos de 

cantidad, calidad y tiempo 

  Los indicadores para cada nivel de objetivo son diferentes a los 

indicadores de otros niveles. 

  Presupuesto   suficiente   para   llevar   a   cabo   las   actividades 

identificadas.
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f. medios de verificación 
 

Los   medios de verificación son las fuentes de información que permiten 

medir los indicadores (permite generar un valor numérico para un 

momento determinado). 

El  Marco  Lógico  indica  dónde  el  ejecutor  o  el  evaluador  pueden 

obtener  información  para  la  construcción  de  los  indicadores.  Esto 

obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes 

de información o a hacer previsiones para recoger la información de 

respaldo necesaria y razonable, debe provenir de fuentes validas, por 

ejemplo:  Estadísticas,  Estudios,  Encuestas  Observación  directa  y 

otros 

 
 

g. Funcionalidad de la lógica horizontal64
 

De manera horizontal se puede ver los cuatro momentos diferentes del 

proyecto 
 

 
 

Resumen     Narrativo 
 

de Objetivos 

Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividades 

   

 
Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. Manual Nº42 

 

 
 

El conjunto de resumen narrativo de Objetivos, Indicadores, Medios de 

Verificación y supuestos ( factores externos que   implican riesgos ) 

define lo que se conoce como Lógica Horizontal en la matriz del marco 

lógico,   los medios de verificación identificados son los necesarios y 

suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 
 

64
Boletín No. 15 del ILPES. Metodología del marco lógico. Octubre, 2004. 

CEPAL - SERIE manuales N° 42



60  

 

indicadores y estos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto 

y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos siempre y cuando 

se cumplan los supuestos. 

 
 

h.Supuestos 
 

Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, 

institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que 

pueden hacer que el mismo fracase, los supuestos nos lleva a un 

análisis y manejo de riesgos que debe identificarse en cada etapa  de 

la matriz del marco lógico (actividades, Componentes, Propósito y Fin) 

La identificación del riesgo se expresa como un supuesto que debe 

ser  cumplido  para  avanzar  al  nivel  siguiente  en  la  jerarquía  de 

objetivos ningún proyecto existe al vacío sino que está en función a 

normas, reglamentos, políticas, compromiso, voluntad. 

 
 

El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades 

indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los 

componentes indicados. Si producimos los Componentes indicados y 

otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el Propósito del 

proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto contribuiremos al logro 

del Fin. 

 
 

Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del 

proyecto, el proyecto no puede modificar dicha situación, pero de ocurrir 

debe enfrentarlo, se debe reconocer y hacer seguimiento. Si la 

ocurrencia de los supuestos es muy probable debe administrarse e 

incluirse como componente o actividad. Si no se cumplen los supuestos, 

estos se transforman en riesgos; de ahí la importancia de identificar los 

supuestos. (…) los supuestos deben ser realistas, sino
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son considerados como riesgos y deben ser tratados en el plan de 
 

manejo de riesgos65 
 

 
 

Resumen 
 

narrativo    de 

objetivos 

Indicadores Medios          de 
 

verificación 

Supuestos 

 

 

Fin 

propósito 

 
 

componentes 
 
 
 

 
actividades 

   

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES 

. 

Según Ortegón,66 según los manuales de la construcción de la matriz 

del   lógico, la columna de supuestos, riesgos, juega un papel importante 

tanto en la planificación como en la ejecución. En la planificación sirve 

para identificar riesgos que pueden evitarse incorporando componentes 

adicionales en el proyecto, identificar el nivel de riesgo es para continuar 

o abandonar el proyecto .Si el supuesto es crítico, y no hay componente 

que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia 

del mismo pueden decidir 

que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. 
 
 
 
 

 
65ASDI método de marco lógico 
66Ortegon E. Pacheco JF y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento 
y evaluación de proyectos y programas, serie manuales Nº 42 pag 27
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Los supuestos durante la ejecución pueden indicar  los factores que la 

gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con 

adecuados  planes de  emergencia.       Como  compromisos 

institucionales, demoras y otros tiene la ventaja de comunicarlos y 

resolver el problema. 

 

 

2.10  Ventajas y limitaciones del marco lógico 67
 

 

 
 

Ventajas del uso del marco lógico 
 

  Asegura  el  planteamiento  de  las  preguntas  fundamentales  y  se 

analizan las debilidades, brindando a los que toman decisiones una 

información mejor y más pertinente. 

 Guía el análisis sistemático y lógico de los elementos claves 

interrelacionados que constituyen un proyecto bien diseñado. 

 Mejora la planificación al resaltar los lazos que existen entre los elementos 

del proyecto y los factores externos. 

  Facilita el entendimiento común y una mejor comunicación entre los 

que toman decisiones, los responsables y las demás partes 

involucradas en el proyecto. 

 La administración y la dirección se benefician de procedimientos 

normalizados para recoger y evaluar la información. 

  El uso del EML y del seguimiento sistemático asegura la continuidad 

del enfoque cuando se sustituye el personal original del proyecto. 

  A medida que más instituciones adoptan el EML, puede facilitarse la 

comunicación ente los gobiernos y las agencias donantes. 

  El  amplio  uso  del  formato  EML  facilita  la  realización  de  estudios 
 

sectoriales y de estudios comparativos en general. 
 
 
 
 

 
67 Padilla M. enfoque del marco lógico y la planificación educativa pag.6
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Limitaciones del uso del marco lógico 
 

 Puede surgir una rigidez en la dirección del proyecto cuando se 

absolutizan los objetivos y los factores externos especificados al 

comienzo. Esto puede evitarse mediante revisiones regulares del 

proyecto  en  los  que  se  pueden  volver  a  evaluar  y  ajustar  los 

elementos claves. 

  El EML es una herramienta analítica general, políticamente neutral en 

cuanto a cuestiones de distribución del ingreso, oportunidades de 

empleo, acceso a recursos, participación local, costo y factibilidad de 

estrategias y tecnología, o los efectos sobre el medio ambiente. 

  EML es solamente una herramienta entre muchas que se pueden usar 

durante la preparación, la ejecución y la evaluación del proyecto y no 

sustituye el análisis del grupo beneficiario, el análisis coste beneficio, 

la planificación de tiempos, el análisis del impacto, etc. 

  Solamente se pueden lograr todos los beneficios del uso del EML por 

medio   de   una   capacitación   sistemática   de   todas   las   partes 

involucradas y de un seguimiento metodológico 

 
 

2.11. Monitoreo, evaluación de proyectos y Marco Lógico 
 

La metodología del marco lógico 68  recomienda que para realizar el 

monitoreo y evaluación de proyectos en necesario   Entender la lógica de 

intervención, sus principales hipótesis y marco temporal e identificar   las 

partes interesadas y los datos clave que se deberán tomar en consideración 

al momento de realizar las actividades de monitoreo y evaluación. 

 

Para facilitar la buena definición tanto de los objetivos, indicadores y 

supuestos, se recomienda algunas técnicas que permita la construcción de 
 

 
 

68Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 28
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los listados de verificación y monitoreo de supuestos, constituyéndose un paso 

previo al monitoreo y evaluación del proyecto, teniendo en cuenta que un 

proyecto debe ser evaluable y que la responsabilidad  es de quienes los 

formulan, lo analizan, lo aprueban. 

 
 

2.11.1 Elementos del Marco Lógico- Monitoreo y evaluación 
 

Los elementos del marco lógico deber ser revisados, según los requisitos de 

la metodología para lograr un buen resultado durante el monitoreo y la 

evaluación del proyectos, este análisis, permite identificar  las características, 

la  funcionalidad    de  los  diferentes  componentes  en  la  Matriz  del  Marco 

Lógico y su aplicación en el Monitoreo y evaluación 

 
 

a.  Objetivos 
 

Los objetivos están ubicados en la matriz en la columna resumen 

narrativo  de  objetivos  Los  objetivos  en  la  metodología  del  Marco 

Lógico  es:  logros  éxitos  y  metas  cumplidas,  es  por  eso  que  se 

formulan en forma de resultado o producto porque establece la forma 

en se medirán los objetivos en relación con el producto resultado. 

Por ejemplo se debe decir “aeropuerto construido” y no  construir un 

aeropuerto “uno es de resultado y el otro de proceso 
 

 

Características de los objetivos: Realistas, porque deben poder 

alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones 

generales dadas., eficaces, no sólo deben responder a los problemas 

presentes, sino a aquellos que existirán en el tiempo futuro en el que 

se ubica el objetivo, Coherentes, el cumplimiento de un objetivo no 

imposibilita el cumplimiento de otro y Cuantificables, medibles en el 

tiempo.
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b.  Los Indicadores 
 

Un indicador es la especificación cuantitativa y cualitativa para medir 

el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados 

del proyecto, en la evaluación se le otorgar mayor credibilidad, se refiere  

al  resultado  esperado  al  completarse  un  componente  y pretende 

contribuir significativamente al Fin del proyecto. 

 

En  la matriz  del  marco  lógico  los  indicadores:  definen 

operacionalmente los objetivos, aparece en cada nivel jerárquico   y 

para el caso de las actividades, la columna de indicadores se ocupa 

del presupuesto de cada actividad, tal como indica el siguiente cuadro 

 

Indicadores asociados a los objetivos y presupuesto asociado a 

las actividades 
 
 

Resumen   narrativo   de 

objetivos 

Indicadores Medios          de 

verificación 

Supuestos 

Fin Indicadores de fin   

Propósito Indicadores de propósito   

Componentes Indicadores de componente   

Actividades Presupuesto   

 
Fuente: área de proyectos y programación ILPES 

 

 

Ortegón   aclara   69 “recomienda (…) tener   un solo indicador   que 

pueda definir adecuada y operacionalmente el objetivo. Como regla 

general se debe usar el mínimo de indicadores requeridos para 

especificar adecuadamente un objetivo, además los indicadores 

requieren del consenso de los beneficiarios y otros involucrados en el 

proyecto, con el propósito de evitar conflictos posteriores” 
 
 
 
 

 
69Ortegón E., Pacheco JF. y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas pag 30
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Los indicadores deben ser suficientes como para ser utilizados en 

diferentes momentos no sólo al final del proyecto. Para ello es necesario  

el  uso  de  metas  intermedias. 70 En  el  monitoreo  y  la evaluación 

permite conocer cómo se está avanzando hacia la meta o indicador final, 

puede indicar atrasos o desviaciones y la necesidad de tomar acciones 

correctivas. 

 
 

  Pasos para formular los indicadores 
 

El primer paso definir, especificar el objetivo (Fin, Propósito y 

Componentes) de manera clara. Se recomienda: separar la causa 

del efecto, usar frases sencillas y breves. 

Ejemplo de definición de objetivos para cada nivel: Fin: “Contribuir 

a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el 

agua.” Propósito: “La población rural sigue prácticas higiénicas.” 

Componentes: Comunidades en la región occidental abastecidas 

de agua potable, Personal de servicios de salud pública 

capacitados.” 

 
Segundo paso identificar los indicadores  (también se llama 

indicador  meta)  Especificar en términos de Cantidad.   Cuánto 

queremos   producir   o   lograr.,   en   términos   de   calidad   para 

establecer un estándar sobre el cual comparar., en términos de 

Tiempo para establecer cuándo se logrará el objetivo e identificar 

el grupo meta (¿Para quién?) y dónde (lugar/área) se aplicará el 

proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

70   La meta intermedia es la elaboración de un instrumento ,  para ver el avance por año meta , 
rendimiento , calidad dependiendo del proyecto
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  Metas intermedias  para el monitoreo y evaluación 
 
 

Las metas intermedias   sirve para ver cómo avanza el proyecto, 

dirige  la  evaluación  hacia  los  aspectos  relacionados  con  las 

mejoras de ciertas condiciones iníciales, haciendo    una 

comparación desde el inicio avance y final del proyecto sirve para 

el monitoreo y las evaluaciones intermedias y apoya a la gerencia , 

permite establecer    compromiso con recursos y resultados 

previstos, tanto el dueño como el que ejecuta : Si el diseño del 

proyecto   carece   de   este   análisis,   las   evaluaciones   tanto 

intermedias como sumativas pierden objetividad. 

 

Una  vez  formulado  el  indicador  meta,  es  necesario  establecer 

metas intermedias similar al siguiente cuadro 
 
 

Meta Año 1 Año 2 Año 3 

Rendimiento Rendimiento  1 Rendimiento 2 Rendimiento 3 

Calidad Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 

 

Este instrumento permite   medir el rendimiento y la calidad en 

tiempos determinados según la formulación del indicador 

 
  Papel del indicador en los proyectos 

 
 

Establece un resultado, una medida, un logro, clarifica, aporta al 

contenido del objetivo, componente, ubica el   estado en que se 

encuentra el proyecto, define operacionalmente los objetivos, 

componentes o productos esperados para informar a los 

involucrados 

Los buenos indicadores proveen recursos concretos y un efectivo 

proceso para llevar a cabo el monitoreo y las evaluaciones formativas 

y sumativas.
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  Indicadores apropiados 
 

Formular indicadores apropiados sirve para comprender la 

funcionalidad que existe en el salto de propósito a  componente 

según la formulación de los objetivos de ambos niveles 

 

El autor indica que debe haber una separación entre indicadores de 

productos y de propósito, está asociado a la definición de objetivo 

de propósito y componente 

 
 

 
propósito Indicador Ejemplo 

-Resultado esperado 

-Es lo que debería   ocurrir 

como efecto de utilizar los 

componentes  por parte de 

los beneficiarios, hipótesis 

central no controlable por el 
ejecutor 

-La pregunta guía es ¿Qué 

efecto directo se  debe 

lograr en el proyecto? 

Representan              los 
 

beneficios  que   reciben 

los beneficiarios cuando 

utilizan   los 

componentes 

 

Indicador de propósito 

PROPOSITO 
 

Calidad de la 

educación primaria 

incrementada 

Componente Indicador Ejemplo 

Componente 
 

Aspectos   que   se 

debe producir 

Indicadores               que 
 

representan a los 

servicios productos   del 

proyecto 

 

Indicador de producto 

COMPONENTE 
 
-Escuelas reparadas, 

construidas y 

equipadas. 

 

-Currícula reformada. 

 
-Textos publicados y 

distribuidos. 

 

-Docentes 

capacitados. 
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  Atributos del indicador ( indicador inteligente) 
 

 
 

Específico,  información  particular  al  objetivo  que  se  quiere 

observar permite verificar que el proyecto ha cumplido o no  con 

el objetivo, considerar: medidas, especificaciones y lugar. 

Realizable: Se refiere a la probabilidad de alcanzar el indicador 

en todos sus aspectos, dependiendo del contexto del proyecto 

Medible:  Puede  ser  medible   cuantitativamente   referido  a 

números, año, frecuencia, porcentajes etc. o cualitativamente 

como calidad, características esperadas, opiniones, encuestas. 

Relevante. Algunos indicadores son más apropiados que otros 

considerar lo realizable y depende del contexto de un proyecto. 

Las  guía  es  ¿es  ésta  la  mejor  manera  de  saber  si  se  ha 

alcanzado el objetivo? 

Enmarcado en el Tiempo: debe expresar plazos, tiempos de 

inicio y término,  Las preguntas guías son: ¿Tiene el indicador 

un tiempo de inicio o de terminación? o si ¿Expresa una 

frecuencia de ocurrencia? 

Independiente: No puede haber relación de causa-efecto entre 

el indicador y el objetivo. 

 
 

  Elementos para formular indicadores “inteligentes” 
 

El autor indica que pueden ser datos de línea de base, estudios de 

factibilidad y documentos relacionados con la preparación del 

proyecto, observando procesos en acción, entrevistando  gente., 

puntos de referencia   como meta de desempeño de otros, como 

organizaciones, países, proyectos, o de normas técnico- 

profesionales,  son     estándares  aceptados  que  indican  cierta
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calidad., se puede Incorporar datos de tendencias, según el contexto 

proyecciones estadísticas 71
 

  Indicador proxy o sustituto Muchas veces no se puede formular Un

 indicador directo para un objetivo, entonces de formulan los 

sustitutos “proxy”, es menos preciso para medir el desempeño, es 

mucho menos  costoso de medir  tienen que estar basados en una 

variable de desempeño que se quiere medir. 

Ejemplo: Reducción de quejas de clientes como proxy de mejor 

atención al cliente. 

 

  Indicadores de avanzada o intermedios miden pasos 
 

Intermedios hacia el resultado esperado, cambios asociados con el 

último efecto o resultado esperado en un proyecto, pero pueden 

ser observados más temprano en el tiempo. 

 

Ejemplo:  Docentes aplican  habilidades impartidas en  cursos de 

capacitación de docentes, como efecto inicial de la cadena hacia 

mejor calidad de la educación 

 

 
 

c. medios de verificación 
 

En la matriz de marco lógico los medios de verificación indican dónde 

el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca de los 

indicadores72
 

 

Por la importancia de los medios de verificación  el autor sugiere tomar 

en cuenta las siguientes precauciones: al momento de redactar tomar 

en  cuenta:  disponibilidad,  actualización,  frecuencia,  desagregación, 

hacer  las  preguntas  siguientes:  ¿Quién  lo  necesita?    ¿Por  qué? 
 

 
71Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, serie manuales 35-37 

 
72 Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A metodología del marco lógico para la planificación seguimiento y evaluación 

de proyectos y programas  38-40
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¿Cuándo?   ¿Con qué grado de detalle? Ayuda a determinar qué 

persona lo necesita, personas instituciones, lo importante es que esté 

disponible en el momento indicado. 

 

  Medios de verificación expandidos 
 

Los medios de verificación son  base para supervisión y evaluación 

del proyecto por lo que deben tener mayor información, es decir 

expandir la información 

 

En la Matriz de Marco Lógico los medios de verificación indican 

dónde  el  ejecutor  o  el  evaluador  pueden  obtener  información 

acerca de los indicadores. La forma resumida presentada en la 

Matriz no es suficiente. Para ello se debe desarrollar un cuadro 

para cada indicador, con los siguientes elementos73
 

 

Matriz de medios de verificación expandidos 
 

Objetivos Indica 
 

dores 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Jerarquía    de 

objetivos 

Indicado 
 

res 

Fuentes 
 

de 

informac 

ión 

Método     de 
 

recopilación 

de              la 

información 

Agencias responsables 
 

de la recopilación, 

análisis y diseminación 

de la información 

(productor de 

información 

Método  de 
 

análisis  de 

informació 

n 

Jerarquía    de 

objetivos 

indicado 
 

res 

Frecuen 
 

cia 

Aplicación 
 

(usos 

esperados 

 

Formato de 

diseminación de 

información (carta, 

informe escrito, 

presentación verbal 

 

Circulación 
 

(usuarios 
 

de           la 

informació 

n) 

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. 

 
73Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag-40
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 Fuentes: Fuentes secundarias, de los beneficiarios, de los archivos 

del proyecto, etc. 

  Método de Recopilación: recopilar la información por medio de 

encuestas, observación directa, grupos focales, muestreo. 

 Agencias Responsables: identificar el responsable para 

recopilar, analizar, y divulgar información según su capacidad. 

  Método de Análisis: simple conteo, sumar, análisis estadístico. 

indicar el qué tipo de análisis 

  Frecuencia:   establecer   el   tiempo   que   se   requiere   la 

información: cada mes, cada trimestre, cada semestre, una vez 

al año, según las necesidades y el requerimiento de los niveles 

jerárquicos e involucrados. 

  Como se aplicará la información: ¿Cuál es el propósito de la 

información? Solo recoger y analizar la información esencial. 

¿Cómo y para qué se usa la información? 
 

  Formato  de  difusión:  informes  cortos, formatos  innovativos 

(video, teatro), formatos participativos (seminarios, mesas 

redondas). 

  Circulación: qué y a quienes se  distribuye la información. 
 

 
 

d.  supuestos 
 

Los supuestos son las condiciones suficientes para obtener los 

resultados, son factores críticos, que están fuera  del control de la 

gerencia del proyecto o de la agencia ejecutora (que implican riesgo) 

cuya ocurrencia es necesaria para que el proyecto logre sus objetivos 

y,  por  lo  tanto,  afectará  sus  probabilidades  de  éxito,  definen  la 

sostenibilidad del resultado en muchos casos.74 
 

 
 

74 Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas,pag 41
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  Fuentes  para  identificar  supuestos  Lecciones  aprendidas  de 

otros proyectos que afectaron positiva o negativamente, obligando 

a reajustar o rediseñar proyectos., en el análisis de involucrados 

problemas de carácter cultural, de expectativas o de intereses de los 

involucrados frente a un proyecto sobre sus prioridades e intereses 

de corto plazo. 

 Instrumentos de análisis. El más utilizado es la matriz de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas – DOFA: ya que permite 

visualizar factores externos e internos. 

  Problemas detectados en la formulación de supuestos 75 
 

Falta de relevancia, las preguntas guía para su formulación son: 
 

¿Cómo sabremos que los supuestos se están cumpliendo? o 
 

¿Cuándo la gerencia debe tomar medidas para corregir el proyecto 

si los supuestos no se cumplen? , cuando existe una alta 

probabilidad de que el fenómeno ocurra. Esto   no implica riesgo, 

por lo tanto no cumple con la condición de supuesto, Por ejemplo, 

colocar como supuesto “Cambio de Ministro”. 

 

La experiencia ha demostrado que la razón principal de fracasos 

en proyectos en cuanto a Propósito proviene de la no ocurrencia 

de supuestos tanto a nivel de Actividades como a nivel de 

Componentes.76
 

 

  elementos importantes para formular los supuestos. 
 

Hay cuatro  elementos  importantes para  tomar  en  cuenta  en  la 

formulación de supuestos: 
 
 
 
 
 

75Ortegon E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, 42 
76Ortegon E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 43



74  

 

Deben representar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto, 

que el factor sea externo al proyecto, fuera de control de la gerencia,  

que  el  factor  sea  Importante.,  debe  ser  crítico  y necesario, 

ejemplo aceptación    de los beneficiarios, probabilidad de ocurrencia 

media (Ej.: 10% a 90%),  representar un verdadero riesgo al éxito 

del proyecto. 

 

Los supuestos en los distintos niveles de jerarquía, deben ser 

monitoreados durante la etapa de ejecución del proyecto para elevar 

la probabilidad de que el proyecto alcance su objetivo de desarrollo 

 

VERIFICACION DEL SUPUESTOS 
 

Supuesto formulado 
 

¿Es externo al proyecto? 
 

 
Si                                                           No (No incluir) 

 

¿Es importante? 
 

 
Sí                                                              No (No incluir) 

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? 

Baja (No incluir)
 

 
Alta (No incluir) 

Media (incluir)

 

¿Puede ser rediseñado o reajustado el proyecto? 
 

 
No (PARE! Supuesto Fatal)                    si    siga 

 

 
 

Fuente: área de proyectos y programación de inversiones ILPES 
 

 

  Redacción del supuesto 
 

Los supuestos deben ser formulados positivamente, como si fueran 

objetivos, deben ser medibles, cumplir con atributos de calidad,
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cantidad  y  tiempo  (plazo)  CCT,  de  manera  que  puedan  ser 

medidos igual que los atributos de los indicadores inteligentes   77
 

 

Cantidad   Se refiere a números, porcentajes, frecuencia etc. 

Representa un punto de referencia que facilita el monitoreo. 

Calidad: Describe el carácter distintivo del supuesto. Como 

compromiso del  gobierno  -cómo  se  demuestra-  asigna 

presupuesto, modifica o crea una ley, cambia la política , tiempo o 

Plazo: Nos hace saber cuándo el evento o la decisión debe ocurrir 

para que el proyecto tenga éxito 

 
 

  La importancia de monitorear los supuestos 
 

La identificación de supuestos requiere ser monitoreados  durante el 

período de ejecución del proyecto para  elevar la probabilidad de que 

el proyecto alcance su objetivo de desarrollo. 

 

Si los supuestos son críticos para alcanzar el objetivo de desarrollo del 

proyecto (Propósito), tienen que ser monitoreados en las diferentes 

etapas con el objeto de obtener información necesaria para decidir las 

actuaciones que aseguren los logros esperados para el proyecto, 

reducir el riesgo 

 

El monitoreo de supuestos puede ser realizado en la etapa de 

Preparación de Proyecto: porque puede permitir cambiar o decidir 

por diseños del proyecto que disminuyan los riesgos y en la Etapa de 

Ejecución  del  Proyecto:  porque  permite  desarrollar  planes  de 

contingencia para proteger al proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 

77Ortegon E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas,pag 46



76  

 

2.11.2 .Monitoreo y evaluación 
 

 

Con el objeto de ver la diferencia entre la planificación o formulación de los 

proyectos y la implementación y resultados, es necesario llevar a cabo 

actividades de Monitoreo y Evaluación, su objetivo es Medir y analizar el 

desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos 

resultados     del     desarrollo.  El  monitoreo  implica  identificar  logros  y 

debilidades del proyecto a tiempo para tomar las acciones correctivas 

recomendadas78
 

 

a. seguimiento o Monitoreo, es un proceso sistemático empleado para 

comprobar la eficiencia la efectividad del proceso de ejecución de un 

proyecto , identificar logros, debilidades y recomendar medidas 

correctivas para optimizar los resultados deseados programados en la 

matriz del marco lógico, se efectúa durante la etapa de ejecución de 

un proyecto . 

 

El monitoreo como procedimiento sistemático: determina el progreso 

en la ejecución del proyecto, los avances físicos, los costos y el 

cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se 

deben verificar durante la ejecución y permite retroalimentación a los 

involucrados sobre el proyecto. Esto significa que los resultados que 

se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a los involucrados 

en el proyecto. 

 

El análisis tiene que ver con la eficiencia y eficacia del proyecto 
 

  El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado 

las Actividades a tiempo y al menor costo para producir los 

componentes  a  partir  de     la  gestión  de  presupuesto  y  su 

aprovechamiento 
 

 
 

78 Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 47
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  El análisis de la eficacia indica en qué medida se produjeron los 

Componentes y si se está logrando el Propósito (objetivo de 

desarrollo) del proyecto. 
 

Existen otros criterios que se sugiere  sean tomados en cuenta como:79
 

 
  Pertinencia: relacionada con la formulación del proyecto, esto es, qué 

tanto el diseño de la intervención responde a las necesidades de los 

beneficiarios y busca avanzar hacia la solución de los problemas, los 

factores son: identificación y selección de grupos meta, identificación 

de la necesidades y prioridades  y participación de  las  partes  

interesadas  locales,  calidad  del  Marco  Lógico hipótesis y los 

riesgos, realismo en la selección de los objetivos. 

 
 

  Impacto:  Se  refiere  a  los  efectos  del  proyecto  positivos  y 

negativos;  intencionales  o  no;  directos  e  indirectos    sobre  los 

grupos meta, el impacto es un cambio durable y significativo puede 

ser técnico, económico, sociocultural e institucional. está vinculado 

a  la  relación entre  los  componentes  y los  fines.  El  análisis  se 

concentra en el logro de objetivos globales, Fines  y el aporte del 

proyecto para su consecución. 

 
 

  Sostenibilidad: se refiere a la medida en la cual los impactos de la 

intervención tienen la posibilidad de continuar después del cierre dar 

continuidad a los objetivos del proyecto, así como de los la 

evaluación de los grupos que quieren y pueden dar   continuidad a 

los objetivos del proyecto 
 
 
 
 
 
 

 
79Berumen J. Monitoreo y evaluación de proyectos pag.37
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b.La evaluación 
 

La  evaluación  es  una  valoración  y  reflexión  sistemática  sobre  el 

diseño,  la  ejecución, la  eficiencia,  la efectividad,  los  procesos,  los 

resultados (o el impacto) de un proyecto en ejecución o completado. 

 

La evaluación se efectúa durante  el ciclo del proyecto, y varios años 

después de completada la ejecución, normalmente involucra a personas 

no directamente ligadas operacionalmente con el proyecto 

 

La evaluación para ser efectiva  tiene que ser sistemática, igual que el 

monitoreo   requiere asignar tiempo, involucra la participación de 

profesionales especializados no asignados al proyecto. 

 

Existen evaluaciones anuales, evaluaciones intermedias o evaluaciones 

ex-post. 

 

  Tipos de evaluación: 
 

La evaluación FORMATIVA se lleva a cabo para guiar el mejoramiento 

del  proyecto.  El  énfasis  es  la  retroalimentación  para  mejorar  el 

producto final. 

La evaluación SUMATIVA se utiliza para recibir conclusiones sobre un 

proyecto  y/o  para  mejorar  futuros  programas  o  proyectos.  Emite 

juicios sumarios sobre aspectos críticos del proyecto. 

 características de la evaluación Una buena evaluación se caracteriza   

por: 80    :   Ser   imparcial   y   transparente,   tener credibilidad: 

ofrece información confiable y credibilidad, existe relación entre   

resultados, conclusiones y recomendaciones, Ser útil: porque 

contribuye oportunamente al proceso de decisión de aprendizaje 

organizativo y de los involucrados, tener elementos participativos     

porque     refleja     intereses,     necesidades     y 

percepciones de las partes involucradas,  ser  eficiente  relación 
 

 
 

80Berumen J. Monitoreo y evaluación de proyectos pag.37
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equilibrada entre el costo y el beneficio y retroalimenta la toma de 

decisiones y el aprendizaje organizativo y social: a través del 

análisis de la información y la difusión de los resultados. 

 
 

  Interrelación del Monitoreo y la Evaluación 
 

El monitoreo es un proceso continuo y permanente (todos los días, 

semanas, meses en la ejecución del proyecto), la evaluación se 

realiza  en  periodos  establecidos,  entre  lapsos  de  tiempo  más 

largos. 

 

El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y 

sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté 

encarrilado a alcanzar su objetivo, mientras que la evaluación 

permite  la  formulación  de  conclusiones  acerca  de  lo  que  se 

observa a una escala mayor, aspectos tales como el diseño del 

proyecto y sus impactos, tanto los previstos como los no previstos. 

Ver anexo 5 

 

c.  Etapas en las que se realiza el monitoreo y evaluación  81
 

 
Ciclo de vida del proyecto 

 
Preparación 

 
del proyecto 

 
 
 
 

Operación/ 
post proyecto 

Ejecución 
Terminación 
del proyecto

 
 
 

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. 
 

 
81Ortegon E. Pacheco JF, Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 49-51
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En la identificación del ciclo de vida del proyecto  se puede relacionar las 

acciones de  monitoreo y evaluación, Ortegón identifica y caracteriza las 

siguientes etapas: 

  En la etapa de preparación 
 

El  Monitoreo  y  evaluación  se  realiza  desde  la  preparación  del 

proyecto,  el  equipo  de  preparación  de  proyecto  (incluyendo  el 

Ejecutor) tiene la responsabilidad básica de asegurar que el proyecto 

dispondrá de un buen sistema de M y E.82
 

 

La Matriz de Marco Lógico   se utiliza para definir los parámetros de 

desempeño del proyecto, líneas de base, puntos de referencia e 

indicadores. Al determinar los indicadores y sus correspondientes 

medios de verificación, se establecen las condiciones para futuras 

evaluaciones y ajustes al proyecto. 

 

  En la etapa de ejecución 
 

Se  debe  contar con    los  mecanismos  identificados  en  el  Plan  de 

Monitoreo  y evaluación, de no ser así, se debe preparar uno al inicio 

de la ejecución del proyecto, sea en un taller o preparar uno con los 

involucrados principales. 

 

En la etapa de la ejecución   es responsabilidades de la  gerencia: 

Asegurar   la   existencia   de   un   Plan   de   M   y   E,   Monitorear 

continuamente, Efectuar evaluaciones formativas (intermedias) 

periódicamente y elaborar el informe final 

  En la etapa de operación (post proyecto) 
 

La Evaluación Sumativa, post proyecto, examina el impacto del proyecto 

a su terminación o posteriormente. Se examina el diseño 

original, con las modificaciones introducidas como resultado del MYE 
 
 

82MyE Monitoreo y Evaluación
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durante la ejecución, y el alcance en cuanto al objetivo de desarrollo del 

proyecto. 

 

  Tipos de evaluación asociados al ciclo de vida del proyecto 
 

Los diferentes   tipos de evaluación   tienen por objeto   medir la 

conveniencia de asignar recursos,  continuar,  modificar, determinar o 

aprender lecciones  respecto al proyecto objeto de la evaluación. 

 

Ortegón en Base Abdala E.83 plantea cuatro momentos de evaluación: 
 

La evaluación Ex-ante  evalúa  durante  la etapa de preparación, el 

contexto socioeconómico e institucional: los problemas identificados, las 

necesidades detectadas, la población objetivo, los insumos, las 

estrategias de acción., la evaluación Intra: se desarrolla durante la 

ejecución, de procesos se evalúan los aciertos, los errores, las 

dificultades, la  evaluación post: es en la finalización inmediata de la 

ejecución del proyecto, detectando, registrando y analizando los 

resultados tempranos y la evaluación ex-post: se realiza algún tiempo 

después (meses o años) de concluida la ejecución, evalúa los 

resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo y se centra 

en los impactos del proyecto. 

 
 

 
2.11.3 Planificación del monitoreo y evaluación 84

 
 

a.  Identificación de la idea del proyecto 
 

Identificación del problema o problemática central a ser abordada., los 

involucrados y análisis del problema, utilizando la técnica de árbol de 

problemas,  la  incorporación  de  lo  que  se  conoce  sobre  el  sector: 
 
 
 

83 Ortegón E., Pacheco JF. y Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas  pag 51( Manual para la evaluación de impacto en 

programas de formación para jóvenes. Ernesto Abdala. Documento elaborado por Cinterfor/OIT con el apoyo del Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUVE) de España y presentado al Seminario Internacional: "Modelos de evaluación para programas 

de capacitación de jóvenes", Medellín, Colombia 17 y 18 de julio, 2001) 
84Ibid
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Situación actual, inversiones o esfuerzos en camino que se dirigen a la 

problemática, etc. 

b.  Identificación de objetivos expresados en la metodología del 
 

Marco Lógico. 
 

Las tareas principales son: selección del Fin, Propósito  y 
 

componentes del proyecto, preparación de la Matriz de Marco Lógico y 

preparación de un inventario de Lecciones Aprendidas de otras 

situaciones o proyectos similares. 

c.  Diseño 
 

En  esta  etapa  se  mejora  la  Matriz  de  Marco  Lógico  a  veces  se 

elaboran los planes de Ejecución Física y Financiera .en base en los 

componentes y las actividades de la Matriz de Marco Lógico y se 

.elabora el Plan de Monitoreo y evaluación, indicando actividades 

específicas, frecuencia 

d.  Análisis y aprobación del plan de Monitoreo y Evaluación 
 

La evaluabilidad debe tener lógica causal  en el proyecto: si se llevan 

a cabo las Actividades, entonces se producirán los Componentes es la 

capacidad de medir los resultados en forma cuantitativa o cualitativa 

e.  Contenido  del  plan  de  Monitoreo  y  evaluación,  Políticas  y 

reglas de procedimiento 

Priorizar  la  participación  de  Involucrados,  la  definición  de 

evaluaciones formativas y sumativas, técnicas que serán utilizadas en 

el MYE, quién prepara, quién recibe y quién actúa en relación con la 

información, finalmente asignar responsabilidades, funciones   de los 

participantes, designar una oficina. 

 
 

f.   Recursos humanos. 
 

Para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación se requieren recursos 

humanos capacitados, para efectuar los trabajos directamente o para
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supervisar. La capacitación requiere que el propio proyecto tenga 

recursos para el entrenamiento del personal de MYE. 

 

Es necesario una condición que el jefe de MYE goce de la plena 

confianza profesional del Gerente del Proyecto, de lo contrario, los 

resultados del monitoreo y evaluación no se tomarán en cuenta y no 

se aprenderá. 

 
 

 
g.  Determinación de incentivos 

 

Es importante, Identificar los intereses de los Involucrados y Crear 

incentivos para su Apoyo al MYE, el interés es la razón por la cual un 

involucrado apoyaría o resistiría un proceso efectivo de monitoreo y 

evaluación de un proyecto. 

 

El Incentivo es una acción de monitoreo y evaluación que promueve 

apoyo o reduce resistencia por parte de los involucrados al proceso. 

 
 

 
h.Difusión 

 
La   difusión   de   los   resultados   del   MYE   es   esencial   para   el 

mejoramiento de proyectos .Sin difusión no se aprende ni se puede 

mejorar el desempeño. 

 
 

 
i Presupuesto 

 
Asignación recursos financieros del proyecto para el personal, las 

instalaciones   y definir: las técnicas que serán utilizadas, tanto para 

recoger o generar la información requerida, así como para convertirla en 

datos utilizables para fines de MYE, determinar responsables  del MYE 

, la recopilación de información, la organización  la evaluación , 

determinar el rol de los consultores externos
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2.11.4         Técnicas para recabar información 
 

a. Criterios básicos confiables85
 

 

  Selectivo: Significa recoger  datos verdaderamente pertinentes, según los  

indicadores de cada objetivo en la matriz de Marco Lógico. 

  Guiado hacia resultados: componentes, propósito, fin 
 

  Efectivo en costo: Significa utilizar la menor cantidad de recursos para 

cumplir el objetivo 

  Imparcial: que la información tenga  menos sesgo posible. 
 

  Replicable:  En  el  sentido  que  otros  puedan  utilizar  los  mismos 

métodos y llegar a resultados comparables. 

  Específico, selectivo Los datos se aplican específicamente al resultado 

que queremos medir. Debe haber una desagregación adecuada de la 

información 

  Oportuno: que sirvan para la toma de decisiones, pueden ser anuales, 

mensuales o semestrales; esto depende de quién necesita la 

información o para qué se necesita la información. 

 

b. costo 
 

Recopilación de información efectiva en costo posee cuatro elementos muy 

importantes: medir solamente lo necesario: uso de fuentes secundarias,   

datos   recogidos   y   utilizados   cerca   de   la   fuente   de información y 

beneficio-costo: A veces los métodos de recolección y análisis pueden ser 

muy costoso y no se justifican (encuestas formales, etc.). Pueden usarse 

métodos de recolección menos costosos, aunque se pierda algo en 

precisión. Por ejemplo: Métodos de Estimación Rápida y 

otros. 
 
 
 
 

85Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 60-66
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c.Tipos de información86
 

 
La información cuantitativa se refiere a números, tamaño, frecuencias, 

porcentajes. La información cualitativa se refiere a opiniones obtenidas de 

encuestas o entrevistas. 

La  información  cuantitativa  serviría  para  medir  una  variable  como 

ingresos monetarios, temperatura, costos, etc. La información cualitativa 

serviría, por ejemplo, para clasificar el grado de aceptación del proyecto 

por parte de los beneficiarios. 

 
 

 
d.Fuentes y métodos de recopilación de información 87

 

 
 Fuentes Secundarias.   con frecuencia son las fuentes más 

económicas de datos, aunque pueden no ofrecer exactamente el tipo 

de dato que se requiere. Existe de dos tipos: información no publica, 

Informes publicados por agencias del gobierno y/o  por 

organismos internacionales, ONGs y el sector privado 

 

Algunos de los problemas  son: la actualización de la información, 

la calidad y confiabilidad  y muchas veces no es posible aplicarla a 

la población objetivo de un proyecto. 

 

  Fuentes Primarias 
 

La observación directa: mediante una visita estructurada a la obra 

para verificar calidad, si se ha completado, etc. Dependiendo de 

cómo se hace, este método puede ser económico o costoso. 

Normalmente  se  hace  una  lista  de  verificación  preliminar  y  se 

revisan los puntos que ésta indica de acuerdo a los estudios de 
 
 
 
 

86Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, ,pag 60-61 

 
87Ibid
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análisis  del  proyecto  y  la  programación  de  la  ejecución  del 

proyecto. 

 

Las entrevistas, son muy útiles cuando se desea obtener información 

de los beneficiarios directos. Se pueden hacer individualmente o en 

grupos, dependiendo de los temas a cubrir, se tiene acceso directo 

a los beneficiarios y puede ofrecer información que no es posible 

obtener con otros métodos,  tiende a elevar el nivel de confianza por 

ser participativo, pero puede ser más costoso. 

 

Los cuestionarios se utilizan también para recoger información 

personal. Es posible alcanzar a un mayor número de personas, 

pero normalmente están limitados a respuestas de “Si”/”No” o 

respuestas muy breves. Es un método más económico que los otros, 

pero el procesamiento de los cuestionarios puede ser costoso. 

 

La ventaja de estos métodos es que genera participación directa 

de los beneficiarios en el proceso de monitoreo y evaluación. 

 
 

 
e.  Análisis de la información 88

 

 
Hay tres pasos básicos requeridos para ir de información a 

recomendaciones.  Estos  son  la  descripción,  la  interpretación  y las 

recomendaciones. 

  Descripción es el paso en el cual se organizan los datos brutos y 

se presentan de manera claramente entendible. 
 
 
 
 
 

88Ortegón E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 65
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  Interpretación es la fase en la que se examina más a fondo la 

descripción y se llega a conclusiones. 

  son sugerencias de acción basadas en la interpretación de los datos. 

Es importante basar las recomendaciones en los datos y la 

información para disminuir la impresión de sesgos. 

 
 

 
f.Limitaciones   y/o   dificultades   de   un   efectivo   monitoreo   y 

evaluación 89
 

 

 Diseño inadecuado: como objetivos que no son claros, o indicadores 

para los cuales no existe una línea de base o no son independientes. 

  Recursos  limitados: No tener personal adecuado,   medios de 

transporte, personal entrenado y otros 

  Cultura de statu quo: Resistencia al cambio significa no aceptar 

información de MYE, o resultados que impliquen que es necesario 

hacer cambios. 

  Sesgo: Tamaño o selección de una muestra no representativa, 

personas que recogen información o evaluadores que ya tienen 

opiniones formadas; personas que quieren ver ciertos resultados 

tanto, que ejercen influencia sobre la recolección o interpretación 

de la información. 

  Problemas de Información: falta de la calidad de la información, 
 

información suficiente no desagregada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

89Ortegon E. Pacheco JF,Prieto A. metodología del marco lógico para la planificación. Seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas, pag 67
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CAPÍTULO III  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
 

3.1 tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo teórico porque desarrolla, amplia y 

profundiza el conocimiento de un determinado tema. En este caso se toma la 

teoría del enfoque del Marco Lógico y sus componentes   como estrategia 

metodológica para adecuar a la realización de proyectos educativos, basado 

en las experiencias sistematizadas. 

Adecuar la teoría  del enfoque del marco lógico a la elaboración de proyectos 

educativos significa que existe la necesidad de establecer una estructura 

acorde a las exigencias actuales. 

El  desarrollo  teórico  permitirá  conocer  y  ampliar:  los  componentes  del 

enfoque del marco lógico así como sus limitaciones y ventajas, como 

alternativa más de aprendizaje en la elaboración de proyectos educativos 

 
 

3.2 diseño de la investigación 
 

La  investigación básicamente es de  corte  documental, porque recopila  y 

sistematiza información acerca de la teoría del enfoque del marco lógico 

para su aplicación en la elaboración de proyectos educativos. 

Lo teórico documental hace referencia a la teoría 
 

Como la teoría puede ser entendida   como una formula 

normativa que indica a las personas como elegir y actuar a fin 

de lograr sus metas de la mejor manera posible. 

(Schuster.2002:97)90
 

 
 

Una de las ventajas de la investigación documental es que los documentos a 

tratar son exclusivos, tiene carácter único, difiere del que puede obtener 

mediante técnicas de observación y conversación91. 
 

 
90 Schuster 2002:97 citado por Valles Miguel técnicas cualitativas de investigación social 
91 Valles Miguel técnicas cualitativas de investigación social, pag 121
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Sin embargo conviene mencionar que los riesgos están en la interpretación 

dependiendo del contexto y la manipulación en el tiempo, ya que la 

Interpretación   supone   entender   el   documento   en   el   contexto   y   las 

condiciones92
 

 
 

3.3 Fuentes de información 
 

PRIMARIAS: se consultaron documentos,   de las instituciones en las 

que se establece el enfoque del marco lógico como instrumento de la 

Cooperación Internacional 

SECUNDARIAS: se revisaron documentos, libros, acerca de lo que se 

investigó y se escribió respecto a la temática. 

 
 

3.4 Métodos teóricos de investigación 
 

En la investigación científica, la metodología ofrece los métodos y los 

procedimientos  de  investigación.  En  los  métodos  teóricos  están 

comprendidos una serie de procedimientos que posibilitan   la asimilación 

teórica de la realidad  y que se adecuan a las condiciones  en que se va a 

desarrollar la investigación (…) permite revelar  las relaciones esenciales  del 

objeto de investigación no observables directamente 93
 

 

3.4.1 Métodos teóricos y su procedimiento 
 

 

Los procedimientos   son las distintas operaciones   que, en su integración 

componen el método. El método se refiere al todo  y está relacionado con el 

objetivo.  El  procedimiento  es  la  parte  que  se  adecua  a  las  condiciones 

específicas en que se va desarrollando  el método.94 

 
 
 
 
 
 

 
92 Valles Miguel técnicas cualitativas de investigación social,pag 122 
93Chuquimia R. Diseño del proyecto y desarrollo de la actividad Investigativa científica, pag 95 
94 Chuquimia R. Diseño del proyecto y desarrollo de la actividad Investigativa científica, pag 93
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Lo abstracto Es lo referente al  análisis  de los conceptos propios de Marco 

Lógico, sus  características, su forma de aplicación tanto metodológica como 

teóricamente 

Lo concreto Hace referencia al enfoque del Marco Lógico y la aplicación de 

las categorías conceptuales a proyectos educativos 

 
 
 

Análisis y síntesis 
 

 

El análisis y la síntesis permite la descomposición de las diversas partes , 

cualidades y obtener resultados que permite la sistematización del 

conocimiento 95  ,  en este  sentido  , por  ser  una  investigación  de  carácter 

teórico  ,  se  realizó  la  revisión,  selección  de    la  bibliografía  acerca    del 

enfoque del marco lógico y la elaboración de los proyectos educativos 

 

El  análisis ha permitido  interpretar las fuentes documentales para conocer 

en profundidad los compontes   del enfoque del marco lógico como la 

elaboración   de   los  proyectos   educativos   que   ha   permitido   descubrir 

relaciones  entre  estas  formas  de  elaborar proyectos  para  luego  llegar  a 

sistematizar la información 

 

El análisis comparativo es otra fase   del procedimiento de la investigación 

para  explicar  `proyectos  educativos  sin  marco  lógico    y  proyectos  con 

enfoque de marco lógico   para ver similitudes y diferencias .y  arribar en una 

conjunción que permita  ampliar el conocimiento respecto a la elaboración de 

proyectos 

 

Finalmente  se llega a las conclusiones según al desarrollo de la teoría y la 

aplicación  del  enfoque  del  marco  lógico    en  los  proyectos  educativos, 

producto de este trabajo es un manual  para elaborar  proyectos con enfoque 

del marco lógico 
 

95   Chuquimia R. Diseño del proyecto y desarrollo de la actividad Investigativa científica, pag 93



 

 
 
 

CAPITULO IV ANALISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACION 
 

4.1 Comparación de proyectos educativos sin marco lógico y proyectos educativos bajo el enfoque del marco lógico 
 

PROYECTOS EDUCACTIVOS PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE DE MARCO LOGICO 
ETAPAS DE LA METODOLOGIA 

1.- análisis de la situación educativa 
Se llama también diagnostico y/o situación problemática  en la 
que se encuentra la realidad educativa, se puede analizar los 

problemas , las necesidades de la comunidad educativa 
Es    la  descripción  ,  reflexión    y  análisis  de  los  aspectos 
positivos y negativos de la experiencia de la realidad educativa 
, cuyos resultados  permiten introducir cambios y/o ajustes a la 
actual situación de la educación , como estrategia metodológica 
ayuda a  organizar la información  de los aspectos positivos y 
negativos   identificados en el   análisis   y reflexión de la 
experiencia educativa 
Esta  fase  es  importante  porque  es  un  acercamiento  a  la 
realidad   educativa   donde se identifica problemas, aciertos, 
desaciertas , dificultades limitaciones, problemas y a partir de ello 
tomar decisiones por involucrados 

1.- Identificación  del problema y alternativas de solución 
En esta etapa se identifica los problemas y las necesidades 
para tener una visión de la situación deseada , solucionar 
identificar las estrategias que se aplicaran para solucionar los 
problemas 
Se identifica el problema y se somete a una serie de análisis 
Primero se realiza el  análisis de los participantes o involucrados 
que consiste en identificar   a todos los que tiene interés para 
beneficiarse  directa o indirectamente  del proyecto, conocer sus 
roles,  intereses  ,  su  posición  ,  tendencia  a  cooperación  o 
conflicto 
Con  la  participación     de  los  involucrados  se  identifica  los 
problemas , las necesidades 

En ambos casos se busca la participación de los interesados , solo que cada uno tiene una diferente metodología , en el marco 
lógico se tiene más cuidado acerca de la selección de los participantes que tiene interés 
2.- selección y definición de problema 

 
Se trata de  identificar el problema  que se va a solucionar  y/ o 
satisfacer. 

2.- análisis del problema 
se identifica   los problemas principales y el problema central , 
luego se procede a la identificación de las causas y los efectos 
más importantes del problema 
Se construye el árbol de problemas   que refleja   la situación 
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Algunas   sugerencias   para   seleccionar   correctamente   el 
problema es verificar que el problema tenga  solución viable a 
corto  plazo,  Contar  con  apoyo  de  las  autoridades 
institucionales,   verificar   que   se      solucione   el   problema 
educativo y  revisar para  asegurarse que el problema esté bien 
delimitado y  sea de interés común. 

completa ,  que debe ser revisado y ajustado  según requiera el 
caso 

En esta etapa , en ambos casos,  se trata de identificar el problema central adecuado para proponer las solución , la variante es 
que en el marco lógico  profundiza el problema identificando las causas y los efectos , utilizando el árbol de problemas 

3.- definición de los objetivos del proyecto 
 
Se define los objetivos tanto el general como los específicos 
,estos deben tener las siguientes características: estar 
relacionados con la problemática a resolver, ser claros y 
concretos, así como precisos , ser viables y ser medibles 

3.-  análisis de los objetivos 
El análisis de objetivos se realiza a través del árbol de objetivos, 
donde las situaciones negativas se convierte en positivas que 
pueden tomarse como objetivos, 
Examinar la relación de medios y fines para validez del esquema 
Tomar las causas que se convierten en fines, son alternativas de 
solución que serán parte de la matriz del marco lógico 

 
4.- identificación de alternativas de solución 
Considerar el árbol de problemas   en sus raíces   (causas) de 
más abajo ,se transforman en medios para llegar al objetivo , se 
proponen acciones , medios, eliminar la causa, es eliminar el 
problema 

En ambos casos se trata de identificar los objetivos ,en el enfoque del marco lógico es una continuación de la metodolo gía , el 
árbol de problemas se convierte en árbol de objetivos, donde el objetivo  general  es el problema central y los objetivos específicos 
son productos para lograr el objetivo general, son las acciones, medios para eliminar la causa 
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4.- justificación del proyecto 
 
Es la explicación de las razones por la que se considera 
necesario  el  proyecto  se  debe  indicar  la  relevancia  del 
problema y por qué debe de atenderse, la utilidad y la factibilidad 
para su implementación así como sus limitaciones. 

4. 

A este nivel el proyecto educativo desarrolla la justificación, mientras que   en el enfoque del marco lógico no se tiene la 
justificación se enfatiza la participación directa de los involucrados, por lo que la concepción y desarrollo del proyecto es directa, 
no indirecta. 

5.planificación de las acciones – actividades 
 
Es una secuencia de actividades que permita separar las fases 
y tareas, delimitando los plazos y quienes las realizarán. 
Generalmente  la  planificación  de  las  acciones  se  refleja  en 
cronograma de trabajo en un diagrama de Gantt 

 
  recursos humanos 
  recursos materiales 
  recursos económicos 

5. selección de la alternativa optima – viable 
A este nivel es necesario el árbol de objetivos 
Consiste en la selección de  una alternativa que se aplicara para 
al alcanzar el objetivo deseado , son los componentes productos 
Son los medios para llegar al objetivo 
El procedimiento  es  determinar objetivos de intervención dentro 
y fuera del proyecto 
Identificar distintas estrategias ( son objetivos a alcanzar) todas 
debe cumplir con el propósito y los fines 
Seleccionar la estrategia factible en términos económicos, 
ambientales , pertinentes eficientes, eficaces, analizar: 

       el tamaño del proyecto 
  localización 
  análisis de costos, beneficios 
  especificaciones técnicas 
  análisis de los beneficios 
  estudios ambientales y otros 
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 Formular acciones operacionalizando   los medios (causas), la 
pregunta  guía  es  ¿Cómo?  es  el  medio  para    solucionar  el 
problema. 
verificar coherencia causa, medio y acción 

 
7.-identificación de las actividades 
una vez establecidas   las acciones productos se prosigue a la 
identificación de las actividades     bajo las siguientes 
características: 

 Se determinan las actividades para producir     el 
componente, implica  la utilización de recursos – también 
se les llama plan de actividades 

  Son  las  tareas  que  el  ejecutor  debe  cumplir     para 
completar cada uno de los componentes 

  Se hace una lista de actividades   en orden cronológico para 
cada componente 

Los recursos económicos : aparece   en la columna de los 
indicadores de las actividades 
Los recursos   materiales se determina   en la selección de la 
alternativa optima , parece  como  medios de verificación  para el 
cumplimiento del propósito 

 8.  se  construye    la  estructura  analítica  del  proyecto,  se 
determina 

El fin 
El objetivo central o propósito del proyecto 
Los componentes productos 
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 Las actividades 
9.- se construye la matriz del marco lógico 
Compuesta por cuatro columnas , es una presentación resumida 
de los elementos más importantes del proyecto 
En la primera columna vertical presenta el resumen narrativo e 
objetivos :Fin, Propósito, componentes y actividades 
A nivel horizontal se tiene :  indicadores, medios de verificación y 
supuestos 
Funcionalidad : 
Lógica vertical : actividades produce componentes, estos a su vez 
hacen que   se cumpla el propósito   y el cumplimiento de este 
contribuye al fin 
Lógica horizontal: se puede ver los cuatro momentos diferentes 
del proyecto el cumplimiento de   los indicadores, medios de 
verificación y supuestos que permite subir al siguiente nivel, 
iniciando desde las actividades. 

En ambos procesos se contemplan las planificación de las acciones y las actividades , pero el marco lógico continua con la 
metodología del árbol de problemas, árbol de objetivos como requisito básico para determinar  las acciones como productos y l as 
actividades  como el detalle necesario  para producir  la acciones para cumplir le propósito 
Se construye la matriz del marco lógico que presenta un resumen claro concreto del proyecto 
6 Seguimiento y evaluación 

 
evaluación 

 
  Planificación del seguimiento y la evaluación 
  Definir objetivos e indicadores del sistema de evaluación 

Definir preguntas : 
¿Qué queremos conocer? 
¿Qué tipo de información se necesita? 

10Seguimiento, monitoreo y evaluación 
Proceso   sistemático   para   comprobar      la   eficiencia   y   la 
efectividad   del proceso de ejecución de proyecto, identificar , 
logros , debilidades y recomendar medida correctivas 

  Es necesario entender la lógica de intervención 
  Revisar   los   elementos   del  marco   lógico   según   los 

requisitos   de   la   metodología,   objetivos   indicadores, 
medios de verificación, supuestos 
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¿Cómo obtener información? 
¿Quién debe involucrarse? 
Determinar      indicadores:      medibles,      fiables      , 
representativos 

  Elaborar   listados      de   verificación   y   monitoreo   de 
supuestos 

Seguimiento y monitoreo 
Objetivo medir    y analizar el desempeño ,comprobar 
eficiencia, eficacia, logros debilidades   y recomendaciones 
correctivas, determina   el progreso de la ejecución del 
proyecto, se realiza en todo el ciclo de vida del proyecto, 
preparación , ejecución  operación post proyecto 
Evaluación 
Se  efectúa  durante  el  ciclo  de  vida  del  proyecto  y  años 
después 
Etapas : preparación, ejecución, operación 
  Planificación del seguimiento monitoreo y evaluación 

Identificar  la  idea  del  proyecto,  seleccionar  el  fin  ,  el 
propósito, diseño  mejora de la matriz  del marco lógico , 
análisis   aprobación,   contenido,   estructura,   recursos 
humanos, incentivos  difusión , presupuesto 
Análisis  de  lógica  causal  de  abajo  hacia  arriba  en 
términos de cumplimiento 

  Técnicas para recabar información 
  Análisis de la información 
  Difusión , elaboración de informes 

Seguimiento 
  lista  de  indicadores  que  indique  eficiencia  ,eficacia  , 

impacto 
  determinar las variables que afectan a cada indicador 
  disponibilidad de información 
     formular preguntasen relación con los objetivos 
  vincular indicadores y preguntas clave 
  definir levantamiento de información 
  definir la frecuencia de análisis de información 
  recoger información , analizar , y elaborar  informes 

En ambos casos  se considera el seguimiento, monitoreo y evaluación para evaluar la eficiencia y la eficacia  de proyectos, de una 
u otra manera se toma en cuenta los objetivos y los indicadores y se aplican preguntas. En el caso de marco  lógico  la matriz esta 
expresada en términos de cumplimiento lo que le facilita la evaluación , la parte principal para   el monitoreo considera los supuestos 
porque son determinantes para el cumplimiento de lo planificado y para la evaluación de los indicadores se puede construir una 
tabla de expansión  para ver el cumplimiento de los indicadores 
Ambos casos consideran  el levantamiento de información , el análisis y la difusión  e informes 
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4.2. Proceso de planificación de proyectos educativos 
 

La educación es un proceso   que   busca afectar a las persona y 

como tal adquiere  importancia por lo que no se la puede realizar de 

cualquier manera sino que requiere ser planificada orientada  hacia 

un fin para guiar mejor a las personas 

 
La planificación educativa considera niveles, en que se identifica El Plan, 

el programa y el proyecto. 

 
4.2.1 Plan educativo 

 
 

El plan corresponde al nivel estratégico,  “define las grandes líneas de la 

política [...] para un territorio o sector de la población, que han de orientar 

y condicionar el resto de los niveles de planificación, y determina 

prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y disposición de 

recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal 96
 

 
Es la instancia superior que hace referencia a la definición de las grandes 

líneas de la política para un territorio sector o población que   orienta el 

resto de los niveles de planificación. 

 
“El concepto de Plan Educativo es aquel que hace referencia a todas las 

formas de planeamiento que puedan llevarse a cabo en el ámbito educativo, 

ya sea desde los más altos rangos gubernamentales hasta los planes que 

un docente frente al aula puede proyectar para el año lectivo. La importancia 

del plan educativo como forma de organizar la tarea es clara si tenemos en 

cuenta que la educación formal es un proceso gradual que  requiere  

planeamiento  y  proyección  tanto  a  corto  como  a  largo plazo”                                                    

97                                                                               . Los  planes  educativos  parten  desde  

el  Estado  están  dirigidas  a  la 

sociedad a la que se quiere educar en la transmisión de determinados 
 

 
96 Burguez Susana Planificación Educativa, perfiles y configuraciones pag, Pag 33 

 
97//www.importancia.org/plan-educativo.php

http://www.importancia.org/plan-educativo.php
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valores, ideales, historia, símbolos, alcances, metas y objetivos. Los 

Estados organizan planes educativos que deben ser luego evaluados a 

futuro para determinar si están logrando los objetivos propuestos o si deben 

ser reformados por otros que se adapten mejor a las necesidades de la 

sociedad 

 

4.2.2 Programa educativo 
 

Los programas educativos   se ubican en el nivel táctico 98en el que se 

señalan las prioridades y se ordenan los recursos focalizando una 

determinada realidad en un tiempo más acortado. 

 
 

Un programa es un conjunto de proyectos coordinados y relacionados entre 

sí, todo ellos como parte de las acciones a realizar para alcanzar metas y 

objetivos de un Plan en un periodo determinado. 

Conjunto organizado, coherente integrado de actividades, servicios o 

procesos expresado en un grupo de proyectos   relacionados coordinados 

entre si y que son de similar naturaleza99 Los proyectos corresponden al 

nivel operativo. En este nivel se concretan las intervenciones, en el marco 

de las definiciones estratégicas, para llevar a cabo las acciones previstas 

en el nivel táctico, y se definen procesos y resultados esperados.100
 

 
 

Un   Programa Educativo es   un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, donde inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas 

a la consecución de objetivos. 

 
“Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar 

un proceso pedagógico, el programa brinda orientación al docente respecto 

a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que 

desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. Los 
 

98Se refiere al establecimiento de los medios y recursos a ser asignados, en el tiempo y en el espacio, para 

dirigir la Organización, definida a nivel del planeamiento estratégico. 

 

 
99AngerEgg Ezequiel  y Chiavenato. Planificación estratégica pag 94 
100Burguez Susana Planificación Educativa, perfiles y configuraciones Pag 43

https://definicion.de/documento/
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programas educativos suelen contar  con ciertos contenidos  obligatorios, 

que son fijados por el estado. De esta manera, se espera que todos los 

ciudadanos     dispongan  de  una  cierta  base  de  conocimientos  que 

considera imprescindibles   por motivos   culturales, históricos o de otro 

tipo”101
 

 
Los programas están diseñados institucionalmente y están orientados a la 

introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. 

 
Ejemplo 

 

   Programa de formación complementaria ( capacitación a regentes) 
 

   Programa de alfabetización 
 

 
 

4.2.3. Proyecto educativo 
 
 

Los proyectos corresponden a un nivel   mucho más operativo     se 

concretan las intervenciones en el marco de las líneas estratégicas para 

llevar a cabo  los programas donde se definen procesos y resultados 

 
Según la Real Academia Española  etimológicamente, el término proyecto 

procede del latín proyectos, y en una de sus acepciones lo define como 

“designio o pensamiento de ejecutar algo”, “primer esquema o plan de 

cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la 

forma definitiva”. 

 
Designio,  propósito  o  pensamiento  de  hacer  algo.  Previsión, 

ordenamiento o premeditación que se hace para realizar o ejecutar una obra 

u operación. En sentido técnico, el alcance es similar: se trata de la 

ordenación de un conjunto de actividades que, combinando recursos 

humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito 

de conseguir un determinado objetivo o resultado 102 

 
 
 
 
 

101 https://definicion.de/programa-educativo/ 
102AnderEgg diccionario de pedagogía , pag 143
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“Un proyecto educativo es considerado como una forma de organización del 

aprendizaje en la que los maestros y  maestras estudiantes y familia buscan 

una solución a un problema de su interés preferiblemente con relevancia 

social, mediante un proceso activo y participativo”.103
 

 
La  elaboración  de  un  proyecto  educativo  significa  planear  una 

acción    con  una  meta  educativa  con  objetivos  de  aprendizaje, 

implica desde la selección del problema  que surge de un contexto 

educativo particular,  su tratamiento hasta la presentación del informe, 

esto implica   la realización de varias etapas interrelacionadas de 

concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y 

evaluación. 

 
El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y 

planificada,   un   problema   previamente   identificado   en   su   realidad 

educativa, aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando 

ciertas restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

 
También se define como el Conjunto de actividades concatenadas, 

coordinadas entre sí que se  realizan con el fin de producir determinados 

bienes y servicios   capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas 104 constituyen la unidad más pequeña  que forma parte de un 

programa 

 
4.2.4. Clasificación de proyectos en general 

 

Existen   varios tipos de clasificación de proyectos, entendiendo que un 

proyecto está orientado a proponer soluciones ante una problemática. 

La presente clasificación trata de mostrar los tipos de proyecto según  el 
 

área al que pertenece 
 
 
 
 
 
 

 
103Benabente M. https://es.slideshare.net 
104AngerEgg E. y Chiavenato. Planificación estratégica pag 94
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Cuadro Nº1 
 

Clasificación de proyectos en general 
 

Área Tipos de proyectos 

Según        su 
 

orientación 

Proyectos  de   desarrollo  social   El  fin  de  estos  proyectos  es 
 

proporcionar soluciones a necesidades de carácter social, grupos 

sociales, en espacios determinados. El eje central es el desarrollo de 

comunidades, temas: salud, la educación, pobreza, desigualdad, 

Derechos Humanos. Su eficacia se mide generalmente por el nivel de 

bienestar o en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios 

Proyectos comunitarios 
 

Similar  a  los  proyectos  sociales  ,  la  diferencia  está  en  que  los 

beneficiarios participan en la ejecución 

Proyectos de investigación 
 

Son de carácter científico y social parten de una hipótesis 

Proyectos educativos 
 

Proceso  enseñanza  aprendizaje,  mejora  de  la  calidad  del  sistema 

educativo, métodos de enseñanza , tecnología e infraestructura 

Proyectos de construcción 
 

Construcción de obras físicas con utilidad especifica 

 Proyectos industriales 
 

Industria petroquímica, alimentaria, minera ,naval , energética y otros 

relacionado a la industria 

Proyectos de finanzas 
 

Banca que buscan mejorar la rentabilidad 

Proyectos medio ambientales 
 

Preservación y cuidado del medio ambiente, reforestación , reservas 

forestales y otros 

Proyectos de minería 
 

Extracción y tratamiento de minerales 

Según 
 

modelo 

financiami 

ento 

Privados 
 

Los   que   funcionan   con   capital   privado,   entidades,   instituciones 

particulares 

Públicos 
 

Financiado por organizaciones , entidades oficiales, publicas 

Capital mixto 
 

Son los intermedios están entre públicos y privados 

Según     el Proyectos internacionales 
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área        de 
 

influencia 

Participan dos o más países, pueden ser exportaciones , importaciones 

Proyectos regionales 
 

Similares a los internacionales , participación de varios países de una 

región 

Proyectos nacionales 
 

Son los que abarcan un país, su impacto se limita al país 

Proyectos locales 
 

Son  más  pequeños  que  los  naciones  se  limitan  territorios  más 

pequeños 

Proyectos supranacionales 
 

Compañías multinacionales   con mucho poder económico , impacto 

similar a los internacionales 

Fuente:                     tipos                     de                     proyectos                     pag.                     3-8 

https://es.wikiversity.org/wiki/Definicion_conceptos_y_clasificacion_de_proyectos 

4.2.5. Clasificación de proyectos educativos 

a. Proyecto educativo Institucional (PEI) 

Es una respuesta   integral a los problemas  necesidades e intereses 

concretos   de un centro educativo   que pretenden actuar sobre su 

realidad para mejorarla, está orientado a la consecución de objetivos 

por la comunidad educativa  potenciando la responsabilidad compartida 

El proyecto educativo Institucional es una propuesta  pedagógica que 

da  cuenta    de  las  aspiraciones  más  sentidas    de  una  comunidad 

escolar respecto a lo que ella quiere ser como instancia  de formación 

de la niñez y la juventud 

 
 

Es una herramienta  de gestión para mejorar la calidad de los procesos 

educativos para responder a los requerimientos presentes y futuros de 

calidad, competencia, menos costos, contribución al desarrollo y otros. 

Es un planteamiento flexible   no es una propuesta definitiva  porque se 

ajusta a los centros educativos  en constante desarrollo , siguiendo el 

cambio , la renovación tecnológica  de los medios , del currículo  de las
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nuevas concepciones  sobre la educación y la escuela 105los objetivos 

son definir la identidad de la institución educativa, transformar y mejorar 

la calidad educativa , compartir una visión , lograr autonomía de la 

institución educativa, facilitar el proceso de toma de decisiones, permite 

la planificación estratégica a mediano y largo plazo y corto plazo, 

responder a necesidades de aprendizaje y promover compromiso con 

la comunidad educativa. 

 
 

b.Proyecto pedagógico de aula- Proyecto de aula 
 

Es un instrumento de planificación de la enseñanza, mediante el cual el 

docente tiene la oportunidad de organizar y programar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que va a desarrollar con sus estudiantes a lo 

largo  del  período  escolar    en  un  grado  educativo.  Debe  tener  un 

enfoque global, como una opción integradora de los contenidos de 

enseñanzas,  y una opción metodológica en la que todos los procesos 

de enseñanza y aprendizaje giran en torno a la realidad, experiencias y 

necesidades de los educandos. 

 
 

El Proyecto pedagógico toma  en cuenta los componentes del currículo 

y se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y los 

educandos, su finalidad esencial es proporcionar a los educandos un 

mejoramiento de la calidad de la educación garantizando la 

equidad.106.Tiene tres momentos, la contextualización, lo metodológico 

y la evaluación. 

 
 
 

Los componentes están referidos a: Aprendizaje vinculado con el ser 

conocer, convivir; incluyendo los Ejes transversales conectados con los 

contenidos curriculares, según la secuencia ,el área académica y en 

función a los ejes y el medio circundante. La evaluación es en base a 

los objetivos, las competencias y los criterios para definir los logros del 
 

 
105Santillana. Manual para la elaboración del proyecto educativo Institucional Pag 9-10 
106Guzman. Proyectos educativos de aula pag 1

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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alumno. Se realiza actividades continuas en todo el proceso, se aplican 

la autoevaluación, la co-evaluación y la hetero evaluación con 

procedimientos e   instrumentos pertinentes para mejorar la práctica 

pedagógica. 

 
c. Proyectos  educativos extraescolares 

 

Los proyectos educativos extra escolares son los que no están plateados 

en el currículo, puede tener múltiples y diversos campos u objetos de 

aplicación, como los siguientes: 

        Integración de contenidos curriculares 
 

        Consumo de drogas 
 

        Consumo de alcohol 
 

        Educación ambiental y de género 
 

        Alfabetización de jóvenes y adultos 
 

        Capacitación para obtener fuentes de empleo 
 

        Atención y rescate de niños con sobre edad escolar 
 

        Personas desvinculadas del sistema educativo formal 
 

        Educación artística y física de la población 
 

        Utilización sana del tiempo libre 
 

        Sexualidad 
 

        Medio ambiente. 
 

        Proyectos educativos innovadores 
 

        Huertas y granjas 
 

        Escuela para padres 
 

        Proyecto de transformación de educación secundaria107
 

 

 
 

Extra escolar es un concepto utilizado en contextos educativos que 

se refiere, por un lado, a todo lo que se realiza fuera del entorno 

escolar  pero  tiene  que  ver  con  la  educación;  y  por  otro  a  las 

actividades programadas por la propia institución educativa. 
 

 
 

107
Martinez O. Elsa, proyecto educativo pag , 20 , disponible en 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/maestria/.../LECT35

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/maestria/
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d. Proyecto educativo nacional 
 

Es un documentos orientador producto de la reflexión colectiva en el 

que se   postula el perfil educativo de un país   en los aspectos 

pedagógicos,  tecnológicos    y axiológicos  como  en  la estructura  de 

objetivos y estrategias a largo, plazo. 

 
 

Es una propuesta de oferta educativa que expresa el ideal   para el 

país, debe dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿qué es 

educación?, ¿Porque educar?, ¿Para qué educar?, ¿Cómo educar?, 

¿Cuando y donde educar?, ¿quiénes deben educar? Debe contener 

la finalidad, estructura del sistema, políticas y estrategias pertinentes 

 
 

Las características del proyecto educativo nacional es de largo alcance 

de tres o cuatro periodos de gobierno, debe ser consensuados por los 

grupos de poder , deben comprometerse a darle continuidad ,integral 

debe recoger los aportes interdisciplinarios , es singular propio a la 

realidad cultural , debe   responder a los desafíos del avance la 

revolución científica , la competitividad, la globalización , la  articulación 

sociocultural y priorizar  la función docente  108
 

 
 

e.Proyectos transversales 
 

Proyecto transversal es una estrategia   pedagógica efectiva para planear 

, desarrollas   y evaluar   currículo en el establecimiento , posibilitando 

con ello mejorar la calidad educativa y desarrollo integral del estudiante 

; es como una actividad dentro del plan de estudios  que se planifica   

para ejercitar al educando   en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados   por tener relación directa con el entorno 

social , cultural , científico, tecnológico del alumno. 
 
 
 
 
 
 

 
108 proyecto educativo nacional 
sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Educacion/gestion_proyectos/pdf/a02.pdf
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El objetivo principal es garantizar la implementación de las estrategias 

pedagógicas   transversales dentro del PEI en el establecimiento 

educativo, contribuyendo a la globalización del conocimiento   y la 

integridad de las disciplinas, de manera que la formación del ser humano 

no sea solamente conocimiento intelectual sino que trascienda a los 

valores y perfeccionamiento  integral de la persona 109
 

 
 

Durante el proceso educativo se puede hacer uso de esta herramienta 

pedagógica y elaborar el plan de trabajo   con el perfil integral que 

requiere la educación. 

 
 

Los ejes transversales  son líneas teóricas que atraviesan y vinculan, 

conectan muchas asignaturas del currículo permiten integrar temáticas 

al conocimiento y mejorar la calidad educativa. 

 
 

f.proyecto de integración 
 

Se busca afianzar las habilidades adquiridas   en el manejo de las 

herramientas informáticas  para profundizar el  uso  de  las TICS con 

otras asignaturas 110
 

 
 

4.2.6 Ciclo de proyectos educativos 
 

Un proyecto se desarrolla en diferentes etapas que se suceden y se 

relacionan entre, llamado “ciclo de proyectos”, su   naturaleza cíclica se 

justifica  porque  parte  de  una  realidad  existente  y    llega  a  la  misma 

realidad pero transformada según los objetivos fijados. 

 
 

El ciclo del proyecto generalmente  se inicia con  la identificación de una 

necesidad, el   planteamiento o desarrollo   de una   propuesta, luego el 

proceso de ejecución, el seguimiento y la evaluación que puede graficarse 

de la siguiente manera 
 
 

109https://ieels.jimdo.com/proyectos-institucionales/proyectos-transversales/ 

 
110 Peraza M, tipos de proyectos educativos
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CICLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
 
 
 

Identificación 
de una 
necesidad 

 
 

Seguimiento y 
evaluación 

Desarrollo de 
una propuesta

 
 
 
 

Ejecución de la 
propuesta 

 

 
 
 

Fuente : proyectos educativos 
 
 
 
 

 
4.2.7 Contenido del proyecto educativo 

 
 

Existe varios   tipos de contenido   de proyectos educativos, pero las 

variaciones   no son significativas como se puede   ver   en el siguiente 

cuadro comparativo.
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Cuadro Nº 2 
Esquemas  de contenidos de proyectos educativos 

 
Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3 Esquema 4 

1-Análisis       de       la 

situación educativa 
 

 
2-Selección  y 

definición  del 

problema. 

 
-observación, 

descripción  ,  análisis- 

delimitación 

 
3-Definición de los 

objetivos del proyecto 

 
4-Justificación del 

proyecto. 

 
5-Análisis de la 

solución 

 
6-Planificación de las 

acciones (Cronograma 

de trabajo). 

 
7-   Especificación   de 

los recursos humanos, 

materiales y 

económicos 

 
. 8-Evaluación 

 

 
. 9-Informe final111

 

 

1-análisis  de  la  situación 

educativa 

 

2-Selección y definición del 

problema 

 

3-Definición        de        los 

objetivos del proyecto 

 

4-Justificación del proyecto 

 
5-Planificación     de     las 

acciones 

 

6-Recursos         humanos, 

materiales y económicos 

 

7-Evaluación 

 
8-Redacción  del  proyecto 

terminal112
 

1-Análisis  de  la  situación 

educativa- definir 

necesidades 

 
2-Selección y definición del 

problema- verificar que el 

problema tenga solución 

viable en consenso 

 
3-Definición  de  los 

objetivos del proyecto- ser 

claros viables y medibles 

 
4-Justificación                del 

proyecto-mencionar 

razones     de    utilidad    , 

factibilidad 

 
5-Planificación de las 

acciones- establecer un 

cronograma de trabajo 

 
6-Recursos humanos, 

materiales y económicos 

 
7-Evaluación de proceso y 

resultados 

 
8-Redacción del proyecto 

terminal113
 

Para planificar un proyecto 

educativo,  respondemos 

las   siguientes   preguntas: 

¿QUE   HACER?: 

Propuesta       ¿PARA QUÉ? 

: Planteamiento del 

contexto  y  del  problema. 

¿A QUIENES?: personas 

implicadas como 

destinatarios. 

¿CON QUIENES?: 

personas implicadas como 

responsables. 

¿DÓNDE? : Lugares y 

espacios en donde se 

realizan   las   actividades. 

¿CUANDO? : Cuadro 

temporal en el que se 

realizará 

¿CUANTO? : Etapas 

previstas y cantidad de 

actividades específicas a 

llevar a  cabo.  ¿CÓMO? : 

Técnicas a usar. 

 
¿CON QUÉ? : Medios e 

instrumentos con los que 

contamos. 

 
Monitoreo,         evaluación 

Parcial, final ,114
 

 
 
 
 
 
 
 

 
111https://prezi.com/hcijwfomnmmx/etapas-para-elaborar-un-proyecto-educativo/ 

 

 
 

112https://blog.guiadeldocente.mx/proyecto-educativo-paso-paso 
113http://portaleducativo10.com/como-hacer-un-proyecto-educativo/ 
114Ander Egg. Diseño de un proyecto de intervención social

http://portaleducativo10.com/como-hacer-un-proyecto-educativo/


109  

 

4.2.8 Proyecto Educativo 
 
 

A partir del cuadro comparativo podemos asumir el siguiente esquema 

para explicar el proceso del proyecto educativo 

 
  análisis de la situación educativa 

 

  selección y definición de problema 
 

  definición de los objetivos del proyecto 
 

  justificación del proyecto 
 
 

  planificación de las acciones 
 

  recursos humanos 
 

  recursos, materiales 
 

  recursos  económicos 
 

  Seguimiento  y evaluación 
 

  Redacción terminal del proyecto 
 
 

a. Análisis de la situación educativa 
 

Esta fase del proyecto es llamada también como diagnóstico y/o 

situación problemática   en la que se encuentra la realidad educativa, 

se puede analizar los problemas, las necesidades de la comunidad 

educativa (alumnos, docentes, directores, padres de familia y otros 

actores involucrados en el ámbito educativo). 

Es necesario considerar las necesidades  y motivaciones expresadas, 

definir, explicar una necesidad real de una situación específica como 

consecuencia de haber observado  críticamente la realidad educativa 

115 

 

b. selección y definición de un problema 
 

Se trata de mencionar, identificar el problema  que se va a solucionar 

y/ o satisfacer. 

Algunas sugerencias para seleccionar correctamente el problema son: 
 
 
 
 
 

115https://es.slideshare.net/adalbertomartinez/los-proyectos-educativos
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  Verificar  que  el  problema  tenga  solución  viable  en  el  corto 

plazo. 

  Contar con el apoyo de las autoridades institucionales. 
 

  Verificar que el problema aporte al progreso de la institución, del 

grupo  al  que  se  atiende  o  de  una  población  estudiantil 

específica, como podría ser alumnos con rezago en alguna 

asignatura. 

  Revisar para asegurarse que el problema está bien delimitado y 

que el tema sea de interés común. 116
 

 
 

c.Definición de los objetivos 
 
 

Una vez planteado el problema, se definen los objetivos generales y 

específicos, que permite saber lo que se quiere, hacia dónde se dirige 

el proyecto y lo que se espera obtener o lograr.     Los objetivos de un 

proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una 

acción planificada, surgen del diagnóstico de las necesidades realizado 

en el análisis de la situación educativa. 

 
Los objetivos deben: 

 

  Estar relacionados con la problemática a resolver. 
 

  Ser claros y concretos, así como precisos para establecer una guía 

de trabajo. 

  Ser viables. 
 

  Ser medibles.117
 

 

 
 

d.justificación del proyecto 
 

 Es la explicación de la razón de ser del proyecto, son las 

razones  por  las  que  se  considera  necesario  implementar  el 

proyecto. 
 

 
 
 
 

116Martinez Olmedo Elsa , Proyecto educativo pag 7 
117Martinez Olmedo Elsa , Proyecto educativo pag 7
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 Deben describir: La relevancia del problema y por qué debe de 

atenderse. 

        La utilidad que aportará a la comunidad educativa. 
 

 La   factibilidad   para   su   implementación   así   como   sus 

limitaciones 

 Responde  a  la  pregunta  ¿Porque  se  hace  el  proyecto?, explica 

como el proyecto entrara a solucionar  el  problema, incluye el 

impacto en el corto, mediano y largo plazo, el beneficio se puede 

incluir  interés, utilidad  Novedad  118
 

 
 

e.Planificación de las acciones (o planificación del proyecto) 
 

Es el diseño para darle solución a un problema, esto implica la 

planeación de las acciones. Se estructura una propuesta de trabajo o 

una secuencia de actividades que permita separar las fases y tareas, 

delimitando los plazos y quienes las realizarán. 

La planificación de las acciones se refleja en cronograma de trabajo 

en un diagrama de Gantt 

 
 

f.Recursos humanos 
 
 

Identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto 

y cada una de sus actividades. Definir y distribuir las distintas funciones 

y tareas. Identificar las distintas actividades y las personas 

responsables de su realización, así como la capacitación de las 

personas, la experiencia y el tiempo que podrán dedicar al proyecto. 

 
g.Recursos materiales 

 
 

Se debe hacer una enumeración lo más detallada posible de los 

recursos  materiales  que  deberán  ser  utilizados  en  las  tareas  del 

proyecto. Por ello, hay que tener presente: 
 
 
 

 
118   www. psicologavanessasoto/pasos-para-la-elaboracion-de-la-justificacion-y-los-objetivos



119http://portaleducativo10.com/como-hacer-un-proyecto-educativo/ 
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    Las instalaciones necesarias 
 

  Material  fungible,  de  índole  diversa,  que  es  necesario  para 

diseñar las actividades. 

    Instrumentos, materiales, herramientas, etc. 
 

    Material audiovisual, de transporte y otros 
 
 

h. Recursos técnicos 
 
 

Establecer, además, las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías 

necesarias a utilizar. 

 
i Recursos económicos 

 
 

Tener previsto los gastos de desarrollo, elaborar un presupuesto 

realista que cubra los gastos materiales, de reuniones, de transporte, 

de locales, de equipos, de sueldos, etc. 

 
Considerar el financiamiento porque   ver   cómo serán previstos los 

gastos y qué institución, organización, o actividad/es va/n a financiar 

el proyecto.119
 

 
4.2.9 seguimiento y evaluación de proyectos educativos 

 

 
 

Seguimiento o monitoreo es  la recogida  y e l análisis sistemático de la 

información que se realiza mientras se ejecuta el proyecto ,se centra en la 

consecución de objetivos  y en la ejecución de actividades planificadas , 

reduce las dificultades ,permite correcciones , es una herramienta base 

para la evaluación. 

 
 

La evaluación es la etapa final de un proyecto en la que este es revisado 

y se lleva a cabo las valoraciones pertinentes sobre los planificado   y 

ejecutado, así como los resultados  en función a los objetivos   planeados.

http://portaleducativo10.com/como-hacer-un-proyecto-educativo/
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Es la  comparación de los resultados obtenidos en la ejecución, lo que se 

pretendía hacer y lo que  se ha conseguido120
 

Un proyecto se evalúa de distintas formas: 
 

 
 

a. Evaluación del proceso (o formativa): ocurre durante la vida 

del proyecto, se refiere al cumplimiento de la programación de cada 

una de las actividades, utilización de los recursos, cumplimiento de los 

tiempos, entre otros. Lo importante para obtener un producto de calidad 

es asegurar desde un comienzo evaluaciones de proceso, de manera 

que las debilidades finales sean escasas y las fortalezas sean las que 

predominen. 

 
 

b. Evaluación de los resultados: o sumativa, ocurre a partir del 

proyecto finalizado, recoge los principales resultados o logros 

relacionados con los objetivos  permite establecer el cumplimiento de 

los objetivos a partir del análisis de los datos. En algunos enfoques 

evaluativos,  también  se  consideran  los  efectos  no  esperados,  es 

decir, todos aquellos resultados que no están en directa relación con los 

objetivos planteados, pero que sí son de interés para el proyecto 

 
 

Según Pinto, Tanto la evaluación  formativa como la sumativa están 

en el marco de la eficiencia, eficacia e  impacto, que define de la 

siguiente manera: 

La  eficacia  es una medida del grado en que   un  programa o 

proyecto dirigido al beneficiario o al fortalecimiento  organizacional 

alcanzan los  objetivos específicos que se fijaron 

 

La Eficiencia busca que los recursos utilizados estén en relación 

con los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 

 
120 Pinto V. Evaluacion de Proyectos pag 4
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Impacto se refiere a   los cambios que se ha introducido. Mide 

objetivos y valora la estrategia utilizada. 

 
 

c.Principios básicos del seguimiento y la evaluación 
 

La planificación y la ejecución, monitoreo y evaluación debe estar en 

el marco de los siguientes principios: 

  Identificar progresos 
 

  Detectar problemas en la planificación y en la implementación 
 

  Hacer ajustes121
 

 

Este proceso permite detectar problemas ante circunstancias 

diferentes de las que fue planificado el proyecto, para  realizar ajustes 

o cambios en el marco de la flexibilidad , este proceso es continuo 

por lo que el ciclo del proyecto es el siguiente : 

 
 

Ciclo del proyecto con evaluación y seguimiento 
 
 
 
 
 

Plan, proyecto 
 

 
 

evalúa aprende 

ajusta 

Ejecutar

 

 

Ejecutar Seguimiento

 

 
 

Refleja, 

aprende ajusta 

 
Refleja, 

aprende ajusta
 

 

Seguimiento                                ejecutar 
 
 

Fuente: Evaluación de proyectos 

 
121   Pinto V. Evaluacion de Proyectos pag 5
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Este proceso permite identificar problemas, causas, soluciones, indica 

hacia donde se va claramente, provee información    hacia la 

consecución de un mejor impacto 

 
 

d.Formas de evaluación 
 

 
 

Cuadro Nº 3 
 

Formas de evaluación 
 

 
 

Auto 
 

evaluación 

Evaluación 
 

participante 

Evaluación 
 

participativa 

rápida 

Evaluación 
 

externa 

Evaluación 
 

interactiva 

evaluarse 
 

asimismo 

Propósito 

aprendizaje y 

mejora 

Exige 

honestidad 

Es interno 
 

Involucrar    al 

mayor 

número      de 

personas 

relacionadas 

con              el 

proyecto 

Es  cualitativo 
 

uso     en     el 

punto         de 

partida 

Entrevistas, 

individuales, 

grupales 

Evaluador 
 

externo 

Interacción 
 

del evaluador 

externo   con 

un        grupo 

interno 

Fuente: Pinto V. Evaluación de Proyectos 
 

 
 

4.2.10. Planificación del seguimiento y evaluación 
 

La planificación de seguimiento y evaluación debe establecer  y a partir de 

ellos se define indicadores, estos indicadores es la estructura sobre la que 

se basara el sistema de  seguimiento y la evaluación    del proyecto 

 
 

a. Preguntas y procedimientos de evaluación 
 

En esta fase se debe responder las siguientes preguntas
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Cuadro Nº 4 
 

Preguntas y procedimientos  de evaluación 
 

 
 

Preguntas Procedimiento / Evaluación 

¿Qué queremos conocer? 
 

Lo que es importante para 

la organización 

relacionado a  valores 

¿Quién es el destinatario real?, ¿el destinatario es sujeto 
 

pasivo o tiene opción de participar? ¿Se puede mejorar el 

impacto a partir de la evaluación y el seguimiento?, ¿hay 

eficiencia    obteniendo los  resultados  con  los  recursos 

disponibles? 

¿Qué  queremos  conocer 
 

sobre el proceso? 
 

-proceso      y      resultado 

estrechamente vinculados 

El cómo se hace y como está vinculado con el resultado 
 

nos informamos estableciendo indicadores 

¿Qué tipo  de  información 
 

se necesita? 

La necesaria 

El indicador es tangible  indica que algo se ha realizado 
 

,se elabora en función a los objetivos 
 

Un indicador responde las siguientes preguntas 
 

¿Quién? ¿Cuánto? ¿Con que frecuencia? 
 

-crear indicadores 
 

Identificar   a   situación   que   enfrentamos   ,establecer 

situación deseada 

Diseñar  un  proceso  para  resolver  la  situación-  crea 

indicadores de proceso 

Diseñar indicadores de eficacia-logro de hitos relevantes 

Diseñar    indicadores   de    eficiencia   –realización   de 

actividades  en  el  tiempo  establecido    sin  exceder  los 

costos 

-calidad de indicadores 
 

Indicadores   que   aporte   con   información   relevante, 

características :medible- representativo- fiable- factible 

¿Cómo        obtener        la 
 

información? 

Fuentes de información estables 
 

Significado relevante 

¿Quién debe involucrarse? Involucrar  a  personas  relacionada  con  las  decisiones, 
 

financiadores, usuarios, personas que tengan información 

útil 

Fuente: elaboración propia en base a evaluación de proyectos
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b.Uso de indicadores 
 

 
 

Cuadro Nº 5 
 

Criterios de calidad para el uso de indicadores 
 

 
 

Calidad el indicador Qué hacer con el indicador 

-medible- representativo- fiable- 
 

factible 

Usarlo 

medible-    fiable-    factible    no 
 

representativo 

Usar otros  que le apoyen 

medible-         representativo    – 
 

factible no muy fiable 

Es  suficientemente  fiable  para 
 

usarlo , publica   deficiencias   si 

usarlo o no usarlo 

medible-  representativo - fiable 
 

- no factible 

Puede      otro      indicador      o 
 

indicadores representar 

razonablemente, cambiarlo o 

considerar su factibilidad 

medible-          factible          -no 
 

representativo – no fiable 

Fiable   publica   deficiencias   si 
 

usarlo buscar información de 

respaldo    en caso negativo 

prescindir 

El      indicador      es      factible 
 

únicamente 

olvidarlo 

 

 

c. información cualitativa y cuantitativa 
 

Información cuantitativa: Expresa cantidades, porcentajes   y  otros, 

que debe ser   correctamente interpretada 

Información cualitativa: Es de carácter subjetivo, se obtiene 

observando, preguntando e interpretando, otorga significado y sitúa 

en el contexto
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La información que se requiere para el monitoreo y la evaluación 

combinara   lo cuantitativo y cualitativo a fin de tener un significado 

relevante 

 

d. diseño del proceso de seguimiento 
 

  Generar lista de indicadores que indiquen eficiencia ,eficacia 
 

, impacto 
 

  determinar las variables que afectan a cada indicador 
 

   comprobar que información está disponible 
 

   formular preguntas clave , relacionado con los objetivos 
 

  vincular indicadores para responder preguntas clave 
 

 definir    levantamiento    de    información,    registro    , 

mantenimiento de la organización  y la  actualización 

   definir la frecuencia de análisis de información 
 

   recoger información , analizar , y elaborar  informes 
 

 
 

Crear términos de referencia  que contenga: 
 

  antecedentes las razones del proyecto, lo que se quiere 

resolver, lo pretende desarrollar capacidades. 

Funcionalidades, o implementar organización 

  propósito que indica lo que se pretende evaluar como : 
 

desempeño, validez de procesos 
 

  preguntas clave Vinculan el propósito  de la evaluación con los 

objetivos del proyecto 

Las características de las preguntas claves son  aquellas que: 

provoque reflexión, ponga en duda los supuestos de partida  y 

aporte preguntas adicionales 

Las preguntas claves tiene carácter transversal no se centran 

en una sola cosa 

 

e.metodología 
 

Esta referido a como se hace la  evaluación, se refiere al tipo de 

aproximación,  tomar  en  cuenta  información    escrita,  participación,
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contraste de información, especificar  formatos de reporte, frecuencia, 

para presentar al equipo o hacerlo por escrito 

 
 

4.2.11 Recolección de información 
 

Debe cumplir las siguientes características: 
 

  Pertinencia  ¿el  proyecto  es  adecuado  a  la  situación  que  se 

pretende mejorar?, ¿porque? ¿Por qué no? 

  Eficacia ¿se ha logrado el propósito del proyecto?, ¿por qué? ¿por qué 

no? 

  Eficiencia ¿se han utilizado los recursos adecuados y de la mejor 

manera posible?, ¿porque?, ¿que se podía haber hecho para 

mejorar la utilización y mejorar la sostenibilidad? 

  Impacto ¿en qué medida   ha contribuidos en los logros a largo plazo?,  

¿qué  consecuencias  positivas,  negativas  se  ha  tenido? 

¿qué imprevistos han sucedido? 
 

  Sostenibilidad ¿se continuara con el impacto una vez finalizado el 

proyecto? 

En la recogida de información  es importante conocer la situación inicial 

para poder comparar, si no hubiera información será necesario 

reconstruirla, 

 
 

  Métodos de recolección  de información, herramientas 
 

Los más utilizados para recoger la información es las muestras como 

muestra aleatoria, estratificada y clúster, las herramientas pueden 

ser: entrevistas, entrevistas a informadores claves, cuestionarios, 

grupos focales, observación participante  y otros. Ver Anexo 8 

 
 

4.2.12  Análisis de la información e informes 
 

Una vez obtenida la información se prosigue al análisis  respectivo, el 

análisis  significa  transformar la  información  en  tendencias, 

interpretaciones o patrones de comportamiento
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El autor plantea el siguiente proceso 
 
 
 

Escoger indicadores clave para la evaluación y 

seguimiento 
 

 
Recoger información relacionada con los 

indicadores 
 

 
Crear estructura para analizar la información, 

basada  en  interpretación intuitiva de los hechos 

y aspectos inesperados suscitados durante el 

proyecto 
 

Leer los datos a partir de la estructura 
 
 
 

Identificar patrones, tendencias, posibles 

interpretaciones 
 
 
 

Poner determinar hallazgos y conclusiones 
 

Fuente: evaluación de proyectos 122
 

 

 
 

  Generar informes verbales, escritos  para los diferentes niveles de 

la organización:   a   las   partes   interesadas,   la   organización, 

financiadores, órganos de gobierno etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122 Pinto V. Evaluacion de Proyectos pag 5
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CAPITULO V PROPUESTA 
 

 
 

5. Guía para elaborar proyectos educativos con el enfoque del Marco 
 

Lógico 
 

 
 

5.1 Presentación 
 
 

La presente Guía es una contribución  al proceso de planificación  del que 

hacer educativo. Explica   paso por paso   la aplicación del enfoque del 

Marco Lógico   en la planificación, ejecución, monitoreo, seguimiento   y 

evaluación de proyectos educativos. Se inicia, desde el análisis de los 

participantes, análisis del problema, análisis de los objetivos, la 

identificación   y selección de la alternativa viable   a partir del árbol de 

problemas  y  árbol  de  objetivos,  para  posteriormente     construir  la 

estructura analítica del proyecto y la matriz de la planificación., mostrando 

de esta manera los datos más importantes del proyecto educativo . 

 
Asimismo se pretende que esta información sea parte del  aprendizaje y 

desarrollo de habilidades de todos los que buscan contribuir en la solución 

de problemas educativos a través de la elaboración de proyectos 

 
La guía busca la aplicación del enfoque del Marco Lógico   en la elaboración    

de  proyectos  educativos  concretos  orientados  hacia  la calidad educativa 

que beneficio de la sociedad. 

 
5.2 la planificación educativa – proyectos educativos y marco lógico 

 
 

El enfoque del marco lógico es una herramienta que  puede ser utilizado en 

la planificación ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos 

educativos  porque  su propósito es estructurar  un proyecto, focaliza una 

situación concreta   , presenta un resumen esencial del proyecto y puede 

servir para orientar una acción educativa en cualquier escenario 

pedagógico.
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La planificación educativa es muy importante porque orienta la acción 

pedagógica, sirve para organizar el trabajo en base a un diagnostico  a 

partir de la realidad  y tener claro lo que se quiere hacer  y no improvisar. 

 

La  planificación  de  un  proyecto  educativo  se  hace  en  base  a  las 

siguientes preguntas:123
 

 
 
 

 
  ¿QUE HACER?: que se quiere hacer ,propuesta 

 

  ¿PARA QUÉ? : planteamiento del contexto y del problema. 
 

  ¿A QUIENES?: personas implicadas como destinatarios. 
 

  ¿CON QUIENES?: personas implicadas como responsables. 
 

  ¿DÓNDE?  :  lugares  y  espacios  en  donde  se  realizan  las 

actividades. 

  ¿CUANDO? : cuadro temporal en el que se realizará 
 

  ¿CUANTO?  :  Etapas  previstas  y  cantidad  de  actividades 

específicas a llevar a cabo. 

  ¿CÓMO? : técnicas a usar. 
 

  ¿CON QUÉ? : medios e instrumentos con los que contamos. 
 



 
 

Son preguntas esenciales   para responder   al aplicar el esquema del 

proyecto educativo. Estas preguntas nos orientan a la utilización de la 

metodología y la construcción de matriz del Marco Lógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
123 Ander Egg.introduccion a la planificación estratégica pag.24
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Cuadro Nº6 
 

Preguntas y marco lógico 
 

 
Preguntas 

¿Qué hacer? 
¿Con quienes? 

¿A quiénes? 

¿Para qué? ¿Con que? 
¿Cuánto? 

¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Cómo? 

MARCO 
FISICO 
SOCIAL 

MARCO 
OPERATIVO 

RECURSOS PROCESO 

Diagnostico  de 
problemas 

operativizacion Necesidades 
y posibilidades 
de la institución 

Instrumentación 

•    Realidad 
física y social 
de la 
población y 
del entorno. 

• Necesidades 
y demandas 

• Recursos 
disponibles 

• Determinació 
n de     los 
beneficiarios 

• Líneas       de 
actuación 

• Objetivos 
• Resultados 
• Indicadores 
• Fuentes     de 

verificación 

•  Recursos 
necesarios 

•  Costes 
•  Estructura 

de gastos. 
•  Fuentes de 

ingresos 

.Localización 

.Plan de 

.Actividades 

.Temporalizació 
n 

 

Fuente: adaptación en base a manual de   formulación de proyectos sociales y marco 

lógico, plataforma de ONG y acción social 

 
5.3 Aplicación  del Marco Lógico en proyectos educativos 

 

 

5.3.1 Paso 1 análisis de los participantes del proyecto educativo 
 

 

El proyecto empieza cuando en el ámbito educativo     se presenta la 

necesidad de solucionar dificultades educativas para mejorar  la realidad 

o se presenta una situación insatisfactoria  que demanda un cambio y /o 

una solución del entorno educativo
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Esta situación requiere  intervención  para mejorar la situación dificultosa 

que permite   formular, diseñar programas, proyectos a corto mediano o 

largo plazo  para lograr la situación deseada. 

 

La herramienta del Marco Lógico sirve para detectar necesidades de 

mejoramiento  y para lograr  este  propósito  se  aplican  cinco  pasos  de 

análisis en la secuencia siguiente: Análisis de los Involucrados, Análisis 

de los Problemas, Análisis de los Objetivos, identificación de la alternativa 

de solución y la selección de la alternativa optima , luego se  construye 

la  Matriz del Marco Lógico 

 

Esta fase consiste en la participación de los actores involucrados en el 

problema o la necesidad (las personas a quienes afecta el problemas), en 

este  caso  se  busca  la  participación     de  la  comunidad  educativa: 

profesores, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades del área 

son todas las personas y organizaciones que tienen injerencia en el 

abordaje de determinado problema o cuyos intereses pueden verse 

afectados positiva o negativamente al buscar una solución. 

 

El análisis de los participantes  sirve para que todos los implicados en la 

gestión del futuro proyecto de desarrollo consensuen porque serán los 

destinatarios de la intervención. Asimismo, proporciona información 

imprescindible   sobre   las   relaciones   (alianza,   confrontación)   que 

mantienen  los  beneficiarios  directos con  los  otros  grupos y entidades 

activos en el área de intervención del proyecto. 

 
 
 

Se identifican los   beneficiarios directos, los grupos o entidades cuya 

situación se pretende mejorar mediante el proyecto   educativo y para 

análisis considerar:
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Cuadro No 7 
 

 

Los participantes del proyecto educativo 
 

 

Instituciones Grupos  de interés Otros 

Unidades educativas 
 

Municipio 
 

Ministerio de educación 
 

Expertos 

Directores 
 

Maestros 

Estudiantes 

Padres de familia 

Personal administrativo: 

Secretaria,      regente      , 

portero 

Padres de familia 

Público          en 
 

general 

 

 
 

  Identificación de beneficiarios directos e indirectos 
 

 beneficiarios directos, los grupos o entidades cuya situación 

pretendemos mejorar mediante el proyecto de desarrollo; 

 beneficiarios  indirectos,  aquellos  grupos  o  entidades  que 

probablemente, dadas las relaciones que mantienen con los 

beneficiarios directos, mejorarán su situación si mejoran los 

beneficiarios directos; 

  neutrales, aquellos que probablemente su situación o expectativas no 

se vean afectados por un proyecto de desarrollo que pretenda 

mejorar a los beneficiarios directos; 

 excluidos,  perjudicados  u  oponentes  potenciales,  los  que 

probablemente  consideren  que  su  situación  o  expectativas  se 

verán afectados negativamente por una eventual mejora de la 

situación de los grupos o entidades calificados (elegidos) como 

beneficiarios directos del proyecto. 

El empleo de la técnica del marco lógico  posibilita la identificación de una 

necesidad de mejora, integrando expectativas, intereses, emociones   y 

opiniones de los involucrados en el ámbito educativo.
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5.3.2 Paso 2  Análisis del problema educativo 
 

 

El análisis de  los participantes o los involucrados es un paso previo para 

poder obtener información sobre los intereses, problemas percibidos, 

recursos, intereses en una estrategia y posibles conflictos que pudiera 

surgir desde la identificación hasta la ejecución  del proyecto  educativo. 

 
 
 
 

El propósito del análisis de los problemas es establecer la relación causa- 

efecto existente, desde el punto de vista de los beneficiarios directos, la 

comunidad educativa y otros, se identifica los problemas que les afecta. 

 
 
 

 

Esta etapa es el análisis de la situación educativa donde es necesario 

considerar las necesidades y motivaciones expresadas por los propios 

actores (alumnos, los profesores, directivos, padres de familia y otros 

involucrados). En esta etapa se debe definir y explicitar una necesidad 

real específica   como consecuencia de haber observado críticamente la 

realidad educativa para poder resolverla. 

 
 
 

 

Las etapas a seguir para llevar a cabo el análisis de los problemas son: 

Identificar el problema central, sus causas y sus efectos que lo provocan, 

es     examinar  de  manera  precisa,  clara  y  completa,  los  problemas 

existentes  y  en  base  a  esta     utilizar  la  herramienta  del  árbol  de 

problemas124 

 
 
 
 
 
 

 
124 Árbol de problemas es una técnica que ayuda a analizar las causas y efectos de un primer y 

segundo niveles en un problema central., su elaboración adecuada permite análisis y definir objetivos y las 

rutas de solución.
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Cuadro Nº 8 
 

 

Elaboración del árbol de problemas educativos 
 

 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.    Analizar, 
identificar 
problemas 
principales     e     la 
situación a abordar 

-se requiere de un facilitador 
 

-Los participantes expresan sus    necesidades, 
donde, generalmente se aplica la técnica 
participativa de   lluvia de ideas    Identificar un 
tema central en consenso 

b.  Enunciar         el 
problema 
central 

- Formular   el   problema    central    en   forma 
resumida y concreta. 
Un problema es una situación negativa, no una 
carencia de algo  no se puede mencionar como 
falta de…sino como ausencia de…… 

- Escribir en el centro de la página 

c.  seleccionar      y 
registrar las 
causas del 
problema 
central 

- A   partir   de   la   identificación   del   problema 
central, registrar   las causas en la parte   de 
debajo del problema central se considera las 
raíces  del árbol 

- Identificar     y     especificar          un     número 
determinado de causas directas ,  que pueden 
considerarse de primer nivel , luego las  causas 
de las causas  que llegan a ser  del segundo 
nivel , tercer nivel , etc. 

d.  Seleccionar     y 
registrar los 
efectos del 
problema 
central 

- A   partir   de   la   identificación   del   problema 
central, registrar los efectos  que va en la parte 
de arriba, se constituye en las ramas del árbol 

- Organizar  en  orden  de  efecto  ,  especificar 
número posible de efectos directos que se 
constituyen  en  el  primer  nivel  ,  luego  los 
efectos de los efectos  que llegan a ser las de 
segundo nivel , luego las de tercer nivel  y así 
sucesivamente 

e.  Definición     del 
esquema: 
problema 
central,   causas 
y efectos 

-Después  de  haber  identificado  el  problema 
central. las causas y los efectos se tiene 
construido un árbol   de problemas con raíces y 
ramas 
-Elaborado el árbol preliminar, revisar, verificar, 
ajustar, validar su lógica y consistencia con los 
participantes. 
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5.3.3 Paso 3 Análisis de la jerarquía de objetivos del proyecto 

educativo 

 
 
 
 

Para ingresar a esta fase se requiere   que el árbol de problemas esté 

concluido consensuado, validado por los participantes desde la 

identificación de los problemas central, las causas y los efectos 

 
 
 
 

El análisis de la jerarquía de objetivos consiste en tomar el árbol de 

problemas  y convertirlo en árbol de objetivos en todos sus componentes 

esta técnica permite   identificar las posibles soluciones     al problema 

planteado y se expresan de manera contraria desde el  problemas central, 

las causas y los efectos  a los objetivos 

 
 
 
 

A este nivel de    la metodología,   la   identificación de los objetivos del 

proyecto educativo significa analizar   la situación  real   y   definir   un 

objetivo  y formularlo como la situación del problema solucionado.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125Ander Egg E. Como elaborar un proyecto . pag 38
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Cuadro Nº 9 
 

 

Los objetivos del proyecto educativo 
 

 

momentos o pasos descripción/ explicación 

a.  Transformar     los 
problemas        en 
objetivos 

-A partir del árbol de problemas , enunciar los 
problemas     en     situaciones     positivas     o 
condiciones deseables y posibles 
-Transformar el árbol de problemas en árbol de 
objetivos 

b.  El           problema 
central 

-El problema central se transforma en objetivo 
central. 
-Se formula e términos de una acción positiva 

c.  Identificar  medios 
y fines 

-Las causas que son las raíces   se convierten 
en medios para alcanzar el objetivo principal 
- De este nivel derivan los objetivos específicos 

y las actividades 
- Los efectos del problema central se 

transforman en los fines a los que contribuirá 
al proyecto. 

- En conclusión, los encadenamientos de causa 
a efecto se transforman en relaciones de 
medios y fines. 

d.  Revisar  y  validar 
el       árbol       de 
objetivos 

- Analizar la consistencia del objetivo planteado 
con sus medios y fines. Ajustarlo las veces 
que se considere necesario. 

- Se pueden ajustar, añadir o eliminar frases; o 
descartar objetivos que no se consideren 
necesarios y fundamentales. 

 

 
 

5.3.4 Paso 4 Identificación  de alternativas de solución del proyecto 

educativo 

 

El propósito del análisis de alternativas es identificar posibles  opciones, 

valorar sus posibilidades de ser llevados  adecuadamente a la práctica y 

acordar una estrategia de  proyecto. 

 
 

En la identificación de alternativas de solución se debe identificar   y formular   

acciones para solucionar el problema planteado, para esto se debe utilizar 

como herramienta básica el árbol de objetivos (medios) con
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el  fin  de  buscar  de  manera  creativa,  una  acción  que  lo  concrete 

efectivamente en la práctica 

 
 

Este  paso  se  define  la  identificación  de  uno  o  más  medios  que 

representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. 

 

Cuadro Nº10 
 

Las alternativas de solución del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.  identificar          la 
 

acción 

- Utilizar el árbol de objetivos con el fin de buscar 
una  acción  que  contribuya  a  la  solución  del 
problema 

- Identificar los medios y los fines 
- Buscar  los medios que están en la parte más 

inferior del árbol , los que no tienen  otro medio 
que los genere 

b.  Operacionalizar 
la acción – medio 

- Existe diferentes acciones para cada medio , la 
elección depende de la creatividad 

- Se  debe  contar  con  muchas  acciones  para 
cada medio 

- Coherencia entre  causa, medio , acción 
- Para que el medio sea efectivo , identificar una 

acción que lo operacionalice 
Existe  un    problema porque  existe  una  causa 
que lo provoca, para solucionar se recurre a los 
medios  que eliminan  la causa 

 

 

5.3.5  Paso  5     Selección  de  la  alternativa  óptima  del  proyecto 

educativo 

 
 

Después de identificar las acciones que presenta el árbol de objetivos que 

lleva a la solución del problema, se debe elegir las alternativas viables, 

pertinentes que se aplicara para alcanzar los objetivos, también se llama 

estrategia de implementación
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Cuadro Nº 11 
 

Selección de la Alternativa Óptima del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción/ explicación 

a.  Discriminar 
objetivos 

- Analizar   todos   los   objetivos   establecidos, 
desechar los que no son posibles de realizar o 
los no deseables en el momento. 

- Determinar objetivos  dentro de la intervención 
y objetivos    que    quedaran    fuera    de    la 
intervención 

b.  Identificar 
objetivos 

- Los objetivos dentro   de  la intervención son 
aquellos que se constituyen en las estrategias a 
aplicar y los que quedan fuera son los que 
persiguen otras áreas 

c.  Discriminar 
acciones 
excluyentes         o 
complementarias 

- Las complementarias   son las que se pueden 
realizar en conjunto , aporta en la solución del 
problema 

- Las excluyentes   son las acciones que no es 
posible realizar en conjunto , ayuda a decidir 
por una estrategia 

- Ver   acciones   interdependientes   ,   agrupar 
complementarias  para tener una alternativa 

- Verificar la factibilidad 
Algunos criterios de selección :prioridades de las 
partes implicadas, presupuesto disponible, 
pertinencia de la estrategia,, probabilidades de 
éxito y período que debe cubrir 

d.  Establecer        las 
alternativas 
posibles 

- Si hay varios factores causales   habrá varias 
estrategias , es identificar soluciones 

- Priorizar las causantes de la situación problema 
para llegar a una situación aceptable   como 
solución 

De acuerdo con los medios   y las acciones 
definidas se organizan las alternativas posibles 
para realizar el análisis de la selección o 
combinación para definir la alternativa del 
proyecto 
- Seleccionar   una   de   las   alternativas   como 

estrategia del proyecto de la parte inferior de las 
causas, y aplicar la pregunta guía  ¿cómo? 
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5.3.6  Estructura analítica del proyecto educativo 
 

 

Para  elaborar  la  estructura  analítica  del  proyecto  es  necesario  la 

definición de la alternativa (as)  optima (s). 

 

La estructura analítica del proyecto es el esquema, el resumen   de la 

alternativa de solución   viable   expresada en el árbol de objetivos y 

actividades expresado en cuatro  niveles jerárquicos  como base para la 

construcción de la matriz del marco lógico 

 
 
 
 

Cuadro Nº 12 
 

Relación: árbol de problemas, árbol de objetivos y 
 

Estructura analítica / resumen narrativo de Proyectos educativos 
 

árbol                   de 
 

problemas 

árbol de objetivos estructura analítica/ 
 

resumen narrativo 

º 
 

efectos 

Los efectos identificados 
En el árbol de 
Problemas 
se convierten en 
objetivos 

el fin 
se considera los niveles 
superiores del árbol, 
considerados como los 
más importantes 

 
 

problema 

central 

- El problemas 
central se 
convierte en 
objetivo central 

objetivo     central     del 
proyecto 
(propósito) 

 
 

causas 

- Las causas de 
convierten en 
objetivos y 

 
actividades 

Componente 
Producto 

 
Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad…….. 

Fuente: Elaboración propia en base a : árbol de problemas , secretaria de planificación , 
 

metodología del marco lógico, Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.
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Cuadro Nº 13 
 

Estructura analítica del proyecto educativo EAP 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.   Ajustar    el    árbol    de 
objetivos de manera que 
quede un esquema 
organizado en cuatro 
niveles jerárquicos: 

- La construcción requiere los siguientes 
pasos 

- Fin: Nivel superior o ramas. Se mantiene 
el establecido en el árbol de objetivos 
original. 

Se   excluyen   los   fines   intermedios,   se 
prioriza el más importante. 

 
- Propósito:    es    el    objetivo    central 
Problema  central  o  tronco:  Igualmente 
se mantiene el establecido en el árbol de 
objetivos 

- Componentes o productos : Medios o 
raíces. Se ajusta según la alternativa 
seleccionada. Se especifican según 
productos (Programa de capacitación, 
Vehículos nuevos adquiridos y otros ) 

- Actividades:  Se  especifican  acciones 
importantes que pueden representarse 
mediante costos de insumos 

 
b. Esquema        de        la 

Estructura analítica del 
proyecto 

- Se estructura de abajo hacia arriba igual 
que un árbol estableciendo una jerarquía 
vertical 
- representar igualmente en forma de árbol. 

 
- Representa     la     alternativa     de 

solución factible y viable. 
A partir de este esquema se inicia la 
construcción de la matriz del marco lógico 
del proyecto. 

 

 
 

5.3.7. Matriz de planificación del marco lógico del proyecto educativo 
 

 

La matriz   de planificación  también  se la denomina matriz  del Marco 

Lógico  integra toda la información recogida en los pasos anteriores con 

los instrumentos proporcionado como el árbol del problemas, árbol de 

objetivos , estructura analítica del proyecto.



134  

 

Se establece una estructura lógica que permita establecer los pasos más 

importantes  del  proyecto, es  un  resumen   reflejado  en  un  cuadro  de 

cuatro columnas. 

 

Cuadro Nº 14 
 

Matriz del Marco lógico- lógica vertical del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.  Se           inicia 
elaborando  el 
resumen 
narrativo     de 
objetivos 
correspondien 
tes                a 
elementos   en 
orden  vertical, 
la  primera  fila 
de la matriz 

A partir de la EAP se estructura   una matriz   de 
cuatro por cuadro columnas 
-Fin 
Contribución del proyecto cuando ha terminado el 
período  de  ejecución,  responde  a  la  pregunta 
¿Porque el proyecto es importante   para los 
beneficiarios y la sociedad? 
-Propósito 
Responde a la pregunta ¿Por qué el proyecto es 
necesario para los beneficiarios?, indica  lo que ha 
logrado el proyecto ejecutado, describe el efecto 
directo, resultado final del periodo de ejecución. 
-Componentes o Resultados 
Responde a la pregunta ¿Qué entregara el proyecto 
?Son productos completados durante el proceso y 
al final de la ejecución del proyecto 
-Actividades 
Responde a la pregunta ¿Qué se hará? 
las actividades se deben llevar a cabo   para 
producir cada componente con uso de recursos 
-Lógica vertical 
Debe reflejar vínculos causales de abajo hacia 
arriba entre los niveles de objetivos: Las actividades 
son necesarias para producir el componente , y este 
en necesario para  lograr el propósito , si se logra  
el propósito  se contribuye al fin 



135  

 

Cuadro Nº 15 
 

 

Matriz del Marco lógico- lógica horizontal  del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.  Se 
complementa 
la   matriz   en 
sentido 
horizontal 
para todas las 
columnas 

-Indicador de fin  y de propósito, de componente 
hace referencia   a   resultados   de cantidad. 
Calidad y tiempo 
Indicador de actividad  puede ser el presupuesto 
Corresponde a los resultados específicos de cada 
objetivo;  y  a  los  insumos  o   costos   de  las 
actividades 

 
-Medios de verificación: 
Indica donde el ejecutor o el evaluador `puede 
obtener información   acerca de los indicadores, 
son fuentes existentes para ser verificadas 

 
-Supuesto: Son factores externos, riegos 
ambientales financieros , sociales, políticos , 
climatológicos  u otros factores que pueden hacer 
que el proyecto fracase , no son controlados 
directamente por la gerencia del proyecto, y que 
representan riesgos 
-Lógica horizontal 
Define Objetivo , indicadores y medios de 
verificación  y supuestos 
Los medios de verificación son necesarios para 

obtener los indicadores , los indicadores permiten 

hacer un buen seguimiento  y evaluación para el 

logro de objetivos 

 
 

b.  Validación   de 
la  integralidad 
y lógica   del 
proyecto 

 
 

Análisis vertical de arriba hacia abajo y en zigzag 
de abajo hacia arriba, para constatar la 
consistencia del conjunto de los aspectos que 
integran el proyecto 
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5.3.8 Los indicadores del proyecto  educativo 
 
 
 

Se trata de una descripción operativa del fin del propósito, de los 

componentes, son resultados en términos de cantidad y calidad de un 

producto para un grupo destinatario, indicando de tiempo y lugar 

Se construye los indicadores para los objetivos en los 4 niveles 
 

 
 

Permite ver desde la formulación lo que se debe alcanzar para asegurar 

el logro de los resultados 

Permite  verificar  durante  el  proceso  si  se  avanza  en  la  dirección, 

intensidad y ritmos requeridos 

 

 

Cuadro Nº16 
 

Construcción de los indicadores del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.  Elaborar   lista 
de indicadores 
necesarios y 
disponibles 

Identificar   indicador   para   cada  uno  de   los 
niveles de objetivos: 

-    Fin- indicador de impacto 
-    Propósito- indicador de efecto 
-    Componentes- indicador de logro 
-    Actividades- indicador de procesos 

b.  precisar      los 
indicadores 

Identificar  cantidad    ¿Cuánto?, calidad ¿de qué 
tipo?, tiempo ¿Cuándo? 
Igualmente debe quedar claro: 

- Grupo Meta y lugar 

c.  Verificar    que 
los 
indicadores 
cumplan 
características 
de calidad 

-    Específico, independiente 
-    Medible 
-    Realizable 
-    Pertinente 
-    Determinante 
-    Objetivamente verificable 
-    Definido en el tiempo 

d.  Clasificar    los 
indicadores 
según  tipo  de 
medida 
momento       y 
tipo de calculo 

 -    Tipo de medida: cualitativo – cuantitativo 
- Momento:   Intermedio   o   proceso   /   de 

Resultado al final   / de Impacto un tiempo 
después de terminado el proyecto 

 

-    Tipo de cálculo: Directo o “proxy” 
Seleccionar los más representativos y el menor 
número posible. por razones de costo, recolección 
y análisis 
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5.3.9 Los medios de verificación del proyectos educativo 
 

Los medios de verificación indican dónde y en qué forma se obtiene la 

información acerca  los indicadores, el ejecutor, el evaluador:   del fin, el 

propósito, los componentes y las actividades (presentados en términos 

operativos en forma de indicadores objetivamente verificables). 

 

Con base en los indicadores seleccionados se deben establecer los 

métodos y fuentes de recolección de información de manera que sea 

posible hacer monitoreo y evaluar las metas propuestas desde la 

formulación del proyecto 

 
 

Los medios de verificación  son la base para el sistema de información, 

seguimiento y la evaluación 

 
 

Cuadro Nº 17 
 

Medios de verificación del proyecto educativo 
 

 

momentos o pasos descripción/ explicación 

a.  revisar          los 
indicadores     y 
proponer 
posibles medios 
de verificación 

-elaborar un  listado inicial del tipo de medios de 
verificación posibles y deseables 

b.  aspectos         a 
tener en cuenta 
para definir los 
medios de 
verificación 

-definir los medios de verificación para cada uno 
de los niveles de los objetivos, y detallarlos de 
manera específica 
-Definir cada indicador para la recolección de la 
información 
- Fuente de información 
- Método de recolección 
- Responsable de la recolección 
- frecuencia de la recolección 

c.  tipos de medios 
de verificación 

-    Registros 
-    Informes 
-    Documentos analíticos 

- Documentos institucionales 

La periodicidad y complejidad varían según el nivel de objetivos: niveles 
superiores más complejos y requieren productos más acabados. 
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5.3.10 Los supuestos del proyecto educativo 
 

 
 

Los supuestos son todas aquellas condiciones o factores suficientes para 

garantizar el éxito del proyecto en cada uno de sus niveles: Fin, propósito, 

componentes y actividades; sin embargo no son controlables por la 

gerencia del proyecto, un supuesto es un dato que asumimos como cierto, 

Identificarlos permite prever, enfrentar o mitigar 

 

 
 
 

Los supuestos representan  riesgos, posibles amenazas externas que no 

pueden ser controladas por la gerencia del proyecto. Deben darse las 

condiciones positivas para que el proyecto logre su propósito. 

Si un supuesto es un riesgo no controlable, el no cumplimiento significaría 

no llegar a los objetivos trazados, se recomienda cumplir los supuestos para 

tener éxito con el proyecto   tanto a nivel inmediato como de largo plazo. 

 

 

Cuadro Nº 18 
 

Los supuestos del proyecto educativo 
 

momentos o pasos descripción / explicación 

a.  Elaborar una lista se 
supuestos 

Analizar y establecer tipos de riesgos 
- Financiero/Social/Político/    Cultural/ 

Legal/ Ambiental y otros 

b.  Seleccionar           los 
supuestos 
determinantes para el 
proyecto 

- identificar     riesgos  antes  de  que 
ocurran, debe estar presente desde 
la planificación de proyecto 

- Para    definir    los    supuestos,    la 
pregunta guía es ¿qué puede salir 
mal? 

c.  Redactar               los 
supuestos 

-    Debe   ser   expresado   de   manera 
positiva, como un objetivo a alcanzar 
o mantener 

 Un supuesto con alta probabilidad de ocurrencia y sin posibilidad 
de ser ajustado usualmente conlleva a que el proyecto se cambie o 
se cancele 

 Aunque los supuestos no son controlados por la gerencia, ésta si 
puede desarrollar actividades que posibiliten la ocurrencia 

        los supuestos deben ser medibles y verificables 
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   Lógica horizontal 
 resumen    narrativo 

de objetivos 
Indicadores Medios de 

 

Verificación 

Supuestos 

Fin 

Definición  de como el proyecto 

contribuirá   a la solución del 

problema   planteado       en   el 

sector, en el entorno o en un 

sistema superior. 

Miden       el       impacto 

general   que tendrá el 

proyecto  ,  son 

específicos en términos 

de cantidad ,  calidad y 

tiempo (grupo social, 

lugar si es relevante 

Son     las     fuentes     de 

información     que se 

pueden utilizar     para 

verificar que los objetivos 

se lograron. Pueden incluir 

material publicado , 

inspección visual, 

encuestas por muestreo 

Los    supuestos    indican    los 

acontecimientos  ,  las 

condiciones   o las decisiones 

importantes   necesarias para la 

sustentabilidad ( continuidad en 

el tiempo ) de los beneficios 

generados por el proyecto 

El Propósito 

Es el impacto directo a ser 

logrado como resultado de la 

utilización de los Componentes 

producidos  por el proyecto. Es 

una hipótesis sobre el impacto o 

beneficio que se desea lograr. 

Los  indicadores  a  nivel 

de  Propósito  describen 

el   impacto   logrado   al 

final  del  proyecto. Deben 

incluir metas que reflejen 

la situación al finalizar  el  

proyecto. Cada  indicador 

especifica cantidad, 

calidad y tiempo de los 

resultados por alcanzar. 

Los medios de verificación 

son las fuentes que el 

ejecutor y el evaluador 

pueden consultar para ver 

si los objetivos se están 

logrando. Pueden indicar 

problema y sugieren la 

necesidad de cambios en 

los componentes. Pueden 

incluir material publicado, 

inspección visual, 

encuestas por muestreo 

Los    supuestos    indican    los 

acontecimientos,   las 

condiciones   o   las   decisiones 

que tienen que ocurrir para que 

el proyecto contribuya 

significativamente  al  logro  del 

Fin. 

COMPONENTES 

Los  Componentes  son  las 

obras, servicios, y capacitación 

que se requiere que complete el 

ejecutor del proyecto de acuerdo 

con el contrato. Estos deben 

expresarse en trabajo terminado 

(sistemas instalados, gente 

capacitada, etc.) 

Los  indicadores  de  los 

Componentes son 

descripciones breves, 

claras  de  cada  uno  de 

los Componentes que 

tiene que terminarse 

durante la ejecución. 

Cada uno debe 

especificar cantidad, 

calidad y oportunidad, 

que deberán entregarse. 

Este casillero indica dónde 

el evaluador puede 

encontrar las fuentes de 

información para verificar 

que   los   resultados   que 

han sido contratados han 

sido producidos. Las 

fuentes pueden incluir 

inspección del sitio, 

informes del auditor, etc. 

Los      supuestos      son      los 

acontecimientos,   las 

condiciones   o   las   decisiones 

que tienen que ocurrir para que 

los componentes del proyecto 

alcancen  el  Propósito  para  el 

cual se llevaron a cabo. 

ACTIVIDADES 

Las  Actividades  son las  tareas 

que  el  ejecutor  debe  cumplir 

para completar cada uno de los 

Componentes   del   proyecto   y 

que  implican  costos.  Se  hace 

una   lista   de   actividades   en 

orden cronológico para cada 

Componente. 

Este  casillero  contiene 

el  presupuesto  para 

cada Componente a ser 

producido  por el 

proyecto. 

Este casillero indica donde 

un evaluador puede 

obtener información para 

verificar si el presupuesto 

se gastó como estaba 

planeado. Normalmente 

constituye el registro 

contable de la unidad 

ejecutora. 

Los      supuestos      son      los 

acontecimientos, condiciones o 

decisiones (fuera del control del 

gerente de proyecto) que tienen 

que suceder para completar los 

Componentes del proyecto. 

 

 

Cuadro Nº 19 
Significado de los componentes de la matriz del marco lógico y los 

proyectos educativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lógica 
 

Vertical 
 

 
 

Fuente: BID .evaluación una herramienta de gestión para el desempeño de los proyectos
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Lectura de la lógica horizontal 
 
 

 
La lógica horizontal interrelaciona cuatro elementos 

 

 El  conjunto  de  objetivos,  indicadores,  define  la  lógica 
horizontal , se resume en 

 los medios de verificación identificados son los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo 
de los indicadores y estos permiten hacer un buen 
seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente el logro 
de   los   objetivos   siempre   y   cuando   se   cumplan   los 
supuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de la lógica vertical 
 

 
 
 

     Las actividades específicas para cada componente son 
necesarias para producir el componente 

 
     Cada componente es necesario para lograr el propósito del 

proyecto 
 

     No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr 
el propósito del proyecto 

 
     Si se logra el propósito del proyecto, contribuirá al logro del 

fin del proyecto 
 

     Se indican claramente el Fin, Propósito, Componente y 
Actividades 

 
     El fin es una respuesta al problema más importante del 

sector
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5.4   Monitoreo   y Evaluación   de proyectos educativos   y marco 

lógico 

 
 

La implementación de un programa   o un proyecto no garantiza por sí 

mismo la consecución de objetivos ni un impacto positivo en la vida de las 

personas , muchas veces   las buenas intenciones o la asignación de 

grandes recursos tampoco no  garantizan resultados positivos , por lo que 

es necesario tener un plan de monitoreo y evaluación junto a la participación 

activa de los beneficiarios  para aumentar las posibilidades de efectividad 

, es así que el Monitoreo y evaluación es parte activa del ciclo del 

proyecto126 , permite darnos cuenta si los planes, programas, proyectos   

están fallando o si hay oportunidad de analizar y tomar decisiones sobre los 

ajustes necesarios 

 
 

El monitoreo de proyectos educativos se realiza durante la ejecución del 

proyecto y generalmente está a cargo de un equipo o personas 

responsables, sirven sobre todo para averiguar si se están logrando los 

objetivos y los resultados esperados, y si es necesario modificar o reorientar 

el proyecto. Mientras que la evaluación se realiza en un momento 

determinado y sirve para entender si el proyecto cumplió o no con los 

criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, 

 
 

5.4.1 lógica de intervención – marco lógico 
 

La metodología del marco lógico es un enfoque   de análisis, diseño, 

planeación, ejecución y evaluación de proyectos que busca a través de la 

matriz, resumir de manera global  la lógica de funcionamiento de todo el 

proyecto, está basada en la planeación por objetivos,  orientada a facilitar 

la participación de los involucrados 

La matriz del marco lógico es una herramienta  útil para definir organizar 
 

los  parámetros  de  desempeño,  puntos  de  referencia,  indicadores.  Al 
 
 

126 Ortegon et al metodología del marco lógico para la planificación seguimiento y la evaluación 
de `proyectos y programas pag 50 define como , preparación, ejecución-conclusión y la 
operación post del proyecto
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determinar los indicadores y sus respectivos medios de verificación   se 

establecen  las  condiciones  para  futuras  evaluaciones  y  ajustes  al 

proyecto. 

 
 

5.4.2 Definiciones, principios básicos e identificación de elementos 

para el monitoreo y la evaluación de proyectos educativos 

Para que un proyecto educativo se someta al monitoreo y la evaluación, 

se recomienda la necesidad de entender la lógica  del proyecto, identificar 

los componentes principales, identificar   las partes interesadas y datos 

claves para el monitoreo y evaluación 

Como parte del procedimiento se realiza la revisión del marco lógico del 

proyecto que permita evaluar, ajustar la definición de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos y a partir de ello construir 

los listados de verificación y monitoreo de supuestos 

La lógica de intervención indica la estructura de todo el proyecto, permite 

analizar las relaciones de causalidad de forma vertical  y el procedimiento 

horizontal tomando en cuenta los supuestos, los medios de verificación, 

los indicadores, para ver el cumplimiento de los objetivos y poder medir el 

alcance del proyecto, como indica el siguiente esquema 

Cuadro Nº 20 
 

 

Estructura de la matriz del marco lógico-análisis vertical y horizontal 
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Lógica horizontal 
 

Permite medir los alcances del proyecto 

Resumen 
 

narrativo de 

objetivos 

Indicadores Medios          de 
 

verificación 

Supuestos 

Fin    

propósito    

Componente    

Actividades Medios Costos Condiciones 
 

previas 
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Pasos                    o 
 

momentos 

Explicación Criterios                 de 
 

monitoreo       y       e 

evaluación 

-Definición           de 
objetivos del 
proyecto 

 
-objetivos ubicados 
en la columna 
resumen narrativo 
de objetivos 

-Se  formula  en  forma 
de resultado, producto 
-Los objetivos  son: 
Fin 
Propósito 
Componente 
Debe    ser    realista    , 
coherente, cuantificable 

-    Mide        producto 
resultado 

 

 

Si el diseño de la lógica de intervención tanto horizontal como vertical, no 

es claro y los indicadores están mal formulados, el proceso de Monitoreo 

y evaluación será difícil para quienes realizan. 

 
 

a.  lógica de intervención vertical 
 

  fin 
 

  propósito 
 

  componentes 
 

  actividades 
 

Las actividades que se llevarán a cabo para producir los resultados; 

los  resultados que  se  producen  a  partir del  proyecto  permitirán  la 

realización del componente, si se logra el componente  se contribuye 

al fin 

En  la última columna  los supuestos especifican  las circunstancias 

ajenas al proyecto que debe existir para implementarse las actividades 

y puedan producirse los componentes el propósito y el fin 

 
 

b.  lógica de intervención horizontal 
 

En  la lógica de intervención horizontal se pretende medir los alcances 

del proyecto a partir de la identificación de los criterios de monitoreo y 

evaluación de los elementos de la matriz del marco lógico: objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos 

Cuadro Nº 21 

 
Marco lógico monitoreo y evaluación para objetivos
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Cuadro Nº22 
 

Marco lógico monitoreo y evaluación para indicadores 
 

Pasos o momentos Descripción /Explicación Criterios                de 
 

monitoreo                - 

evaluación 

-Los indicadores 
( inteligentes) 

 
-ubicados en la 
segunda     columna 
de la matriz del 
marco lógico, 

 
-Se   formula 
después de formular 
los objetivos 

 
-Elementos para 
formula indicadores 
( inteligentes) Línea 
de base Puntos                  
de referencia 
Datos de tendencia 
según el contexto 

-Es       la       definición 
operacional de los 
objetivos en términos de 
calidad, cantidad y 
tiempo , para quien y 
donde 
-Es el resultado 
esperado   al 
completarse el 
componente 
-Los indicadores varían 
según el nivel de 
objetivos : se puede 
identificar     indicadores 
de propósito o logro de 
componente o proceso 
no hay    relación de 
causa-   efecto   con   el 
objetivo 

-Mide  el  logro  del 
objetivo en términos 
de  cantidad, 
calidad, tiempo, en 
un   lugar   y   para 
quien 

-Se  puede formular 
indicadores “proxy 

-menos    preciso    para 
medir el desempeño 

 

-Se  puede  formular 
indicadores de 
avanzada o 
intermedios 

-Miden                  pasos 
intermedios            hacia 
resultados esperados 

- medidos         más 
temprano  que  en 
el tiempo previsto 

-formular 
indicadores o metas 
intermedias para 
efectos  de 
monitoreo y 
evaluación 

-Sirve  para  ver avance 
de  inicio  ,  proceso  y 
final 
-sirve para el monitoreo 
y evaluaciones 
intermedias 
-apoya a la gerencia 
compromiso con 
recursos y resultados 
previstos y establecer 
correcciones 

- Dirige                  la 

evaluación    hacia 
las mejoras de las 
condiciones 
iniciales 

- Permite establecer 
resultados 
detallados 
cualitativos           , 
cuantitativos 
esperados   en   el 
tiempo 
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Cuadro Nº 23 
 

Marco lógico monitoreo y evaluación para medios de verificación 
 

 
 

Pasos                    o 
 

momentos 

Descripción 
 

/Explicación 

Criterios             de 
 

monitoreo             - 

evaluación 

los      Medios      de 
verificación están 
ubicados en la 
tercera columna de 
la matriz del marco 
lógico 

-Indica          dónde     el 
ejecutor o el evaluador 
pueden obtener 
información acerca de 
los indicadores, 
-Redactar tomando en 
cuenta disponibilidad , 
actualización, 
frecuencia, 
desagregación 
-Preguntas              guía 
¿Quién    lo    necesita? 
¿Por  qué?    ¿Cuándo? 
¿Con qué grado de 
detalle? 

- Es la base para 
la supervisión y 
evaluación 

-  información 

acerca    de    los 
indicadores 
para ser 
verificados 

- función exclusiva 
de verificación: 
informes  ,  listas 
,archivos otros 
documentos de 
respaldo 

-  información 
secundaria 

Por  su  importancia 
en el monitoreo y 
evaluación es 
necesario   expandir 
la información 
porque la matriz del 
marco lógico no es 
suficiente 

-Elaborar    un    cuadro 
extra  con    información 
den     origen     de     la 
información-método   de 
recopilación, 
responsables, 
frecuencia 
-método de análisis 
¿Cuál  es  el  propósito? 
¿Cómo y para qué? 
-Circulación y difusión 
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Cuadro Nº 24 
 

Marco lógico monitoreo y evaluación para supuestos 
 

Pasos                    o 
 

momentos 

Descripción 
 

/Explicación 

Criterios de monitoreo 
 

- evaluación 

-Los         supuestos 
Están  ubicados  en 
la   cuarta   columna 
de la matriz del 
marco lógico 

 
-Se identifica los 
supuestos en los 
diferentes     niveles 
de jerarquía 

 
Fuentes para 
identificar supuestos 
: 
Análisis                de 
involucrados 
Lecciones 
aprendidas 
Instrumentos        de 
análisis         DOFA, 
FODA 

-Son           factores 
críticos, 
Riesgos que están 
fuera de control de 
la gerencia, 
responsable del 
proyecto,   es 
externo 

 
-Su  ocurrencia  es 
necesaria         para 
logro de objetivos 
Afecta                 las 
probabilidades    de 
éxito 

 
-Redactar 
positivamente    con 
atributos              de 
calidad,  cantidad  y 
tiempo 

- Riesgo verdadero (10 
al 90% de ocurrencia 

- Incertidumbre 
- Condición suficiente 

Lista  de Verificación de 
supuestos 
- Determinar     si     es 

externo 
- Probabilidad            de 

ocurrencia alta media 
baja 

Monitorear durante la 
etapa de ejecución del 
proyecto 

 
Los atributos pueden ser 
medidos en calidad, 
cantidad y tiempo 

-Supuestos   en   la 
etapa  de 
preparación del 
proyecto 

-  Permite  cambiar 
 

por  proyectos  que 

disminuyan riesgos 

-Supuestos durante 
la ejecución del 
proyecto 

-Permite desarrollar 
planes de 
contingencia para 
proteger el proyecto 

 
-Si  el supuesto 
tiene baja 
probabilidad de 
ocurrencia 
Se  puede 

reformular el 

proyecto 
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5.4.3 .Algunas preguntas de desempeño 
 

 

Preguntas de desempeño para los objetivos y actividades 
 

 

Cuadro Nº25 
 

 

Pautas de Monitoreo y evaluación 
 

 

Resumen 
 

narrativo           de 

objetivos 

Criterios de seguimiento/ 
 

monitoreo 

Criterios                  de 
 

evaluación 

Fin Se    requiere    evaluación 
para ver cambios 

Eficiencia 
¿Qué impacto trajo la 
intervención del 
proyecto? 
¿Se produjo algún 
cambio imprevisto o 
inesperado? 

Propósito ¿Conducen los resultados 
o productos al logro de los 
efectos directos? 

Eficacia 
¿Se lograron los 
objetivos de la 
operación, resultados? 
¿Los productos 
tuvieron como 
resultado los efectos 
directos previstos? 

Componente ¿Apoyan   las   actividades 
del producto previsto? 

Eficiencia 
• ¿Las actividades se 
llevaron a cabo 
conforme a lo 
planificado y dentro del 
presupuesto y que se 
logró? 
•  ¿El  producto  logró 
ser de manera 
económica? 
¿Los  materiales  eran 
de la calidad requerida 
y estaban disponibles 
Oportunamente y en la 
y     en     la     cantidad 
necesaria 

Actividades ¿Las actividades se llevan 
a cabo dentro el 
presupuesto? 

 
¿Se dispone del personal, 
los  materiales y  los 
recursos financieros de la 
calidad requerida en forma 
oportuna  y en la cantidad 
necesaria? 
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5.5  Función de los componentes de la matriz del marco lógico 

en  el monitoreo y evaluación del proyecto educativo 

 

La construcción de la matriz del marco lógico, por su precisión de sus 

componentes      permite  planificar  y  crear  simultáneamente  los 

componentes para el monitoreo y la evaluación 

 

Cuadro Nº 26 
 

 

Función del Monitoreo y evaluación 
 

 

resumen 
 

narrativo        de 

objetivos 

indicadores medios de 
 

verificación 

supuestos 

FIN indicadores de fin medios de verificación de los 

indicadores del fin 

Acontecimientos 

necesarios     para     la 

sustentabilidad 

Como               el 

proyecto 

contribuye  a  la 

solución        del 
problema 

 En la evaluación se  puede 

verificar para el logro de 

objetivos 

 

PROPOSITO indicadores         de 

propósito 

medios  de  verificación    del 

indicador del propósito 

Condiciones que deben 

ocurrir para alcanzar el 

fin 

Cumplimiento 

del propósito 
para  contribuir 

al fin 

 ejecutor y evaluador 

pueden consultar para ver 

si los objetivos han sido 

alcanzados 

 

COMPONENTES indicadores         de 

componente 

medios  de  verificación    del 

componente 

Condiciones que deben 

ocurrir para alcanzar  el 
propósito 

Cumplimiento 

de componentes 
para la 

realización del 

propósito 

 El evaluador puede 

encontrar las fuentes de 

información para verificar 

que las cosas que han sido 

realizadas 

 

ACTIVIDADES presupuesto       de 
cada resultado 

Medios de verificación de las 
actividades 

Condiciones que debe 
ocurrir para alcanzar el 

componente 

Cumplimiento 

de                   las 
actividades para 

producir 

componentes 

 El  evaluador puede 

obtener información sobre 

en lo que fue gastado o 

planeado el presupuesto 

 

Aspectos generales para monitoreo y evaluación 
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resumen 
 

narrativo        de 

objetivos 

indicadores medios de 
 

verificación 

supuestos 

 Mide el logro del 

objetivo en 

cantidad, calidad, 

tiempo,  en  un 

lugar y para quien 

 
indicadores    bien 

definidos 

permiten hacer un 

buen seguimiento 

del    proyecto    y 

evaluar 

adecuadamente el 

logro      de      los 

objetivos 

 
Para   efectos   de 

monitoreo            y 

evaluación            , 
formular 

indicadores         o 

metas 

intermedias 

Requiere             la 

elaboración       un 

cuadro extra 

Permite evaluar y 

monitorear los indicadores 

Para     el monitoreo y 

evaluación se requiere 

elaborar un cuadro extra ( 

expandir )con  información 

de : -origen de la 

información-método de 

recopilación– 

responsables-frecuencia 

para cuando 
-método de análisis 

- propósito 

 
Precisar   los   medios   de 

verificación 

Monitorear durante la 

etapa de ejecución del 

proyecto 

 
Los atributos pueden 

ser medidos, calidad, 

cantidad y tiempo 

 

 
 

5.6 Plan de monitoreo y evaluación de proyectos educativos  y marco 

lógico 

 
 

El monitoreo  como proceso continuo y sistemático que se realiza  durante 

la vida del proyecto  para obtener y analizar información sobre el avance 

hacia la consecución de las metas y objetivos del proyecto ,  proporciona 

a las personas involucradas los insumos necesarios para que faciliten los 

ajustes al proyecto además sirve para conocer , materiales, necesarios, 

recursos    financieros    ,    actividades    realizadas,    plan    de    trabajo
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implementado, avances de los propuesto , participación , aceptación de 

los involucrados 127
 

 
 

El Monitoreo implica la selección de información, la   recolección, 

sistematización y análisis de datos que involucra a toda la organización y 

los involucrados se lleva a cabo paralelamente a las actividades,   las 

cuales son revisadas y actualizadas constantemente 

 
 

La evaluación se construye a partir del monitoreo periódico y puede 

efectuarse en diferentes momentos del ciclo del proyecto, o incluso años 

después de completada la acción (en el caso de evaluaciones de impacto 

o sustentabilidad)128 
 

Cuadro Nº 27 
 

Planificación del Monitoreo y evaluación- Etapa previa a la ejecución 
 

planificación del monitoreo y evaluación 
 

- Enunciar la idea del proyecto 
 

-Identificación del problema 
 

-Identificación de los involucrados  ́
 

-Análisis del problema-árbol de problemas 
 

-inversiones en camino 
 

Definición de objetivos 
 

Selección de fin propósito , componentes 
 

-matriz del marco lógico -lecciones aprendidas 
 

Diseño 
 

-mejorar la matriz del marco lógico 
 

-elaborar planes de ejecución financiera 
 

-elaboración el plan de MyE 
 

Análisis y aprobación 
 

-contar con plan de monitoreo y evaluación 

-existencia de la lógica causal /capacidad de medir resultados cuantitativos y 

cualitativos 
 
 
 

127Berumen J. Monitoreo y evaluación de proyectos, cuadernos de cooperación para el desarrollo 
Nº3 pag.22 
128 Ortegon E.,Pacheco JF. Y Prieto A.. metodología del marco lógico para la planificación. 
Seguimiento y evaluación de proyectos y programas, 35
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5.6.1 estructura del monitoreo y evaluación 
 

Cuadro Nº28 
 

Plan de Monitoreo y evaluación de proyectos educativos 
 

pasos o momentos descripción / explicación 

Elaborar     un     plan     de 

monitoreo 

Acuerdo entre responsable y beneficiarios 
Se debe elaborar desde el diseño del proyecto 

Determinar procesos de monitoreo y evaluación 

Política y procesos Reglas  de  priorización,  participación, funciones    de  los 

involucrados 

Definir tipo de información , procedimiento, organización 

Definir  técnicas  de  M   y  E  indicadores  relevantes  y 

preguntas, hipótesis. - Criterios de evaluación 

Definir de tipo de evaluaciones: sumativas, formativas 

Definir      el      tipo      de 

información necesaria 

A monitorear 

 
Facilita     la     toma     de 

decisiones 

Información sobre la ejecución de las actividades 

planeadas y el  nivel de participación de los beneficiarios 

para apoyar  la gestión cotidiana de los proyectos sobre el 

terreno 
Información   sobre   los   resultados   obtenidos   y   la 

respuesta de los beneficiarios para comprobar avances y 
revisar planes de trabajo 

Pretende detectar problemas , obstáculos sugerir medidas 

correctivas 
Información   sobre   la   consecución   del   objetivos 
específicos e impacto 

Sirve para revisar la lógica de intervención y el avance 

hacia la transformación de problemas. 

Para este tipo de información se realiza el monitoreo en 

momentos   específicos   el   proyecto   o   a   través   de 

evaluaciones intermedias para sugerir ajustes en el diseño 

Determinar   las   preguntas   -   Consensuar   indicadores 

relevantes 

Recursos humanos 

Estructura - 

responsabilidades 

Determinar personal del proyecto y personal externo 

Designar funciones y responsabilidades 

Se requiere personal capacitado , considerar capacitación 

Espacio para una oficina 

presupuesto Determinar      recursos  económicos  según   el   tipo   de 

actividad 

Considerar,   talleres   ,   reuniones   de   capacitación   , 

recolección de datos 

Recolección                    de 

información 

Seleccionar métodos y herramientas adecuadas 

Disponibilidad de recursos humanos y materiales 
Tiempo Establecer tiempo , cronograma 

Mayor frecuencia para indicadores de datos proceso 

Menor frecuencia para información de efecto o impacto del 

proyecto 

Responsables       de       la 

información 

personal a cargo del proyecto 

Personal de terreno 
Incentivos Contar con incentivos para lograr apoyo en el M y E 

Difusión Difusión de lecciones aprendidas 

Determinar tiempos y recursos 

Para mejoramiento de proyectos futuros 
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5.6.2 instrumentos para levantar información 
 

 
 

Cuadro Nº 29 
Instrumentos para levantar información de monitoreo y evaluación 

 

formatos descripción / explicación 

-   Herramientas      para 
 

registrar información 

-Formatos   de   reporte   estandarizados   para 
información narrativa , financiera 
- Reportes y minutas de reuniones 
- Reportes de visita 
- Reportes de las actividades de recolección de 
datos 
- Diarios del equipo, en donde se registra 
información adicional a las actividades 
específicas de monitoreo 
- Registro del proyecto por medios diversos 
medios como fotografías o notas en medios de 
comunicación 
(prensa, entrevistas, video) 

Tipo    de    formato    , 
 

periodicidad 

Diseño de formatos según  objetivo , actividad 
Determinar tiempos, momentos de aplicación 
Adaptables según la necesidad 

Organizar                    la 
 

información 

se organiza según la lógica de intervención del 
monitoreo 

 

 
El proceso para el levantamiento de  información, requiere definir 

muestras poblacionales,  para aplicar cuestionarios y entrevistas y 

sujetos a ser entrevistados. 
 

Una vez levantada y procesada la información, es necesario elevar 

informes  a los niveles correspondientes.
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CAPITULO   VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

  El Enfoque del  Marco Lógico  es una herramienta analítica para la 

planificación de la gestión de proyectos orientado por objetivos y se 

ha visto que  puede ser utilizado en la planificación educativa , esta 

herramienta es utilizada para la conceptualización, diseño y 

ejecución de proyectos, cuyo propósito consiste en dar estructura a 

los procesos de planeamiento y comunicar información esencial 

acerca del proyecto porque presenta un resumen concreto del 

proyecto 

  La identificación de todos los elementos básicos  del enfoque del 

marco lógico derivan de las fuentes bibliográficas documentales 

que fueron analizados y explicados en todos sus componentes en 

base al ciclo de los proyectos. 

  Caracterizar el enfoque del marco lógico a permitido establecer que en 

la fase de  análisis se permite la participación y selección de los 

involucrados, el análisis de  los problemas educativos, solución al 

problema planteado   a través de la construcción del árbol de 

problemas en consenso con la comunidad educativa, actividad que 

asegura el éxito del proyecto  y a partir de esta fase el diseño del 

ciclo de vida del proyecto  reflejado en una matriz. 

  A nivel e planificación se ha podido identificar    las etapas de la 

metodología del marco lógico que se inicia con  el análisis de los 

participantes , el análisis del problema, análisis de los objetivos, la 

identificación de las alternativas , la   selección de la alternativa 

optima o viable , la  construcción de la matriz de planificación del 

Marco lógico 

  Por otro lado se ha podido analizar y explicar los componentes de la 

matriz  del marco lógico como el resumen narrativo de objetivos: Fin 

propósito, componentes  / resultados y actividades , así  como 

indicadores , medios de verificación y supuestos  para  comprender
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el rol que cumple cada componente de la matriz de  planificación , 

seguimiento y evaluación de los proyectos . 

  La funcionalidad   de la lógica horizontal   nos     muestra   cuatro 

momentos diferentes del proyecto: supuestos, medios de 

verificación, indicadores   y objetivos donde   cada componente es 

necesario para producir el siguiente., es la lógica causal  de abajo 

hacia arriba es decir las actividades producen componente, estos 

contribuyen al logro del propósito  y este contribuye al logro del fin 

a través de indicadores, medios de verificación y supuestos. 

  La comparación de los componentes del proyecto  educativo y el 

proyecto bajo en enfoque del marco lógico ha permitido ver: a nivel 

de       diagnóstico,   identificación   de   objetivos,   los   proyectos 

educativos recomienda precisión y claridad   mientras que en el 

enfoque del  marco lógico se realiza el análisis de los involucrados, 

se  construye el árbol de problemas  y el árbol de objetivos. 

  En  la identificación y  planificación de las acciones o actividades 

por un lado se utiliza el diagrama de Gantt y el presupuesto para 

considerar los recursos humanos y materiales, mientras que en el 

enfoque del marco lógico  se prosigue con la metodología  con  la 

identificación   de   alternativas   de   solución   ,   selección   de   la 

alternativa optima   y la identificación de actividades   donde  se 

considera   los recursos humanos materiales y económicos y se 

construye la matriz . La única variante es que los proyectos con 

enfoque del marco lógico  no contempla la justificación del proyecto 

porque se busca la participación de los involucrados desde la 

concepción del proyecto   de manera directa siendo esta una 

característica del enfoque  con el fin de garantizar la realización del 

proyecto propuesto. con el fin de optimizar el proyecto. 

  La comparación nos permite ver que a nivel el de seguimiento y 

evaluación en el proyectos educativo sin marco lógico  se toma en 

cuenta los objetivos, los indicadores y se aplican preguntas. En el 

caso de proyecto con marco lógico   la matriz esta expresada en
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términos de cumplimiento: en la definición de objetivos, indicadores 

y los medios de verificación condicionada por los supuestos, lo que 

le   facilita   el   seguimiento   y   la   evaluación.       Respecto   al 

levantamiento de información para  la  evaluación    ambos casos 

consideran  el levantamiento de información, el análisis, la difusión 

de informes. 

  El  desarrollo  de  ambos  procesos  de  desarrollo  de  proyectos 

muestra un desarrollo secuencial  del proyecto educativo donde el 

enfoque del marco lógico utiliza    paso   a paso una metodología 

secuencial para la definición clara de las partes de un proyecto. 

  Desarrollar y caracterizar los componentes del marco lógico ha 

permitido tener comprensión de la funcionalidad de cada 

componente  y al mismo tiempo lograr cierto dominio del mismo en 

la aplicación de proyectos 

  La aplicación de la metodología del marco lógico en la elaboración de 

proyectos se constituye en una alternativa entre las que existe para  

el  aprendizaje    de  elaboración  de  proyectos  educativos, porque 

facilita el proceso de conceptualización,  diseño, ejecución y 

evaluación  de proyectos. 

 

 

6.2.- Recomendaciones 
 

 

En Vista de que la aplicación del   marco lógico en la elaboración de 

proyectos educativos resulta ser  un instrumento de análisis estructurado 

que facilita el proceso de identificación, diseño  ejecución y evaluación, se 

recomienda: 

 

 

 la aplicación en todas las actividades educativas   que puedan 

diseñarse tanto a nivel proyectos de aula , planes educativos 

Institucionales de centros educativos , proyectos extra curriculares, 

proyectos integrales a desarrollarse en la comunidad educativa  y 

para  tal  efecto  se    incorpora  la  guía  para  la  elaboración  de 

proyectos educativos con el enfoque del marco lógico
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  el uso adecuado de los elementos básicos  del enfoque del marco 

lógico  en la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos 

educativos para obtener resultados precisos 

  la inclusión del enfoque del marco lógico en el plan de estudios en el 

área de seminarios integrados  como planificación estratégica y 

marco lógico constituyéndose así   como una alternativa del 

aprendizaje de elaboración de proyectos educativos .
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ANEXO 3 
 
Metodología de la construcción del árbol de problemas 

El método del árbol de problemas ayuda a identificar las causas y los efectos 
de un problema en este sentido que tiene los siguientes pasos: 
Organizar el análisis a partir del uso de la técnica participativa de lluvia de 
ideas 

 
Primera etapa: 

 Se elige un moderador que dirige y vela por el cumplimiento de las 
reglas. 

        Se pide a cada participante que aporte una idea. 

        El moderador la anota sin que nadie la discuta o comente. 

        Si al participante no se le ocurre una idea “pasa”. 

        Se continua hasta que no hayan más ideas. 
Segunda etapa: 

        Se analiza cada una de las ideas anotadas 

        Eliminando las que no correspondan o repetidas 

        Consolidando las similares 

        Mejorando la redacción de la idea si es necesario 

        Aportando nuevas ideas que surjan 
Tercera etapa 

        Identificar el problema central 
No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo 
decir falta un hospital (falta de solución), que decir que existen “Altas tasas de 
morbilidad” en un área especifica (problema). 

 Expresar el problema central   de manera comprensiva es aquello que 
se desea resolver inicialmente , aplicar la pregunta ¿porque? ,esto 
implicara tener una serie de respuestas que deben ser ordenadas y 
priorizadas, previo análisis en detalle buscar cual es realmente el 
problema que vamos a abordar y los elementos que lo constituyen como 
causas y efectos que deben ser ordenados de manera lógica 
La identificación de un problema central se fundamenta en el pleno 
conocimiento del mismo para plantear alternativas de solución e 
identificar el proyecto adecuado y obtener un buen resultado 

 
Cuarta etapa 

        Identificar los efectos del problema central 

        Identificar las causas del problema central detectado. 

          Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema. 

      Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado todas las veces que 
sea necesario para verificar consistencia .
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Árbol de problemas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto 1.1               Efecto 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problema central 
 
 
 
 
 

 
C 

A 
 

 

S 

A 

S
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CONSTRUCCION DEL ARBOL DE PROBLEMAS 
 

Identificación del problema central 
 

EJEMPLO  
 
Estudiantes reciben una educación de mala 
calidad

 

ARBOL DE EFECTOS 
 

 

Se colocan sobre el problema central losefectos directos o inmediatos, unidos con flechas 

identifica repercusiones del problema se representa gráficamente el problema y sobre éste los 

efectos encadenados, primer nivel 
 
 
 
 
 

bajo aprendizaje de estudiantes 
 

 
 

Estudiantes reciben una educación de mala 
calidad 

 

 

Analizar cada efecto de primer nivel e identificar otros efectos derivados de él y colocarlos en 

un segundo nivel, unidos por flechas que los provocan. 

 
Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de la órbita de 

competencia. 
 

 
 
 

educación                                            Escolar 
 
 
 
 

 
repitencia                     

y de adaptación 
 
 
 

 
bajo aprendizaje de estudiantes 

Tercer nivel 
 
 
 
 
 

 
segundo 
nivel 
 

 
 
 
 

primer nivel

 

 
 

Estudiantes reciben una educación de mala calidad
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deficiente 

ARBOL DE CAUSAS 
 

 

Se identifican las causas posibles del problema y se representan hacia abajo 
del problema principal identificado. 

 

 

Estudiantes reciben una educación de mala calidad 
 
 
 
 
 

con 

mala 

deficiente ra 

deteriorada 

de 

evaluación a los

 
 
 
 
 
 

Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces 
encadenadas del árbol. 

 

 
 

Estudiantes reciben una educación de mala calidad 
 

 
 
 
 

 
con mala 

fomaciono 

Falta de 
 

 

to de aulas 

de 

evaluación a los 

profesores

 

 

No hay No existe plan 

de 

equipamiento
 

 

Normales 
 

 
das 

No existe 

equipo 

profesional 

preparado
 

 
 
 

Es recomendable dar libertad a la creatividad. Una buena definición de las 
causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.
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ARBOL DEL PROBLEMA O ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
El empalme del árbol de Efectos con el árbol de Causas genera el árbol de 
Causas –Efectoso árbol del Problema 

 

 
 
 
 
 
 
 

educación                                            Escolar 
 
 
 
 

 

repitencia                     
y de adaptación 

 
 
 

 
bajo aprendizaje de estudiantes 

 
 
 
 

Estudiantes reciben una educación de mala calidad 
 
 
 
 
 
 

con mala 

formacion 

 

 

deficiente 

Falta de 
 

 

to de aulas 

de 

evaluación a los 

profesores

 
 

 
formativo 

deficiente 

No hay No existe plan 

de 

equipamiento

 
 

Normales 

das 

No existe 

equipo 

profesional 

preparado
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Anexo 4 
 

 

Árbol de objetivos 
 

 

 
educación 

normal

 
 
 
 

repitencia 

Disminución 
 

 

y de adaptación 

 
alta

 
 
 
 

alto aprendizaje de estudiantes 
 
 
 
 

Estudiantes reciben una educación de buena 
calidad 

 

 
 
 
 
 

de calidad to de aulas 
 

 

profesores
 

 

Currículum 

formativo de 

Existencia 

sistema de 

 
aprendizaje 

existe plan de 
 

 
 
sindical

Curriculum 

actualizado 

de 

Normales 

 

 
existe 

equipo 

profesional
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Anexo 5 
 

 

Árbol de objetivos ,identificación de alternativas de solución 
 
 
 

 
educación 

normal

 
 
 
 

repitencia 

Disminución 
 

 

y de adaptación 

 
alta

 
 
 
 

alto aprendizaje de estudiantes 
 
 
 
 

Estudiantes reciben una educación de buena 
calidad 

 

 
 
 
 
 

de calidad to de aulas 
 

 

profesores
 

 

Currículum 

formativo de 

Existencia 

sistema de 

existe plan de

 
aprendizaje 

 

Curriculum 

actualizado 

 
 
 

sindicato
 
 
 
 

para las normales  
profesional 

equipamiento
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Anexo 6  

 

 

Identificar ,medios y acciones en base al árbol de objetivos 
 
 
Medios 

 
Acciones ¿como? 

Curriculum actualizado de normales Elaborar un nuevo curriculum para 
las normales 

Existe equipo profesional preparado Capacitar a un grupo de profesionales 
para diseñar un nuevo sistema de 
evaluación de aprendizaje 

Existe plan de equipamiento Elaborar un plan de equipamiento 

Acuerdo sindical Establecer convenios con el sindicato 
para evaluar a los profesores 
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Anexo 7  

 

 
 
 

fin 

 

 
 
 
 

Propo 
sito 

 
 

 
Compo 
nente 

 
 

 
Activi 
dad 

 

 

 

Árbol de objetivos alternativa optima y traspaso a la matriz del 
marco lógico 

 
 
 
 

normal 
educación 

 
 
 
 

repitencia 

Disminución 
 

 

y de adaptación 

 
alta

 
 
 
 

alto aprendizaje de estudiantes 
 
 
 

 
Estudiantes reciben una educación de buena calidad 

 

 
 
 
 
 
 

de calidad to de aulas 
 

 

profesores
 

 

Currículum 

formativo de 

Existencia 

sistema de 
 

 
aprendizaje

 

 

Curriculum 

actualizado 
 

profesional 

preparado 
 

Elaborar un nuevo  

 
profesional 

 

equipamiento
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ANEXO 8  

 

 

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTO EDUCATIVO 
 

HERRAMIETA UTILIDAD UTILIDAD DESVENTAJA 

Entrevistas Estructuradas, 

semiestructuradas, 

sin estructurar 

Preguntas especificas 

con información 

sobre indicadores, 

abiertas o no 

Proporciona 

información 

cualitativa , 

cuantitativa 

Se puede aplicar a 

cualquier persona 

afectada por el 

proyecto 

 
Por teléfono , mail. 

Muy flexible 

Hay que saber 

etrevistar 

Entrevista a 

informadores clave 

Informadores claves 

especialista en 

alguno de los 

aspectos 

fundamentales del 

proyecto 

No sueles estar 

relacionados con el 

proyecto no con la 

organización 

Suelen ser objetivos 

Los entrevistadores 

deben tener alto 

nivel 

Lo recogido no debe 

convertirse en 

verdades absolutas 

 Preguntas escritas 

que deben aportan 

información medible 

sobre indicadores 

concretos 

Ahorra mucho 

tiempo 

Aportan información 

que no se recoge en 

entrevistas 

preguntas 

entendibles 

si es complejo se 

requiere apoyo de 

expertos 

Focusgroups 

Grupos focales 

Entrevistas a grupos 

de 6, 12 personas por 

un facilitador 

Planificar 

Preguntas solo 

aspectos del 

proyecto 

Forma útil de 

obtener información 

de mucha gente a la 

vez 

Difícil tener muestra 

aleatoria significativa 

Por ser en grupo 

puede haber 

influencia de unos 

con otros 

Grabar y transcribir 

respuestas 

Ranking grupo de personas 

individuales y 

colectivas 

puntualizan 

diferentes aspectos 

del proyecto 

 Difícil de 

implementar 

Preguntas detallas 

sujetas a mala 

interpretación 

Escalas de 

puntuación 

Puntuaciones 1-10… 

aplicada a cada 

concepto 

Útil para medir 

actitudes , opiniones 

Requiere escalas bien 

calibradas y 

coherentes 

Análisis de incidentes 
críticos 

Grupos opersonas 

evento concreto 

Propósito extraer 

visión global 

Útil para detectas 
riesgos del proyecto 

Puede aparecer 

grandes 

contradicciones 

Debe apoyarse en 

otras herramientas 
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ANEXO 9 

 

 

 

Observación 
participante 

Observación directa 

de los hechos , 

procesos , relaciones 

conductas de los 

afectados por el 

proyecto 
Significa involucrarse 

útil para confirmar 

información obtenida 
por otras vías 

Difícil observar , 

participar sin 

perspectiva 

Requiere invertir 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


