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META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar la metodologia del marco logico en la formulacion de 

proyectos enfocados al sector agropecuario. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Estudiantes del grado undécimo, un saludo en su último año de estudio en nuestro plantel, hemos 
vistos diferentes procesos y aplicado metodologías en la formulación de proyectos, a continuación 
veremos la siguiente herramienta denominada marco lógico en la cual se formulan proyectos y se 
utiliza en diferentes estamentos, ante lo cual necesito conocer que sabes del tema. 

1. Que sabes de la metodología Marco lógico. 

2. A qué crees que hace referencia? 

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 
POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

 

 

Marco lógico 

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en 1979, para la 
planif icación de proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos 
de cooperación internacional. 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de 
acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, 
resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres del proceso se explican con los 
factores externos (o supuestos) en cada nivel. 



De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los 
elementos básicos arriba mencionados, dicha matriz es conocida como la Matriz del 
Proyecto (MP) [a veces es conocida como Matriz de Planificación]. 

Se denomina Matriz del Proyecto, de un programa o proyecto de desarrollo social, a un 
documento que sintetiza: 

el objetivo general; 

• los objetivos específicos; 

• los resultados esperados; 

• las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados; 

• los recursos necesarios para desarrollar las actividades; 

• las limitantes externas del programa o proyecto; 

• los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto; y, 

• el procedimiento para determinar los indicadores. 

El concepto de marco lógico fue desarrollado originalmente por la USAID, agencia de cooperación 

de Estados Unidos, a principios de los años 70 y posteriormente adoptado, con algunas 
modificaciones, por la agencia de cooperación alemana GTZ en su método de planificación de 
proyectos conocido como ZOPP. La metodología es implementada actualmente por muchas 
agencias de cooperación internacional. Se trata de un instrumento útil para que el equipo 
involucrado en un proyecto de desarrollo llegue a un consenso sobre la concepción general del 
proyecto o programa. 

 

ESTRUCTURA 

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas suministran la 
siguiente información: 

• 1. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

• 2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• 3. Medios de Verificación. 

• 4. Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Las f ilas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verif icación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

 

• 1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto 
ha estado en funcionamiento. 

• 2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

• 3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

• 4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
https://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

1.  Explica con tus palabras que entendiste de la metodología de marco lógico 

2.  Podemos elaborar proyectos educativos según esta metodología.  

3.  cuales p roblemáticas de las instituciones podemos t rabajar con la metodología del marco 
lógico  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad)  

1. a que hace referencia la palabra matriz en un proyecto. 

2. Escribe una problemática de tu entorno donde la comunidad deba participar en forma activa  

3. Porque es importante conocer  de la formulación de proyectos para el desempeño académico, 
explica la respuesta. 

4. Porque se presentan problemáticas en comunidades pequeñas, por ejemplo en un colegio: 

 

RECUERDA QUE LA PANDEMIA NO HA TERMINADO Y DEBEMOS CUIDARNOS ASI QUE SIGUE 
LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: LAVADO DE MANOS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
USAR TAPABOCAS Y EXTREMAR LAS MEDIDAD HIGIENICAS Y POR ULTIMO TRATAR DE NO 
SALIR A NO SER QUE SEA NECESARIO  

 

Referencias Bibliográficas:  

www.cepal.org 

https:es.wikipedia.org}wiki}marcologico 

https:guiasoc.org}comopuedoplanificaryelaborarproyectos.  
Contactos  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo 

anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

http://www.cepal.org/
mailto:anliaya2015@gmail.com

