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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Estudiantes del grado 11 seguimos con el tema del marco lógico el cual es una herramienta en la 
formulación de proyectos: necesito que respondas unas preguntas. 
 
1. ¿Explica para ti qué es un proyecto? 
2. Que es lo más importante de formular y ejecutar un proyecto. 
3. Como llegarías o como harías para conocer sus necesidades de una comunidad. 
 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu 
cuaderno). 

METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO – SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES  

 

METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO  

 

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, la orientación 
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

 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. 
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El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos:  

• Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban claramente 
relacionados con las actividades del proyecto. 

 • Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto 
no estaba claramente definida.  

• Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tenían una 
base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que sucedía en la realidad. 

 El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de ventajas sobre 
enfoques menos estructurados: 

 • Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir ambigüedades;  

• Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que 
comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto; 

 • Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los consultores y el equipo de 
proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de proyecto, como también para la interpretación 
de éste;  

• Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto en forma 
considerable; 

• Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto.  

• Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y 

 • Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un 
proyecto.  

 

IDENTIFICACION DE PROLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION CON MML 

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para 
solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de 
distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser:  

• La 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. 

Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un análisis estructurado de la situación existente.  

La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este 
proceso, los cuales se enumeran a continuación. 

1.Analisis de involucrados  
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2. Análisis de problemas  

3. Análisis de objetivos  

4. Alternativas de solución de problemas. 

 

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

1. Según lo leído porque la MML es una herramienta  
2. Escribe cuales fueron los 3 problemas comunes para lo que se creó MML  
3. Qué ventajas trae la metodología del marco lógico  
4. Qué soluciones ofrece la metodología del ML  
5. Cuáles son los 4 procesos o pasos analíticos de MML, Enuméralos. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 
 

1. Vas a elaborar un cuadro de cinco problemas de tu comunidad, ese cuadro debe tener, problema, 
causas – consecuencia- posible solución (tres columnas), estas problemáticas de tu entorno. 

2. Define que es un objetivo general y que son objetivos específicos y da 3 ejemplos  
3. Cuáles son las actividades que se pueden hacer en una comunidad para contarles sobre el 

proyecto. 
4. Que es una veeduría y como la ejercen las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 

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. 
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