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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 once, seguimos con nuestro aprendizaje de una nueva herramienta del marco 
lógico en la formulación de proyectos, para esto indagare  

1. Escribe las características o componente de un proyecto  

2. De los componentes de un proyecto cual es el más importante y porque  

 

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

 

 

EL MARCO LOGICO AYUDA A:  

• INCREMENTA LA PRECISIÓN EN LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS  

• CLARIFICA EL PROPOSITO Y LA JUSTIFICACIÓN DE UN PROYECTO 

• IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO HUMANO, 
SOCIAL Y ECONOMICO. 

• RELACIONA LOS OBJETIVOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

• DEFINE CLARAMENTE LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CLAVES DE UN 
PROYECTO 

• ANALIZA EL ENTORNO DEL PROYECTO DESDE EL PRINCIPIO 

• FOMENTA LA ARTICIPACION DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS 



• FACILITA LA PARTICIPACION DE LAS PARTES  

• IDENTIFICA COMO HABRIA QUE MEDIR EL ÉXITO O EL FRACASO DEL PROYECTO 

• EVALUA LOS RESULTADOS ESPERADOS CONTRA LOS REALES  

• FACILITA LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A LARGO PLAZO  

Identif icación del problema y alternativas de solución 

 

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. 

 

Análisis de involucrados  

Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de 
tener un vínculo con un proyecto dado. 

 El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto 
y limitar los impactos negativos.  

Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos 
con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con 
intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. 

 El análisis de involucrados implica: 

 • Identif icar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa e 
indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, nacional)  

• Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.  



• Identif icar su posición, de cooperación o conflicto, f rente al proyecto y entre ellos y diseñar 
estrategias con relación a dichos conflictos.  

• Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del 
proyecto.  

 

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

1.  Escoge 3 puntos en el cual el marco lógico es una ayuda en la formulación de proyectos 
y  explícalos según tu v isión. 

2.  Po rque es importante el entorno en la realización d e un proyecto, explica  

3.  De los proyectos que desarrollan las ONG internacionales a que sectores están enfocados 
y  po rque según lo que has v isto en tu barrio o  comunidad.  

4.  Un país, puede ayudar a o t ro país en el desarrollo de p royectos,  y  po rque lo hacen, 
exp lica tu respuesta. 

 

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

1. Elabora un árbol de problemas de tu comunidad y colegio  

2. explica con qué organizaciones nos podemos apoyar para desarrollar el proyecto 

3. Cuáles serían los beneficios de contar con este tipo de ONG que apoyan a la comunidad. 

 

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 

repositoriocepal.org 

www.tecnova.org 

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

