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Es una herramienta que se utiliza para la conceptualización, el diseño,
la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de
proyectos.

Fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (USAID) a fines de los años 60. La herramienta luego es
aplicada por la agencia GTZ de Alemania. Tiene dos objetivo:

• Estructura al proceso de planificación de un proyecto
• Comunica la información esencial sobre un proyecto.

¿Qué es el Marco Lógico?

El contenido de la presentación tiene como fuente los documentos del Banco interamericano de Desarrollo



Ciclo del proyecto

Fuente BID, 2004



• Es una herramienta dinámica para la evaluación, diseño o
formulación, ejecución y presentación de resultados finales.

• Se modifica y completa durante el proceso de preparación del
proyecto.

• Tiene el potencial de enfocar y hacer más eficiente el proceso
de preparación del proyecto

Generalidades del Marco Lógico



• La MML debe ser desarrollada con la participación de los 
principales involucrados, desde el inicio del proceso. 

• Herramienta dinámica, que se debiera ajustar tanto en la 
etapa de diseño como en su ejecución.

Generalidades del Marco Lógico



Ciclo del proyecto

Fuente BID, 2004



El diseño del proyecto abarca tres grandes fases: 
• Herramientas de diagnóstico: permite efectuar un análisis

preliminar del problema, a través del análisis de involucrados
y el análisis de problemas.

• Herramientas de identificación: permite el inicio del diseño del
proyecto, a través del análisis de objetivos y el análisis de
alternativas.

• Matriz de marco lógico: enseña a preparar la MML de un
proyecto.

Elementos básicos



Esquema general EML

Fuente BID, 2004



Herramienta de diagnóstico: un proyecto se diseña porque se
quiere resolver un problema que ocasiona una situación de
insatisfacción.
Esa situación de insatisfacción se denomina situación actual.
La intervención a través del proyecto debe llevar a una situación
futura.
Hay dos herramientas de análisis para diagnosticar la situación 
actual:  el análisis de involucrados y el análisis de problemas.

Primera fase



• Hay dos herramientas de análisis para diagnosticar la situación 
actual:  el análisis de involucrados y el análisis de problemas.

• De igual modo, hay dos herramientas de análisis para
proyectar la situación futura: el análisis de objetivos y el
análisis de alternativas.

Herramienta de diagnóstico

Fuente BID, 2004



Esquema general EML

Fuente BID, 2004



La herramienta permite determinar cuáles grupos apoyarían una
determinada estrategia para abordar el problema, así como los
grupos que se opondrían.
La herramienta también permite determinar: grupos, intereses,
problemas percibidos; recursos y mandatos.
Se prepara un cuadro con cuatro (4) columnas y una (1) fila para
cada grupo específico.
En la elaboración del cuadro NO se consideran individuos,
únicamente grupos.

Análisis de involucrados



• Primera columna - Grupos: se entiende como todos aquellos grupos
que están directa o indirectamente involucrados o afectados por la
intervención:
– Grupos de población
– Organizaciones del sector público
– Organizaciones del sector privado
– Organizaciones de la sociedad civil
– Organizaciones religiosas
– Grupos políticos
– Organizaciones externas

Cuadro de Involucrados



• Segunda columna - intereses: se enuncian los intereses de
cada grupo, respecto al problema; los intereses también
involucran soluciones sugeridas por parte de los grupos

• Tercera columna – problemas percibidos: se enuncian los
problemas específicos o condiciones negativas, tal como son
percibidos por el grupo de involucrados en relación con el
problema. Es importante señalar que los problemas percibidos
deben ser planteados de la manera más negativa posible; no
deben constituir soluciones “encubiertas”.

Cuadro de Involucrados



• Cuarta columna – recurso y mandatos: los primeros son todos
aquellos que un grupo puede poner a disposición para
contribuir a solucionar el problema (o para bloquear una
solución propuesta). Envuelven recursos financieros y no
financieros (mano de obra, influencia social, política y
cultural).

• Los mandatos se refieren a la legitimidad que tiene un grupo
para proporcionar un servicio o cumplir una función
determinada

Cuadro de Involucrados



Esquema general 

Grupos Intereses Problemas 
percibidos

Recursos y mandatos



A través de un diagrama conocido como árbol de problemas esta 
herramienta ayuda a: 
• Comprender la situación actual en el contexto del problema
• Identificar los problemas principales en relación con el

contexto del problema.
• Permite identificar relaciones de causalidad (causa-efecto)
• Visualiza las relaciones de causalidad e interrelaciones en el

diagrama árbol de problemas.

Análisis de problemas



• El análisis de problemas consideran las condiciones negativas
percibidas por los involucrados en relación con el problema
seleccionado.

• Ubicando los problemas principales de acuerdo con sus
relaciones de causa-efecto, así como sus interrelaciones, el
árbol de problemas nos ayuda a establecer el “modelo lógico”
en el cual estará basado el proyecto.

Análisis de problemas



Paso 1: consiste en tomar el problema, escribirlo en una tarjeta y
pegarlo en la parte superior de una pizarra u otra superficie de
trabajo.

Paso 2: se identifican otros problemas percibidos por los
involucrados, que son causas directas del problema principal (el
cuál se convierte en efecto de esas causas) y se los coloca debajo
del problema principal.

¿ Cómo hacer el Árbol de Problemas ?



Paso 3: siguen colocando otros problemas percibidos, que son
causas de los problemas recientemente colocados en la pizarra,
hasta que se llegue a las causas que son “raíces”.

Paso 4: se determina si algunos de los problemas percibidos por
los involucrados son efecto del problema principal y se ubican en
la parte de la pizarra que está por encima del problema principal.

¿ Cómo hacer el Árbol de Problemas ?



Paso 5: Se trazan líneas con flechas que apunten de cada
problema que es una causa, al (a los) problema(s) que
representa(n) efecto(s), asegurándose que el diagrama tenga
sentido.

¿ Cómo hacer el Árbol de Problemas ?



Esquema general 

Problema principal 

Efectos Efectos

Causas

Causas Causas

Causas Causas



Herramientas de identificación

Fuente BID, 2004



Convertimos los problemas que aparecen en el Árbol de
Problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas como
parte del paso inicial para especificar la Situación Futura.

Análisis de objetivos

Fuente BID, 2004



• Describir una situación que podría existir después de resolver 
los problemas; 

• Identificar las relaciones de tipo medio-fin entre objetivos;
• Visualizar estas relaciones medio-fin en un diagrama (árbol de 

objetivos).
• En lugar de tener las relaciones de causa-efecto (reflejadas en 

el Árbol de Problemas), el diagrama que resulta, que llamamos 
Árbol de Objetivos, refleja relaciones medio-fin. 

Análisis de objetivos



• La situación futura sea visualizada en torno a la resolución de
los problemas antes detectados.

• La relación del problema con los medios y fines sea
comprendida en un vistazo.

• Los objetivos a plantearnos sean ponderados según su orden
de importancia o secuencia en su resolución.

• Es el punto esencial para iniciar la solución del problema
central (son la base de las alternativas de solución)

Ventajas del análisis de objetivos



• El problema central se convierte en un objetivo
• De negativo a positivo: en el árbol de problemas tenemos

causas y consecuencias; las mismas vamos a redactarlas en
positivo

• Las causas se convierten en propósitos.
• Los efectos en fines.
• En caso de que los medios y fines obtenidos no sean los

apropiados o se consideren muy difusos, volvemos a discutir
sobre la situación problemática y reconsideramos una
modificación al árbol de problemas.

¿Cómo hacer un análisis de objetivos?



¿Cómo hacer un análisis de objetivos?

Fuente BID, 2004



También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones,
la herramienta permite transformar el árbol de problemas.

• Las causas del problema (raíces) se transforman en medios
• Los efectos o consecuencias (hojas) se transforman en fines

Es la guía esencial para construir el análisis de alternativas,
llevando los medios a estrategias

Árbol de objetivos



Análisis de alternativas

Fuente BID, 2004



En el Análisis de Alternativas identificamos diferentes estrategias
(alternativas) que, si son ejecutadas, podrían contribuir a
promover el cambio de la Situación Actual a la Situación Futura o
“Deseada”.
Una vez identificadas estas posibles estrategias en base al Árbol
de Objetivos, éstas deben ser evaluadas utilizando diferentes
herramientas de análisis.

Análisis de alternativas



La decisión sobre la estrategia a adoptar debería tomarse con 
base en: 
• Los intereses de los beneficiarios
• Los recursos financieros disponibles
• Los resultados de estudios económicos, financieros, sociales, 

ambientales e institucionales
• Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales.

Análisis de alternativas



Ejemplo

Criterio 1  - Financiero Criterio – Social 

Estrategia 1

Estrategia 2



• Identificar diferentes conjuntos de objetivos, del Árbol de Objetivos,
que podrían ser estrategias potenciales de un proyecto.

• Considerar las alternativas a la luz de los recursos disponibles, la
viabilidad política, así como los intereses de los beneficiarios, de la
entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.

• Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación
considerado: económico, financiero, social, ambiental, etc.

• Tomar una decisión sobre la estrategia o combinación de estrategias
(alternativas) más apropiada (s) para ser la del proyecto.

Pasos a seguir



Tercera fase

Fuente BID, 2004



La MML se presenta en forma de matriz de 4 x 4 (4 columnas y 4 
filas). Las cuatro (4) columnas contienen: 
• Resumen narrativo de objetivos y actividades. 
• Indicadores verificables objetivamente, como metas 

específicas a ser alcanzadas. 
• Medios de Verificación, donde puede obtenerse la 

información sobre los indicadores 
• Supuestos, que son factores que están fuera de control de la 

unidad de ejecución del proyecto y de la entidad ejecutora, 
que implican riesgos.

Cuatro columnas



Las cuatro (4) filas contienen información sobre Objetivos y
Actividades, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos:
• Fin (impacto), al cual contribuirá el proyecto de manera

significativa después que éste entre en la fase de operación.
• Propósito (efecto directo), que se logra después de completar 

la ejecución del proyecto. 
• Componentes (productos), que se producen durante la 

ejecución del proyecto. 
• Actividades, requeridas para producir los componentes 

planificados.

Cuatro filas
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1. ¿Un mandato  se entiende como la legitimidad que tiene un 
actor involucrado para comprometer recurso en la solución de un 
problema? 
Verdadero
2. ¿El análisis de involucrados es un insumo que sólo sirve al 
inicio del proceso?
Falso
3. ¿El árbol de problemas sólo abarca una problemática a 
solucionar?
Falso

Preguntas



4. ¿El árbol de objetivos se organiza de arriba y continúa hacia 
abajo?
Verdadero
5. ¿Las alternativas que no son seleccionadas se convierten en 
supuestos?
Verdadero
6. ¿Los intereses de los beneficiarios de un proyecto no son 
contemplados en el análisis de objetivos?
Falso

Preguntas 



Preguntas 


