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MATERIALES DEL FORMADOR 
 
MÓDULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 
 
TEMA 2:   PLANIFICACIÓN 
 

MANUAL DEL FORMADOR DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 
 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 275  MINUTOS  (4,5  hr) 
 
número mínimo de páginas: 5 

 
 

 
Tiempo Tabla de contenido Cómo 

10' Introducción al tema. 

(Resultados planificados. / Impacto planificado. / ¿Cómo alcanzar los 

objetivos? Plan de implementación.) 

Planificaremos el proyecto / diseñaremos el proyecto utilizando LFA – 

Logical Framework Approach. Las ideas de proyecto desarrolladas 

durante la sesión anterior serán el contenido para diseñar el proyecto en 

esta sesión.  

Discurso / 

presentación del 

entrenador 
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Fuente: www.logframer.eu 

Iremos paso a paso por este proceso, pero no olvidemos que este no es 

un proceso lineal. Muy a menudo puede llegar a pasos anteriores o pasar 

por estas fases en diferentes órdenes.  

La actividad principal en LFA es un taller con las partes interesadas.  

Antes es importante conocer el entorno en el que se desarrollará el 

proyecto.  

20' Aprender sobre el contexto 

Pregunta a los participantes: ¿Cómo puedes aprender sobre el contexto? 

- Visitas sobre el terreno 

- Hablando con los expertos 

- Estudio de informes, libros, documentos, sitios web 

- ...... 

Trabajo en grupo: para discutir y escribir en una gran hoja de papel 

de rotafolio, en 2 o 3 grupos, la información que puede identificar sobre 

las ideas de su proyecto se base a estas preguntas: 

 (después de www.logframer.eu) 

Discusión 

Trabajo en grupo 
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o ¿Hay alguna necesidad de su experiencia / asistencia 
específica? 

o Beneficiarios potenciales/grupos destinatarios 
o Posibles áreas de intervención 
o Potencial de financiación/financiación 
o Socios potenciales, redes 
o Competencia potencial 
o Impacto potencial de sus intervenciones 
o Situación política, social y económica del país/región/zona 
o Historia (reciente) 
o Situación actual y potencial del mercado, estabilidad 

económica 
o Recursos humanos disponibles, nivel de educación 
o Situación de género, discriminación, (in)estabilidad social 
o Infraestructura, TIC, logística 
o Situación de seguridad 
o Condiciones climáticas, riesgos naturales (sequías, 

terremotos, lluvias...) 
20' Identificación de las partes interesadas 

¿Quién estará involucrado? Grupos / organizaciones / empresas /  

¿Cómo se involucran / tocan con este proyecto? 

¿Quién tendrá la prioridad? ¿Vista de la ONG local o del ministerio? es 

decir, ¿maestros de escuelas locales o alumnos o padres? asegúrese de 

considerar tanto la vista de hombres como de mujeres. Piense en la 

diversidad de su grupo objetivo. 

Herramientas para el análisis de grupos de interés: diagramas de Venn, 

organigramas, ... 

Objetivos para el trabajo en grupo (de nuevo: los resultados se 

escribirán en una gran hoja de papel de rotafolio) 

� Para seleccionar los grupos más importantes 

� Para analizar:  

o Sus principales problemas 

o Sus intereses y necesidades 

o Sus fortalezas y debilidades 

o Cómo se relacionan con otro grupo 

(conflicto/dependiente/independiente/...) 

Discusión 

Trabajo en grupo 
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� Para decidir qué intereses y puntos de vista tienen prioridad durante 

el análisis del problema. 

60' Análisis del árbol de problemas 

Este es un ejercicio que le permite identificar los diferentes problemas  

que enfrentan las personas y las  relaciones  entre esos problemas. 

El primer paso es identificar los diferentes problemas 

● Pida a las personas que anoten diferentes problemas en las 
tarjetas: una tarjeta por problema. 

● Los problemas tienen que ser reales:  si hay dudas, pídales que 
aclaren con un ejemplo. 

● Los problemas reales también significan que están ocurriendo 
ahora, no que podrían ocurrir si ... 

● Un problema no es la ausencia de una solución,  todavía es 
demasiado pronto para pensar en soluciones. 

Identificar el problema central y establecer un árbol de problemas 

Si el grupo está de acuerdo en un problema principal y central, 

desarrollarán el árbol de problemas a su alrededor. 

Si no hay un problema central, la forma de desarrollar este ejercicio es 

establecer relaciones de causa y efecto entre los problemas y, a 

continuación, seleccionar el problema central. Este proceso será más 

largo que en un caso de identificar primero el núcleo.  

 

Taller 

Presentaciones de los 

líderes de grupo 
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El árbol problemático en sí tiene raíces y ramas. 

Las raíces se pueden encontrar debajo del problema principal, estas 

son las causas que conducen al problema que identificó.  

Directamente debajo del problema de raíz están las tarjetas con las 

causas más directas. Debajo de estos problemas encontrará sus 

respectivas causas y así sucesivamente. 

 

Las ramas o consecuencias están por encima del problema principal. 

Las consecuencias más directas se pueden encontrar directamente por 

encima del problema principal y luego por encima de los problemas 

que son la consecuencia de estas consecuencias directas y así 

sucesivamente. 

 

Cuando su árbol esté terminado, es posible que todavía haya algunas 

brechas, es decir, que haya problemas (tarjetas) que aún no haya 

identificado. O tal vez no entiendes la relación entre la raíz / rama 
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separada y el resto del árbol y es posible que tengas que pensar en lo 

que falta, o tal vez no haya ninguna relación en absoluto. 

30' El árbol objetivo. 

Simplemente significa reformular cada tarjeta de la fila superior de su 

árbol de problemas en una declaración o solución positiva. 

● Si el problema A causa el problema B, ¿la solución A conduce 

a la solución B? 

● Eliminar objetivos no claros 

● Puede agregar objetivos 

● Es posible que tenga que volver a las causas y efectos 

nuevamente. 

 

Puede mostrar a los participantes los ejemplos de problemas y árbol 

deobjetivos: 

https://www.un.org/esa/devaccount/docs/guidelines_6th_tranche.html 
 

 
 

Taller 

Presentaciones de los 

líderes de grupo 

 

https://www.un.org/esa/devaccount/docs/guidelines_6th_tranche.html
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30' Elegir la estrategia principal del proyecto 

Deja que los participantes discutan en grupos, dales tiempo. 

Subrayar la tarea principal � acordar una estrategia única 

Caracteriza una buena estrategia que se adapte a las capacidades de su 

organización: 

● Tipo de actividades 

● Experiencia 

● Fondos de donantes disponibles 

● Capacidades del personal 

● Recursos humanos disponibles 

Otros elementos que pueden hacer que te decidas por la estrategiadada: 

● Riesgos potenciales 

● Beneficios potenciales 

● El impacto social 

● El impacto en las cuestiones de género 

● El impacto ecológico 

● El impacto financiero 

● La sostenibilidad de cada opción 

● ... 

Discusión en grupos 

30' Formular el marco lógico Presentación del 

tema 
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La columna Lógica de intervención indica el contenido del proyecto.  
La columna Indicadores da las herramientas para verificar si se 
alcanzan los objetivos y los resultados alcanzados.  
La columna Fuentes de verificación indica qué información debe 
utilizarse para aplicar los indicadores.  
La columna Supuestos incluye los factores externos que afectan 
(positiva o negativamente) la implementación del proyecto. 
 

Lógica de intervención 
Se diseña la siguiente jerarquía:  
• OBJETIVO GENERAL: beneficios a largo plazo para la sociedad.  
• PROPÓSITO DEL PROYECTO: beneficios para los beneficiarios 
del proyecto.  
• RESULTADOS: servicios/bienes concretos puestos a disposición 
por el proyecto.  
• ACTIVIDADES: cómo se entregarán los servicios/bienes del 
proyecto. 
 

Lógica vertical 
• Lógica si-entonces:  
- Si se proporcionan los recursos, entonces se pueden realizar las 
actividades. 
- Si las actividades se realizan entonces se producen los resultados.  
- Si se producen los resultados, se logra la pura posesión del proyecto.  
- Si se logra el propósito del proyecto, se persigue el objetivo general. 
 

Lógica horizontal 
• Los indicadores especifican cómo se puede verificar y medir el logro 
de los objetivos y resultados.  
• Se establecen de acuerdo con preguntas como "¿Cómo darme cuenta 
si lo que he planeado realmente ha sucedido o no?"  
• No hay indicadores sin fuentes de verificación. 
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Identificación del objetivo 
• Una vez que se diseñan los árboles de Problemas y Objetivos y se 
identifican las posibles estrategias, se debe elegir el propósito (u 
objetivo específico) del proyecto.  
• Si solo se elige un objetivo o propósito específico, el proyecto es 
más claro. 
 

Resultados, actividades, supuestos  
• Una vez elegido el objetivo específico y la estrategia pertinente, las 
relaciones entre los medios y los fines deben analizarse de nuevo.  
• "Resultados" y "Actividades" deben insertarse en el Marco Lógico.  
• Los elementos que no hemos insertado están fuera del proyecto. 
Pueden considerarse como "suposiciones". 
 
Indicadores y fuentes de verificación 
 

Suposiciones  
• Los supuestos son factores externos, que afectarán la 
implementación del proyecto y la sostenibilidad a largo plazo, pero 
que estarán fuera de su control. • La probabilidad y la importancia de 
que se cumplan estos supuestos deben estimarse como parte de la 
evaluación de la viabilidad / riesgo del proyecto. 
 

Ejemplo de LF 
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!!! LF presenta el proyecto en una sola página 

 

30' Diseñando LF para sus proyectos 

Dé las siguientes instrucciones escritas a cada grupo: 

● Primero se decide la lógica del proyecto (lógica de  intervención). 
Esta es la primera columna del marco lógico, y puede usar la 
información de su árbol de objetivos para identificar los objetivos 
generales o metas de su proyecto (las cosas por encima del 
problema principal), el objetivo o propósito específico (el 
problema principal en sí) y los resultados esperados (las cosas 
debajo del problema principal). 

● Luego saltamos a la columna de la derecha del marco lógico, 
para identificar las suposiciones. Estas son las cosas que deben 
mantenerse verdaderas para que puedas lograr tus objetivos. 

● Finalmente es el momento de pensar en cómo vas a dar 
seguimiento al progreso de tu proyecto y evaluar sus resultados. 
Necesitará indicadores para el monitoreo y la evaluación 
(segunda columna) y fuentes de verificación que especifiquen 
cómo, dónde y cuándo puede encontrar esa información (tercera 
columna). 

 

Materiales para la preparación del formador y para ayudar a los 

participantes durante su trabajo en grupo sobre LF 

Identificar la lógica del proyecto 

Ahora tiene la información básica necesaria para establecer la lógica 
del proyecto,  es decir, la primera columna del marco lógico. 

En general, el problema central, reformulado como un objetivo, se 
convierte en el propósito  (u objetivo específico) de su proyecto. Esta 
es la razón principal por la que comenzó el proyecto; lo que más 
urgentemente quieres resolver. 
La solución del problema central contribuye (a largo plazo) a la 
solución de un problema en la sociedad en general. Este es el objetivo 
a largo plazo (u objetivo general) al que contribuye su proyecto. A 
veces, un proyecto contribuye a la solución de varios problemas que 
existen dentro de ese contexto y sociedad en particular. 
Las cartas en el árbol objetivo que se colocaron debajo del problema / 
propósito central, y que forman parte de la estrategia seleccionada, se 
convierten en los resultados  y  actividades. Los resultados son las 
cosas concretas que el equipo y los beneficiarios lograrán durante la 

taller 

https://www.logframer.eu/content/identify-project-logic
https://www.logframer.eu/content/identify-project-logic
https://www.logframer.eu/content/identify-risks-and-assumptions-your-stakeholders
https://www.logframer.eu/content/indicators-and-their-sources-verification
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/goals
https://www.logframer.eu/content/goals
https://www.logframer.eu/content/goals
news://outputs/
news://outputs/
https://www.logframer.eu/content/activities
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vida del proyecto. Cuando se combinan los resultados, se debe lograr 
el propósito del proyecto. 
Para lograr cada resultado, necesitará un proceso que generalmente 
incluya varias actividades. Para realizar las actividades, el proyecto 
necesita una serie de medios  (insumos), como personal, transporte, 
herramientas, equipos, TIC, formación, materiales de construcción, 
semillas... Estos tienen un precio, por lo que ahora es un buen 
momento para obtener una indicación de cuánto costará todo esto. 

La información del árbol de objetivos es necesaria para desarrollar el 
marco lógico, pero generalmente se necesitan algunos retoques para 
perfeccionar el marco lógico. Tal vez haya que añadir algunos 
productos y actividades. O tal vez el alcance del propósito tiene que 
ser redefinido, para hacer su logro más realista. Durante el taller, 
asegúrese de que la lógica básica del proyecto sea sólida. 

El propósito es el cambio que espera en la situación del grupo 
objetivo al final del proyecto. Es la razón por la que su proyecto se 
desarrolló en primer lugar. 

El alcance del proyecto está definido por el propósito: quién se 
beneficiará (cuántas personas, qué género, edad, grupo social); cuál es 
el marco de tiempo; cuál es el área de intervención. Una vez más, la 
relación entre el propósito y la(s) meta(s)  es importante: cuando el 
propósito se realiza, debe hacer una contribución real al logro de la 
meta. Por otro lado, el propósito debe ser realista en vista de las 
limitaciones del proyecto y de sus participantes (y sus medios), y en 
vista del contexto(riesgos, suposiciones) 

Generalmente, se dice que un proyecto solo debe tener un propósito, 
pero en algunos casos los proyectos pueden ser tan complejos que 
involucran múltiples propósitos. En ese caso, generalmente es una 
buena idea dividir el proyecto en diferentes proyectos individuales, 
cada uno con su propio propósito. 

Un propósito (como una meta) se formula como un estado que se 
logra, por ejemplo: 'Todos los niños en el  ...... distrito de entre 6 y 15 
años de edad tienen acceso a la educación básica antes de 2015'. 

Cuando formule el propósito, asegúrese de que sea realista y 
alcanzable. Juntos, los resultados  del proyecto deben conducir 
razonablemente a la realización del propósito. 
Una meta es un objetivo general, generalmente un problema que se 
sitúa en el nivel de la sociedad (local) en su conjunto, al que 
contribuye el proyecto. Lograr el propósito del proyecto no será 
suficiente para resolver este problema. Muchas otras cosas deben 

https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/goals
https://www.logframer.eu/content/goals
https://www.logframer.eu/content/identifying-risks-and-assumptions
https://www.logframer.eu/content/outputs
https://www.logframer.eu/content/outputs
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/purpose
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abordarse y resolverse antes de que se logre este objetivo, pero su 
proyecto hace su propia contribución. 

El objetivo sirve como punto de referencia o marco para su proyecto. 
Esto es importante para verificar que su proyecto sirva al bien común 
y beneficie a la sociedad en su conjunto. Debe pensar en cómo su 
proyecto se relaciona con los esfuerzos de otros: autoridades locales y 
nacionales, otras ONG, la sociedad civil local, instituciones religiosas, 
empresas locales e internacionales y otros actores. ¿Estás trabajando 
con las fuerzas del cambio, o contra ellas? 

Cuando formule sus objetivos, asegúrese de que no sean demasiado 
ambiciosos, demasiado amplios o "demasiado lejos" de su proyecto. 
Cuando el propósito de su proyecto es proporcionar agua potable en 
una determinada región, el vínculo con el objetivo de «reducir los 
efectos negativos de la globalización» puede ser 
demasiadodescabellado. "Mejorar la salud de las personas"en esa 
misma región o en ese país es un objetivo más realista. La idea es que 
su proyecto haga una contribución significativa a ese objetivo. 

Para el desarrollo internacional, un instrumento importante para la 
armonización de la asistencia son los documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza elaborados por los gobiernos nacionales. Estos 
documentos explican la estrategia de desarrollo del gobierno, pero 
también proporcionan un marco para que los donantes y los actores 
internacionales del desarrollo alineen sus proyectos con la política 
nacional y con otros actores. 

Debido a que los objetivos son más grandes que el alcance del 
proyecto, también están fuera del control del proyecto. Su logro no 
depende completamente de su proyecto o de las organizaciones 
involucradas. 

Una actividad es una acción que transforma los insumos (mano de 
obra, conocimiento, equipo, materias primas, tiempo) en productos 
planificados dentro de un período de tiempo específico.   
A veces, una actividad es suficiente para obtener los resultados 
deseados,pero a menudo tienes que pasar por una serie de actividades. 
Cuando tenga que pasar por la misma serie de actividades o tareas 
cada vez que desee obtener una salida, puede definirlas como un 
proceso. En el marco lógico, cada salida tiene una o más 
actividades/procesos. 

Las actividades deben planificarse a lo largo del tiempo, para 
asegurarse de que todos los resultados se obtengan en el curso del 
proyecto. Algunas actividades no pueden comenzar antes que otras, 

https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/outputs
https://www.logframer.eu/content/outputs
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porque necesitan los resultados que producen las actividades 
anteriores. Esto significa que cuando la primera actividad tiene un 
retraso (comenzó demasiado tarde o lleva más tiempo del previsto), la 
segunda también se retrasará. Esto puede causar un efecto en cascada 
y, al final, los resultados no se realizan dentro de la duración del 
proyecto. 

En otros casos, las actividades no dependen unas de otras, pero 
planificar demasiadas actividades al mismo tiempo puede crear una 
sobrecarga para el equipo del proyecto. En tal caso, las actividades 
tendrán que posponerse, pero esto significa que la planificación del 
proyecto se va por la ventana y, de nuevo, al final del proyecto, es 
posible que no se hayan realizado todos los resultados. 

Hacer una buena planificación también significa que te aseguras de 
que cada actividad se asigne el tiempo necesario. 

Al establecer su marco lógico, asegúrese de que se enumeran todas las 
actividades clave que se necesitan para obtener un resultado, pero no 
se pierda en enumerar cada pequeña cosa que tenga que hacer. Por 
ejemplo, las tareas administrativas rutinarias normalmente no se 
incluyen en el marco lógico. Contrariamente a los resultados, 
propósitos  y  metas,las actividades se formulan como una acción: 
haces    algo. 
 
Los resultados son resultados tangibles creados como consecuencia 
de las  actividadesdelproyecto. Juntos, los resultados conducen al 
logro del  propósitoprincipal delproyecto. El propósito es la situación 
que espera lograr cuando el proyecto esté terminado. Los resultados 
son bienes, servicios, etc., que desea crear en el transcurso del 
proyecto. Como tal, las salidas están, en principio, completamente 
bajo su control. 

En este nivel, la lógica del proyecto es la más fuerte: inviertes medios 
(insumos) para hacer las actividades, y las actividades conducirán a 
resultados concretos. Hay una causa y un efecto directos: haces la 
actividad (o pasas por un proceso que combina diferentes actividades) 
y obtienes el resultado. Esto también significa que usted es totalmente 
responsable de lograr los resultados. 

Los productos se formulan como un estado que se logra, no como una 
actividad. Por ejemplo: 'Todas las escuelas primarias en el distrito de 
.......  son rehabilitadas para 2013'. 

Si escribes'Reconstrucción de edificios escolares en el distrito de 
Tizandat',lo formulas como una actividad, el acto de reconstruir. Más 

https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/goals
https://www.logframer.eu/content/activities
https://www.logframer.eu/content/activities
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/purpose
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bien, desea expresar que al final del proyecto esta acción está 
terminada y que los edificios están completos, brillantes y nuevos. 

Es importante verificar si se han identificado todos los resultados 
necesarios para lograr el propósito. Por otro lado, también debe 
abstenerse de agregar resultados que puedan ser agradables, pero que 
no tengan un vínculo directo con el propósito. A menudo, durante el 
proceso de formulación del proyecto con socios y partes interesadas 
locales, las personas tienden a decir "mientras estamos en ello, ¿no 
podemos incluir también esta o aquella buena idea?". Quieren hacer 
un buen uso de la oportunidad (única) de que un donante o socio 
quiere hacer algo en su área, y tratar de insertar pequeños proyectos 
adicionales. 

Asegúrese de que los resultados que ha identificado se puedan lograr 
con los recursos  a su disposición (o los medios que espera lograr a 
través de un donante u otros financiadores). 
 
Los insumos o recursos son las cosas que se transforman en productos 
(resultados   tangibles). Cuando hablamos de insumos, generalmente 
pensamos en dinero, personal, materiales y equipos. Pero hay otras 
cosas que se necesitan para un proyecto: tiempo, conocimiento e 
información, espacio, infraestructura, canales de comunicación / 
información (acceso a la información), etc. 

Asegúrese de que todos los recursos necesarios estén allí y que los 
recursos se adapten al contexto en el que está trabajando. Comprar un 
automóvil común no es una buena idea en lugares donde la definición 
de "carretera" es "una larga franja en el bosque donde no hay árboles o 
rocas realmente grandes". Las impresoras de inyección de tinta tienen 
una vida útil notoriamente corta en los países desérticos calientes. El 
personal altamente capacitado y altamente calificado puede ser difícil 
de encontrar en ciertos países, o no estar dispuesto a irse a vivir y 
trabajar en circunstancias muy difíciles y mal pagadas. El tiempo es 
relativo: se ralentiza cuando viajas cerca de la velocidad de la luz y 
cuando haces proyectos en ciertos países y regiones. 

Los recursos necesarios para el proyecto generalmente se colocan en 
la fila inferior del marco lógico, junto a las actividades  (debajo de los 
indicadores de los productos, propósitos    y  objetivos). Para cada 
recurso, debe mencionar la cantidad, una breve descripción y el costo 
(por debajo del presupuesto). 

Todos los recursos tienen un precio. En la tercera columna de la fila 
inferior puedes poner el presupuesto estimado para cada uno de estos 
recursos. Tanto para los recursos como para el presupuesto, la regla es 

https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/project%E2%80%99s-inputs-resources-and-budget
https://www.logframer.eu/content/outputs
https://www.logframer.eu/content/outputs
https://www.logframer.eu/content/activities
https://www.logframer.eu/content/activities
https://www.logframer.eu/content/indicators
https://www.logframer.eu/content/indicators
https://www.logframer.eu/content/purpose
https://www.logframer.eu/content/goals
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que no especifique cada pequeña cosa que necesita. La idea es dar una 
indicación de los principales recursos, costos e inversiones. Una 
descripción detallada de cada elemento del presupuesto se puede 
encontrar en el presupuesto del proyecto (en un documento separado). 

Hablando de causalidad: para un donante es muy importante saber que 
los insumos que financia se utilizan para las actividades planificadas 
(que él aprueba) y que esas actividades conducen a los productos 
planificados y, con suerte, al propósito del proyecto. En otras palabras: 
el donante quiere saber que obtiene lo que paga. 

 

Identifique los riesgos y suposiciones con sus grupos 
deinterés. 
Debido a que el árbol de problemas le ha dado una idea de la relación 
entre diferentes temas, le permite ver qué cosas pueden influir en su 
estrategia principal y el logro de su propósito. Sin embargo, también 
puede haber otros elementos que no se identificaron en el árbol de 
problemas: generalmente encontrará los elementos que provienen del  
contexto o entorno. También hay que tener en cuenta otros riesgos 
como los riesgos  financieros, los riesgosprácticos u operativos, y  los 
riesgos organizativos. 

1. Enumerar los riesgos/supuestos 
2. Eliminar aquellos que no son importantes 
3. Trate de evaluar cuál es la probabilidad de que ocurra cada riesgo 

● Si es muy probable que ocurra el riesgo y el impacto en el 
proyecto es grave (es dudoso que pueda lograr el proyecto), 
entonces debe rediseñar su proyecto para eliminar o reducir 
significativamente este riesgo. Si esto no es posible, 
realmente debe pensar de nuevo en hacer el proyecto. 

● Si es probable que ocurra el riesgo y el impacto es 
importante, pero no potencialmente mortal, debe incluirlo en 
el marco lógico y monitorear el riesgo. Si es posible, debe 
tratar de influir en el riesgo. 

● Si el impacto del riesgo es bajo, no debe incluirlo en el 
marco lógico. 

4. Identifique si el riesgo es una amenaza para uno de los diferentes 
resultados o para el logro del propósito del proyecto en sí. Otros 
riesgos pueden amenazar la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto y, por lo tanto, su impacto a largo plazo y su 
contribución a la solución de algunos de los problemas de la 
sociedad. 

https://www.logframer.eu/content/problem-tree-analysis
https://www.logframer.eu/content/problem-tree-analysis
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Indicadores y sus fuentes de verificación 

El siguiente paso en el taller es identificar los indicadores. Hay una 
serie de ventajas en la formulación de los indicadores con todo el 
grupo: 

1. Las personas que están más cerca del campo y los problemas 
reales sabrán mejor cómo se puede ver que la situación mejora. 
Con el grupo, puede encontrar mejores indicadores. 

2. Es más fácil encontrar indicadoresútiles, que puedan ser 
monitoreados de manera efectiva.  

Cuando un gerente de proyecto intenta identificar indicadores por su 
cuenta, tendrá una tendencia a crear indicadores que se pueden 
expresar en números, como el ingreso por hogar para medir un mejor 
bienestar. Sin embargo, en el campo puede ser muy difícil obtener tal 
número, porque las personas a menudo no tienen una noción de cuánto 
dinero ganan. Además, a nadie le gusta hablar de cuánto ganan, 
¿verdad? Con un grupo podrás llegar a indicadores que se midan más 
fácilmente. Por ejemplo, si las personas pueden permitirse enviar a sus 
hijos a la escuela, o si pueden permitirse mejorar su casa o pagar el 
transporte. 

Cuando se identifican los indicadores, el grupo debe verificar cada 
indicador: 

● Qué información se necesita 
● Quién debe dar/encontrar esa información 
● En qué forma 

Si el indicador no se puede medir y verificar fácilmente, debe 
reemplazarse o eliminarse por completo. 

30' Verificar el diseño del proyecto 

Cada uno presenta su LF, la tarea de los otros participantes es verificar 

LF de acuerdo con el siguiente esquema. Después de cada presentación, 

los participantes de otros grupos dan su opinión.  

Después del taller, es importante finalizar el diseño del proyecto. Esto 
significa que tienes que comprobar: 

● La lógica básica delproyecto: ¿están  todas las actividades ahí 
para lograr los resultados que desea? ¿La combinación de los 

Presentación de LF 

por los grupos y 

discusión 
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productos conduce al propósito? ¿El propósito contribuye a la(s) 
meta(s)? ¿No hay cabos sueltos (actividades faltantes, salidas que 
no son relevantes para el propósito...)? 

● ¿Está claramente definido el grupo objetivo (tamaño, ubicación, 
tipo de actividades que realizan, sexo, edad...)? 

● ¿Quién recibirá los beneficios (financieros/materiales) del 
proyecto? 

● ¿Son todos los elementos claros e inequívocos? ¿Entenderán 
todos los interesados lo que está escrito de la misma manera? 
¿No hay ningún concepto que pueda interpretarse de diferentes 
maneras en diversos contextos (por ejemplo: la "igualdad de 
género" se interpreta de manera diferente en Europa occidental, 
en Europa oriental, en el norte de África, en África central, en el 
sudeste asiático ...) 

● ¿Es realistael proyecto en su conjunto y sus 
diferenteselementos? 

● ¿Está bien hecho el análisis de los  riesgos/supuestos?  ¿Está 
claro cómo reaccionará en caso de que ocurran uno o varios de 
estos riesgos? 

● ¿Está establecido el sistema de seguimiento  (indicadores + 
fuentes de verificación)? ¿Están bien diseñados los indicadores? 

● ¿Existen los recursos  necesarios para ejecutar las actividades y 
gestionar el proyecto? ¿Qué hará con las inversiones una vez 
finalizado el proyecto? 

 

15' Resumen y conclusiones.  

 

Erasmus+ video explicando la lógica del diseño de proyectos puede 

presentarse a los participantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc
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Después de eso, pida a los participantes que formulen las conclusiones 

de la sesión de hoy y las escriban de manera visible. 

 
Contenido source: 
https://www.logframer.eu 
http://docenti.unimc.it/nicola.brignani/teaching/2014/13906/files/lesson-3-17-10-2014-problem-objective-tree-
logical-framework 
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