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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 

Los desafíos del mundo actual exigen a un profesional de alto nivel, el tener la capacidad de 
evaluar constantemente su trabajo. La Metodología de Marco Lógico resulta ser una herramienta. 
que permite la evaluación antes, durante y después de proyectos y programas, constituyendo así 
un apoyo en el desarrollo profesional.  
 
La asignatura busca que los alumnos adquieran conocimiento y aplicación en la así denominada  
Metodología del Marco Lógico, para que puedan utilizarla en su vida profesional tanto en la 
formulación de proyectos como en la estructuración de las distintas labores que les toque 
desempeñar. 
 
Se busca que conozcan esta metodología que les permita estructurar el pensamiento en la 
identificación de problemas a resolver en su vida profesional. 
 
Se busca además que se familiaricen con la matriz de marco lógico y sus distintas componentes, 
como una herramienta más en la formulación de programas y proyectos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

 
1) Estructurar el pensamiento en la identificación de problemas a resolver en su vida 

profesional. 
 

2) Desarrollar el pensamiento crítico que permita la autoevaluación a través de indicadores de 
las distintas tareas/problemas que deba resolver en su vida profesional. 

 
 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

MÓDULO 1: Diagnóstico y definición del Problema 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Desarrollo de un diagnóstico 

 Identificación de situaciones problema 

 Definición de la Línea Base 

 Árbol de Problemas y Objetivos 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Construcción de árbol de problemas y árbol de objetivos. 

Definición del problema a resolver 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de tecnologías 
disponibles. 

 Actitud crítica frente a situaciones problema. 

 Capacidad de estructurar en forma lógica las situaciones problema. 

MÓDULO 2: La Matriz de Marco Lógico 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Identificación de objetivos en sus distintos niveles 



 

 3 

 Conocimiento de la metodología del marco lógico 

 Identificación de indicadores de seguimiento y evaluación de un objetivo. 

 Dimensiones y ámbitos de medición de los indicadores. 

 Medios de verificación para el cálculo de indicadores 

 Supuestos asociados al éxito en el logro de un objetivo 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Estructurar las ideas en objetivos de distintos niveles. 

 Definición de indicadores en los distintos ámbitos y dimensiones que permitan medir el 
logro de los objetivos que se desea alcanzar. 

 Identificar supuestos asociados al logro de un objetivo 

 Analizar la lógica entre los objetivos perseguidos en un proyecto o programa y los 
indicadores definidos para medir su logro. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de tecnologías 
disponibles. 

 Actitud crítica frente a situaciones problema. 

 Capacidad de estructurar en forma lógica las situaciones problema. 

 Capacidad de definir indicadores que permitan medir el éxito de un programa y/o proyectos 
durante su desarrollo y posterior a él. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
La metodología se basa en clases presenciales expositivas, con el fin de dar a conocer la metodología del 
marco lógico. Estas clases serán apoyadas con ejercicios específicos de la materia tratada con el fin de 
asegurar la comprensión de la misma por parte de los alumnos. 
 
Paralelo a las clases, se irá desarrollando a lo largo del semestre un caso estudio el que culminará con la 
formulación de un programa tendiente a contribuir a solucionar el problema detectado en el inicio del 
ejercicio. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias: una prueba de conocimientos 
teóricos, un trabajo desarrollado en grupo y un examen final. 
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En la prueba teórica los estudiantes deberán mostrar los conocimientos alcanzados en el contexto 
de los tópicos analizados en el curso, así como la aplicación de los mismos a casos expuestos. 

El trabajo de aplicación se enfocará en el desarrollo de una situación problema. Los alumnos 
deberán comenzar identificando el problema que se busca resolver, analizar instancias de 
solución y terminar con la formulación de un proyecto o programa que permita resolver el 
problema identificado. Junto con ello deberán construir una matriz de marco lógico definiendo 
indicadores, medios de verificación y supuestos. Este trabajo se desarrollará en grupos de 
máximo 4 integrantes. 

Finalmente habrá un examen final para aquellos alumnos que no alcancen un promedio 5,0 o 
superior en las evaluaciones del semestre y/o que hayan obtenido en alguna de las evaluaciones 
una nota inferior a 4,0. Este examen tendrá las características de la prueba: evaluación de 
conceptos y aplicación de los mismos. 

 

La poderación y requisitos de eximisión son: 
 
 Prueba de Cátedra: 40%  
 Trabajo:  60%   
 Nota de eximición: 5,5 
 Ponderación del examen: 40%  
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