
 
ADECUACIÓN DEL MARCO LÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE 

PROGRAMAS FOSIS. 
 
 
 
 
 
1. Antecedentes 
 
En la propuesta de proyecto presentada a FOSIS se definió como uno de los productos de la 
investigación una propuesta acerca de la adecuación del Marco Lógico para la evaluación de 
impacto territorial. 
 
El fundamento de esta actividad se encuentra en la importancia que ha venido tomando el marco 
Lógico como herramienta para la preparación y gestión de los proyectos. 
 
En particular,  se consideró en un comienzo que el carácter propio del Marco Lógico permitiría 
determinar a priori los indicadores de impacto relevantes para los objetivos de una evaluación de 
impacto. 
 
Sin embargo, en el curso de la investigación se pudo falsificar esta hipótesis preliminar, por las 
razones que se exponen a continuación. 
 
En primer lugar se describe el instrumento utilizado para reconstruir los elementos del marco lógico 
a partir del análisis de las carpetas. La actividad se denominó “reconstrucción” debido a que los 
proyectos considerados fueron formulados entre DD.MM.YY.  – DD.MM.YY.  , que corresponde a 
un periodo en que la formulación no consideró la estructura del Marco Lógico. 
  
En segundo lugar se presentan las conclusiones luego de los intentos de reconstrucción del marco 
lógico a partir de la información contenida en las carpetas. 
 
Por último, se presenta una conclusión general acerca de la vinculación entre el marco Lógico y la 
evaluación de impacto. 
 
 
2. El Instrumento de reconstrucción del Marco Lógico a partir del análisis de las Carpetas. 
 
Las carpetas correspondientes a los proyectos aprobados DD.MM.YY.  – DD.MM.YY., en los 
territorios de Cachapoal y Malleco Norte, fueron analizadas con la estructura de una pauta de 
análisis cuyo contenido se presenta en el Documento n º / Anexo n º nnnn. 
  
Dentro de dicho documento, el esquema utilizado para reconstrucción del Marco Lógico es el que 
se presenta a continuación: 
 
PONER AQUÍ EL ESQUEMA FAMOSO. 
 
El esquema presentado corresponde a la estructura clásica del marco Lógico, pero con una 
variante y dos / tres omisiones (estas últimas señaladas como celdas sombreadas). 
 
Las omisiones corresponden a aquellos indicadores, medios de verificación y supuestos relativos a 
los fines del proyecto, ya que éstos están contenidos en la formulación de los programas. 
 
La variante corresponde a la celda de ¿????????? que diseñó como alternativas cerradas para 
facilitar la codificación posterior y el tratamiento estadístico. 
 



 
3. La experiencia de reconstrucción a partir de las Carpetas. 
 
Debido a que los proyectos en su formulación no consideraron la estructura del Marco Lógico,  fue 
necesario analizar las carpetas para descubrir si la propuesta contenía los elementos buscados en 
forma explícita. 
 
Luego del análisis de las carpetas se demostró que la formulación de los proyectos no solamente 
no había utilizado la estructura del Marco Lógico, sino que tampoco los elementos básicos estaban 
explícitos en la formulación. 
 
En cuanto a las celdas con alternativas cerradas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx 
 
 
4. Conclusión: vinculación entre el Marco Lógico y la evaluación de impacto 
 
Las conclusiones tienen como fuente tanto la experiencia de intento de reconstrucción del Marco 
Lógico como los indicadores de Impacto Territorial que, al concluir la investigación, aparecen como 
los más relevantes y pertinentes. 
 
a. Para la evaluación de impacto territorial, los indicadores deben ser formulados a partir de las 

características del conjunto de territorios y no de los proyectos individuales. 
 
b. Los indicadores deben ser comunes a todos los proyectos y programas de manera que puede 

establecerse una comparación entre los diferentes tipos de proyectos así como  entre los 
diferentes territorios independientemente de que en cada uno de ellos se ejecuten los mismos 
programas o  no. 

 
c. El Marco Lógico, al ser dependiente de los proyectos particulares, no tiene las características 

necesarias como para ser fuente de indicadores de impacto territorial o para indicar los medios 
de verificación. 

 
d. El Marco Lógico asociado a cada proyecto puede ser enriquecido desde la presente 

investigación, para incluir entre las variables y los medios de verificación los indicadores de 
impacto y los instrumentos que han sido desarrollados como resultado del presente proyecto. 

 
 


