
COMPARATIVA MARCO LOGICO Y TEORÍA DEL CAMBIO – Sólo algunas similitudes y diferencias, por Esteban Tapella.   

Método  Proceso de cambio de largo plazo o 
proyectos de cambio en el corto 
plazo? 

Resultados e Indicadores de 
éxito (cuantitativos y 
cualitativos) 

Cuánto fomenta la 
colaboración? 

Cuánto fomenta la 
rendición de cuentas 

Ofrece datos 
comparativos 

Marco 
Lógico 

Ideal para proyectos a corto plazo, con 
pocos objetivos indicadores y resultados 
claramente definidos. Funciona mejor 
cuando hay una lógica lineal simple –las 
actividades causan resultados-. Bastante 
rígido - no es muy flexible o adaptable -
 o sensible a los cambios que 
sólo podrían llegar a ser visible a través 
del tiempo.  

Tiende a funcionar 
mejor con indicadores 
cuantitativos basado en 
productos específicos (por 
ejemplo, los resultados de una 
actividad en particular) y los 
resultados a corto plazo. Bueno 
para probar antes que para 
mejorar. 

Realmente se centra 
en los resultados 
específicos de una sola 
organización. No es muy 
útil para la identificación 
de resultados 
compartidos ni para 
valorar la contribución 
de las relaciones de 
colaboración en el logro 
de resultados a largo 
plazo. 

Funciona mejor como una 
herramienta para 
informar hacia arriba  a 
quienes financian el 
proyecto/programa y 
para valorar si una 
organización ha llevado a 
cabo las actividades que 
estaba obligada a 
hacer. Muy a 
menudo creados 
internamente. No es 
realmente útil para 
informar a todos los 
actores claves de la 
intervención. 

Tiende a 
funcionar mejor para las 
organizaciones  
(aisladas) 
con actividades muy 
específicas. Los 
productos y los 
resultados suelen ser 
muy también 
específicos. Es 
difícil comparar con este 
tipo de datos el 
desempeño de las 
organizaciones. 

Teoría 
del 
Cambio 

Refleja y hace explícito el conocimiento 
más profundo del contexto, el cual  informa 
a las estrategias y las relaciones. Favorece 
dar forma a estrategias flexibles y diversas, 
y puede ser utilizada para rastrear la 
contribución a los procesos de 
cambio complejos. Proporciona indicadores 
para medir la contribución de una 
organización a largo plazo al cambio social 
en el tiempo. Tiende a apoyar las 
estrategias flexibles y adaptables mejor en 
situaciones complejas. 

Hace uso de indicadores de éxito 
de largo y corto plazo,  
cuantitativos y cualitativos, dentro 
del marco de una ruta de 
cambio. Sigue la pista a 
cambios en el comportamiento, 
actitudes, relaciones y 
funciones que contribuyen al 
éxito. 

Promueve 
la identificación 
de resultados 
compartidos, y permite 
que los diferentes 
actores puedan 
planificar y realizar un 
seguimiento de sus 
contribuciones en 
colaboración hacia 
resultados compartidos. 

Firmemente arraigado 
en el diálogo con las 
partes relevantes en torno 
a resultados 
compartidos. Facilita dar 
cuenta de información que 
refleje el aprendizaje 
compartido. 

Permite a las 
organizaciones controlar 
su  apacidad para influir 
en el cambio. Puede 
producir información 
que  permite 
comparar la 
efectividad de distintos 
enfoques y  
organizaciones. 

 La TdC es el argumento/visión sobre la que se basa el marco lógico. Los ML no siempre recogen la totalidad de la TdC de una organización.  


