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Presentación  
  

El concepto fundamental del desarrollo local es establecer el potencial de recursos 
con el que se cuenta, así como cuáles son las necesidades de las personas que se 
necesitan satisfacer, así como en las comunidades, las colectividades, los 
municipios, y en conjunto de la sociedad.   

Derivado de lo anterior, la formulación de una estrategia de desarrollo debe estar 
integrada por varios aspectos, desde el diagnóstico y determinación de vocaciones 
de aspectos económico-productivos, socio-culturales, de infraestructura e 
institucionales en un territorio previamente delimitado, hasta la formulación de 
objetivos, estrategias, programas y proyectos, así como los sistemas de monitoreo 
y seguimiento en el cumplimiento de los objetivos que furos establecidos.   

Por lo que el establecimiento de los objetivos estratégicos a raíz del conocimiento 
del potencial económico local, del análisis de los recursos y potencialidades de la 
zona, y del establecimiento y reconocimiento de las carencias más representativas, 
así como de los obstáculos que pueden existir para que surjan y se desarrollen 
actividades económicas, es de los aspectos más relevantes en la implementación 
de una estrategia de desarrollo local. En este proceso es importante la creación de 
los medios que involucren a todos los agentes económicos, que puedan 
potencializar los procesos y que contribuyan en el seguimiento y ayuda a las 
iniciativas y acciones de desarrollo.  

Así mismo, la incorporación de infraestructura social y la creación de las condiciones 
generales e infraestructura adecuada que debe ofrecer el estado para permitir y 
facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en cuenta las 
necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, permitirán crear un entorno 
favorable para las empresas y negocios (Silva y Sandoval, 2012).   

Además es conveniente como menciona Montalvo (2016), considerar medidas de 
acompañamiento relacionadas con la formación de los recursos humanos 
adecuados a las demandas del mercado de trabajo que hayan de surgir, información 
continua de cuáles son y  cómo utilizar los programas de promoción del desarrollo 
lanzados por cualquier nivel institucional y, sobre todo, mejorar los aspectos que 
puedan afectar a las potencialidades de desarrollo. Medidas de acompañamiento 
relacionadas con programas de índole social, subsidios específicos y aspectos 
relacionados con los sectores de salud y educación también pueden ser 
consideradas en el proceso.  

Este documento “HERRAMIENTAS METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN PARA  

FORMULAR LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO LOCAL”, 
lleva como objetivo ser una guía para los estudiantes del tercer Módulo de la Unidad 
de competencia de Desarrollo local, de la Licenciatura de la micro, pequeña y 
mediana empresa, que les permita reforzar sus competencias profesionales, 
realizando un plan de acciones estratégicas enfocadas al planteamiento de una 
propuesta de estrategias que permitan potencializar o dinamizar el desarrollo local 
de un territorio previamente delimitado, de tal manera que apliquen herramientas 
metodológicas de investigación, para el reconocimiento de las fuerzas productivas 
de un territorio.  
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PRACTICA 1. PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS   

  

OBJETIVO: Definir el plan para el  desarrollo de la planificación estratégica para el 

desarrollo económico local.  

METODOLOGIA:  

Delimitación del territorio:  

Realice la delimitación de un área de interés a trabajar, la cual puede ser para éste 

estudio a nivel regional, municipal, ejidal o de una comunidad, para lo cual 

especifique en el documento que territorio trabajará tanto de manera escrita como 

con un mapa, delimitando claramente su ubicación y los limites.   

Ubicación:   

La investigación se desarrollará en ________________________________  

A continuación se presenta el mapa del territorio a trabajar (delimitando sus límites)  

Mapa de ____________________________  

Puede usar diferentes tipos  de aplicaciones por ejemplo 

https://satellitemap.gosur.com/  o el Google maps https://www.google.com.mx/ 

para realizar la ubicación y presentación del mapa, se sugiere una macro 

localización y una micro localización (ver ejemplo).   

 

ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Con base en la Figura 1. Diseño Metodológico para la formulación de lineamientos 

estratégicos para el desarrollo local, elaboré un cronograma de actividades, de tal 

manera que le permita planificar su tiempo para la obtención de la información, su 

análisis y presentación del informe final, que le permita el logró en el desarrollo de 

https://satellite-map.gosur.com/
https://satellite-map.gosur.com/
https://satellite-map.gosur.com/
https://www.google.com.mx/
https://www.google.com.mx/
https://www.google.com.mx/
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la investigación y le facilite su seguimiento y correcta ejecución, en el cuadro 1. Se 

presenta una guía de cómo puede elaborarlo, es conveniente que para cada etapa 

señalada le agregue las actividades que considere necesarias que le permita su 

desarrollo.  

Figura 1. Diseño Metodológico para la formulación de lineamientos 

estratégicos para el desarrollo local  
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EJEMPLO:  

DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO:  

La investigación se desarrollará en el municipio de Tapachula, en el estado de 

Chiapas, México; Esta ubicado en la Región del Soconusco,  en la Costa Sur del 

estado de Chiapas y la cual hace frontera con el país de Guatemala. Sus límites 

son: al norte con el municipio de Motozintla, al este con los municipios de 

Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con los municipios de Huehuetán, Mazatán y Tuzantán.  

  

MAPA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO  

MACROLOCALIZACION  
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MICROLOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

ACTIVIDAD/ MES - DIA  1  2  3  4  5  6  7  8…  

1. Diagnóstico estratégico                  

1.1.Recopilación  de  

información secundaria  

X                

1.2. Entrevistas, informantes 

clave  

  X  X            

1.3. Observación directa      X  X          

2.Vocaciones territoriales                  

2.1. Análisis de problemas y 

potencialidades  

        X        

3. Formulación de problemas                  

3.1. Técnica del árbol de 

problemas  

          X      

4.  Formulación  de  

Estrategias  

                

4.1. Definición de estrategias              X    

Elaboración documento final        X  X  X  X  X  
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PRACTICA 2. DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

   

OBJETIVO: Realizar el diagnóstico estratégico de un territorio determinado, que 

permita conocer los aspectos: económicos-productivos; socio-culturales; 

infraestructura; institucionales.  

METODOLOGIA:  

REALICE UNA INVESTIGACIÓN EN FUENTES SECUNDARIAS RELACIONADA  

CON LOS ASPECTOS: económicos- productivos; socio-culturales; infraestructura; 

institucionales, del territorio que usted delimito y elabore un documento que permita 

identificar claramente cada uno de esos aspectos, las características encontradas y 

la fuente de su procedencia.  

ENTREVISTAS, INFORMANTES CLAVE: La entrevista es otra herramienta que 

permite obtener información actualizada, la cual es conveniente realizarla a actores 

claves en el desarrollo del territorio que demarco, pueden ser actores del gobierno, 

líderes de sectores, líderes comunitarios, representantes de comunidades, 

población, etc.; para lo cual es conveniente elaborar un instrumento que permita 

recopilar la información clave para el desarrollo de la investigación.  

  

OBSERVACION DIRECTA: Es otra manera de complementar el diagnóstico a partir 
de observaciones directas que se pueden hacer en referencia a los aspectos a 
analizar  
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A continuación se presenta un listado de los principales aspectos que deben ser 
considerados, para el desarrollo del Diagnóstico estratégico:   

  

(Silva y Sandoval, 2012).   

Los anteriores aspectos apoyan en las actividades de la recolección, procesamiento 

e interpretación de la información del territorio de estudio, las cuales en lo posible 
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deben ser consideradas ya que permiten aproximarse a la valorización del potencial 

endógeno de cada área temática, como también a los diversos problemas que 

dificultan su desarrollo. Para la realización del diagnóstico, es aconsejable 

considerar las relaciones existentes entre los diferentes sectores que coexisten en 

un mismo territorio, y de la misma manera los que pueda tener con territorios vecinos 

o de niveles superiores.  

A continuación se presentan algunas preguntas que pueden guiar la obtención de 

la información para el desarrollo del diagnóstico. 
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 (Silva y Sandoval, 2012).   

  

  

Realice la redacción de un documento escrito en Word por cada uno de los 

aspectos: económicos-productivos; socio-culturales; infraestructura; institucionales, 

del territorio estudiando, de manera sintética pero que reúna los aspectos más 

importantes y trascendentales encontrados, en un máximo de 10 cuartillas y un 

mínimo de cinco, preste atención a su redacción, escritura correcta de palabras y 

ortografía. Elabore una portada donde indique sus datos, un índice y el cuerpo del 

documento, indicando la procedencia de la información contenida y finalmente la 

Bibliografía utilizando las normas APA séptima edición (https://normas-

apa.org/wpcontent/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf).  
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PRACTICA 3. IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES Y OBSTACULOS DEL 

TERRITORIO   

  

OBJETIVO: Establecer los elementos que son necesarios y preliminares para tener 

una idea general acerca de las potencialidades y obstáculos que la localidad tiene 

para activar un proceso de desarrollo local.  

METODOLOGIA  

Con base en el diagnóstico desarrollado en la Practica 2, elabore un cuadro como 

el que se presenta a continuación, indicando de manera precisa los principales 

problemas detectados en el territorio, así como de sus potencialidades.   

CUADRO DE ANALISIS DE PROBLEMAS Y PORTENCALIDADES  

DE____________________  

  
(Silva y Sandoval, 2012).   
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PRACTICA 4. FORMULACIÓN DE OBJETIVO DE DESARROLLO CON BASE 

EN PROBLEMAS  

  

OBJETIVO: Formular un objetivo de desarrollo mediante el uso de la técnica del 

árbol de problemas y de objetivos de problemas presentes en un territorio 

delimitado.  

METODOLOGIA  

Con base en los problemas relacionados anteriormente, establezca el que considere 

es el más relevante, para que pueda usted pueda generar estrategias.  

Ya con el diagnóstico elaborado, así como la definición de la vocación local, la etapa 

que continua es la definición de los objetivos de desarrollo que serán propuestos  

para cada problema.  

Es importante remarcar que un proceso de planificación local debe tener bien claro 

y enfocarse sobre un objetivo general que es el desarrollo local. Del objetivo general 

se derivan y establecen los objetivos específicos, los cuales variarían de acuerdo a 

las características del lugar donde se desarrolla, así como del de su comunidad y 

las potencialidades que ésta tenga, así como también de las relaciones que se tenga 

con el entorno.   

Es de considerar que los objetivos son las situaciones futuras que se desean 

alcanzar, por lo que es muy importante no confundir los objetivos con las metas a 

alcanzar, aunque están estrecha y directamente vinculados, las metas las podemos 

entender como la manifestación específica de los objetivos, pero tanto en calidad, 

contenidos y tiempos de realización. Así mismo no se debe confundir los objetivos 

con las actividades a realizar, ya que las actividades son los pasos requeridos y 

necesarios para lograr el objetivo y están relacionados con acciones y secuencias.   
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Para elaborar la formulación de un objetivo de desarrollo, el método se basa en el 

análisis de problemas los cuales deben provenir del diagnóstico, y que usando la 

técnica del árbol de problemas y de objetivos se transforma en un objetivo 

estructurado.  

 

Se debe considerar que para elaborar un árbol de problemas se tienen tres 

importantes finalidades, una es ayudar a estructurar un problema mal estructurado, 

las segunda es que sirve para precisar las alternativas de solución de un problema 

central y finalmente para definir un problema central, el cual luego se transformará 

en un objetivo central, siendo éste el material esencial para la fase siguiente de la 

metodología de planificación.  

Existen varias secciones de las cuales se compone el árbol de problemas, la sección 

inferior o también llamada raíces del árbol o causas, otra que es la sección superior, 

que corresponde a la copa del árbol, que serían los efectos y una sección central o  

tronco del árbol que constituye el problema central.   

La manera para la interpretación lógica del árbol de problemas es de la parte inferior  

hacia arriba, o sea de las raíces a la copa, y esto es debido a que las causas 

preceden a los efectos. Es de considerar que tienen la misma importancia cada uno 

de los problemas reflejados tanto en el árbol de problemas, como en el árbol de 

objetivos, se busca la lógica de la relación causal del árbol, no la importancia relativa 

de uno u otro problema. Por lo que no es adecuado considerar que el problema y el 

objetivo central son los más importantes.  

Al desarrollar el trabajo de campo para el análisis de problemas, lo usual es definir 

a lo menos un árbol por cada área temática o grupo, luego para la integración final 

no es aconsejable buscar la integración en un solo árbol general, sino realizar una 

definición coordinada de los objetivos centrales para cada área temática o grupo 

que se planteo.  
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ESQUEMA DE LA FORMA Y RELACIONES ENTRE LOS PROBLEMAS EN EL 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

  

  

 (Silva y Sandoval, 2012).   
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EJEMPLO DE ARBOL DE PROBLEMAS  

  

 (Silva y Sandoval, 2012).   

REDACCION DEL PROBLEMA Y DEL OBJETIVO  

Finalmente se redacta el problema detectado y el objetivo que se pretenda para 

solucionar el problema, el cual siembre debe iniciar con un verbo de acción y en 

infinitivo.  

EJEMPLO:  

Problema: Existe baja cooperación inter empresarial en el Municipio de Tapachula.  

Objetivo: Alcanzar altos niveles de cooperación inter empresarial en el Municipio de 

Tapachula.  
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PRACTICA 5. DEFINICION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION   

  

OBJETIVO: Establecer alternativas de solución a problemas presentes en un 

territorio delimitado.  

METODOLOGIA  

Una vez esta elaborado el árbol de objetivos ya es posible mostrar un primer 

acercamiento en la búsqueda de las posibles soluciones, a través de del 

establecimiento de alternativas, las cuales no serán las que se posiblemente lleguen 

en la ejecución del plan, pero servirán de insumos para la fase siguiente en la cual 

se realizará la aplicación de la noción estratégica. En relación a la manera que se 

muestren en el ejercicio, las alternativas de solución propuesta se ordenan por los 

tipos de soluciones. 

Es importante tener claro que es “una alternativa”, y se puede decir que proviene 

del término latino “alter”, que significa “otro”, “otra”, lo cual se puede  entender como 

otra modalidad o forma de hacer algo o también de lograr algo. Por lo tanto, es 

posible considerar que una única alternativa en sí no existe, por lo que es  natural 

que una alternativa se confronte con otra alternativa. 

Se puede considerar entonces, que la alternativa es una de las posibles opciones 

que permite alcanzar el objetivo, pero de forma tal, que cada una de las alternativas 

por si mismas, permita una solución al problema de manera satisfactoria. De esta 

forma para lograr una correcta definición de las alternativas es aconsejable  

contemplar diferentes y excluyentes formas o maneras entre éstas. De esta manera 

si no son excluyentes las dos alternativas, es conveniente unificarlas en una 

solución, la que es mas trascendental que en la que fue planteada de forma 

individual.  

Una de las técnicas que permitan proponer o establecer alternativas es mediante la 

lluvia de ideas, las cuales deben lograr una o más acciones que permitan llevar los 
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objetivos a cabo como se planteó en el árbol. Esta actividad se realiza ubicando en  

las puntas de las raíces del árbol de objetivos, ya que en esta parte se encuentran  

los medios específicos en los que se debe trabajar para estructurar alternativas de 

solución, luego esas alternativas se transformarán en acciones, pero es importante 

aclarar que esas acciones o programas son aún tentativos, ya que es muy 

conveniente someterlas a un análisis estratégico, en donde se contrastan con 

diversos aspectos tales como su potencialidad para lograrlo y alcanzar el objetivo 

propuesto, así como las limitaciones, los desafíos, y de los riesgos con que se 

enfrentan para lograr el objetivo.  

En el siguiente diagrama se mostrará un ejemplo de la forma como es posible 

diseñar las alternativas de solución. Lo más frecuentemente usado para la 

presentación de las alternativas de soluciones es usando un color diferente al de 

presentan los medios.  
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DEFINICION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION, CON BASE EN UN PROBLEMA CENTRAL  

  
  

                                                                                     (Silva y Sandoval, 2012).   

  

  

REDACCION DE ALTERNATIVAS  

  

Se redactan las alternativas surgidas, las cuales deben permitir el logro del objetivo 

planteado.   

  

EJEMPLO:   

  

• Realizar jornadas de planificación participativa entre las empresas de 

Tapachula, que permitan alcanzar intereses comunes en el largo plazo.  
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• Organizar capacitaciones entre las mismas empresas de Tapachula, que 

permita bajar los costos y aumentar el nivel de capacitación.  

• Realizar la contratación conjunta entre las empresas de despachos o 

profesionales de alto nivel, que permitan mejorar su nivel de  capacitación a 

precios accesibles.   
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