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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento fue elaborado para el taller de desarrollo de proyectos de 
investigación  participativa para los equipos de Cochabamba y Lima y tiene como 
objetivo de presentar una herramienta metodológica cuya utilidad no solo es identificar 
quienes son los actores claves que intervienen en una iniciativa, proyecto o programa, 
sino también identificar y analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los 
resultados de una intervención. El “mapeo de actores” es una metodología ampliamente 
extendida y vinculada con la teoría de redes sociales.  
 
El “mapeo de actores” descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver 
como si estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales 
e instituciones sociales. Tal como lo plantea Martín Gutiérrez el abordaje de redes 
sociales se caracteriza por considerar que, se puede pensar a la sociedad en términos de 
estructuras las cuales se manifiestan por diferentes formas de relaciones entre actores 
sociales (sean estos actores, grupos, organizaciones, clases o individuos) 1 . Los 
conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y según sea la posición que 
los distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y 
comportamientos.  
 
Es importante destacar que en las redes sociales, se identifican roles y poderes de los 
actores. En este sentido el mapeo de actores debe mirar más allá del panorama 
superficial de roles de los diferentes actores: ¿quién presiona por qué? ¿Quién no es 
escuchado? ¿Quiénes son los afines y quiénes los opuestos?. Nunca se debe asumir que 
todos los actores dentro de una categoría son homogéneos en sus percepciones. Dichas 
percepciones dependen de muchos factores. -los cuales requieren ser explorados con el 
análisis- y cada situación debe ser considerada desde cero y no saltar a conclusiones 
inmediatas sobre las probables posiciones que las distintas partes interesadas tomarán2. 
 
Con el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que 
participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y de los objetivos de su 
participación, El mapeo de actores debe ser considerando como un primer paso para 
lograr la convocatoria de la sociedad civil en las acciones participativas (talleres, 
reuniones, seminarios, etc.) con ello no solo se asegura el número sino la 
representatividad de las personas o entes (asociaciones, fundaciones, organizaciones de 
base, instituciones gubernamentales, etc.) que se están invitando a participar. 
 
La utilización del mapeo de actores o también llamado sociograma ayuda a representar 
la realidad social en la que se intervendrá, comprenderla en su complejidad y diseñar 
estrategias de intervención con más elementos que el solo sentido común o la sola 
opinión de un informante calificado. La utilización del mapa social es fundamental en el 
                                                 
1 Martín Gutierrez, Pedro. Mapas sociales: métodos y ejemplos prácticos 
2 Bucheli, Brenda. Mapeo de Actores. Documento de Trabajo 



diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de 
negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir. El mapeo de actores 
permite conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, 
permite seleccionar mejor los actores a los que se deba dirigir en tal o cual momento.  
 
 
PROCESO METODOLOGICO 
 
A continuación se presenta el proceso metodológico de la elaboración de un mapeo de 
actores 
 
Paso 1. Propuesta inicial de clasificación de actores 
 
Las propuestas de intervención deben definir desde su inicio que instituciones, grupos 
organizados o personas individuales, forman parte de la propuesta, es por ello que el 
mapeo de actores se hace necesario para identificar en forma concreta los posibles 
actores con las que se vincularán, que tipo de relaciones se establecerá con ellos y cual 
será el nivel de participación de cada uno de los actores.  
 
Mediante una lluvia de ideas hacer un listado de los diferentes actores que tiene una 
influencia positiva o negativa en la propuesta de intervención, investigación, proyecto o 
programa. Luego clasificarlos por grupos de actores sociales, con la finalidad de hacer 
un reconocimiento de los actores más importantes que intervienen en la propuesta.  
 
Para el caso de las dos propuestas de investigación, se plantea, la siguiente clasificación 
de grupo de actores sociales 
 

1. Instituciones públicas, conformadas por las entidades de gobiernos locales y/o 
centrales como por ejemplo en Lima: La Municipalidad Metropolitana de Lima, 
La gerencia del Medio Ambiente, etc. En el caso de Cochabamba: Gobierno 
Municipal de Cochabamba, La empresa Municipal de Servicios de Aseo 
(EMSA), Universidades Nacionales, y otros que se identifique 

 
2. Instituciones Privadas, conformadas por empresas privadas que puedan 

contribuir y/o participar en el proyecto. En Lima: empresas privadas de 
marmolería y yeso cercanas al ámbito de acción. En Cochabamba: identificar si 
hay o no presencia de alguna empresa privada  

 
3. Organizaciones sin fines de Lucro. Conformadas por las Organizaciones No 

Gubernamentales principalmente, en Lima: CENCA, IDR, Programas y 
proyectos que trabajan en la zona con financiamiento del Banco Mundial, 
PNUD, etc., las mismas que se señalan en la propuesta. Cochabamba: SGAB – 
conseil, etc. 

 
4. Organizaciones sociales, en el caso de Lima se identifica: La Organización 

Central vecinal de la Margen Izquierda del Rio Rimac, Mesa de concertación 
para el desarrollo de la Margen Izquierda del Río Rimac (MECOMIRR), etc. En 
el caso de Cochabamba se identifica a: Asociación de recolectores 12 de 



septiembre, Asociación de recicladotes Thawis, La Organización Territorial de 
Base (OTB) y otras que es necesario identificarlas. 

 
Paso 2. Identificación de funciones y roles de cada actor 
 
El objetivo es reconocer las principales funciones de los actores sociales e 
institucionales en la propuesta de intervención; así como identificar las posibles 
acciones que podrían desarrollar los actores sociales e institucionales perfilando una red 
de alianzas interinstitucionales en relación con la propuesta de intervención.  
 
Paso 3. Análisis de los actores 
Realizar el análisis de los actores siguiendo las dos siguientes categorías planteadas: i) 
relaciones predominantes y ii) niveles de poder. Con ello se busca realizar un análisis 
cualitativo de los diferentes actores de cara a los procesos participativos.  
 
1. Relaciones predominantes: Se definen como las relaciones de afinidad (confianza) 
frente a los opuestos (conflicto), en la propuesta de intervención. Se considera los 
siguientes tres aspectos: 
 
1.1  A favor: predomina las relaciones de confianza y colaboración mutua 
1.2 Indeciso/indiferente: Predomina las relaciones de afinidad pero existe una mayor 
incidencia de las relaciones antagónicas. 
1.3 En contra: el predominio de relaciones es de conflicto. 
 
2. Jerarquización del poder: Se define como la capacidad del actor de limitar o facilitar 
las acciones que se emprenda con la intervención. Se considera los siguientes niveles de 
poder  
 
2.1 Alto: predomina una alta influencia sobre los demás  
2.2 Medio: La influencia es medianamente aceptada  
2.3 Bajo: no hay influencia sobre los demás actores 
 
 
Paso 4. Elaboración de la Matriz de Mapa de actores  
Elaborar un cuadro de doble entrada en donde cada fila (eje vertical) esté determinada 
por los tres grados de poder que puede poseer cada actor (alto, medio, bajo) y cada 
columna (eje horizontal) este identificada por la posición de cada actor respecto a la 
propuesta de intervención (a favor, indiferentes y opuestos)   
 
Mediante la discusión entre los participantes, se procederá a la ubicación de cada actor 
identificado en el cuadro de acuerdo con su nivel de posición y grado de poder de tal 
manera de ir tejiendo el mapa de actores 
 



 
 
También se puede utilizar como ayuda la siguiente matriz 
 
 

MATRIZ DE ACTORES 
 

 
Paso 5. Reconocimiento de las relaciones sociales 
El propósito es identificar y analizar el tipo de relaciones que puede existir entre los 
diferentes actores identificados, por ejemplo: relación fuerte de coordinación y trabajo 
conjunto, relación débil con poca o casi ninguna coordinación y relación de conflicto. 
Se plantea los siguientes niveles de relaciones sociales 
 

1. Relaciones de fuerte colaboración y coordinación 
2. Relaciones débiles o puntuales 
3. Relaciones de conflicto 

GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR ROL EN EL 
PROYECTO 

RELACION 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZACIÓN 
DE SU PODER 

Clasificación 
de los 
diferentes 
actores 
sociales en un 
espacio 
preciso 
 
 

 
Conjunto de 
personas con 
intereses 
homogéneos 
que 
participan en 
un proyecto o 
propuesta 
 
NOMBRE 

 
Funciones 
que 
desempeña 
cada actor y 
el objetivo 
que persigue 
con sus 
accionar 

 
Se define como las 
relaciones de afinidad 
(confianza) frente a los 
opuestos (conflicto) 
 
1. A FAVOR 
2. INDIFERENTE 
3. EN CONTRA 

 
Capacidad del actor 
de limitar o facilitar 
las acciones 
 
 
1. ALTO  
2. MEDIO  
3. BAJO 

A favor Indiferente En contra 

Bajo 

INTERES EN EL OBJETIVO 

Medio 

Alto 

NIVELES DE PODER 



 
 
Paso 6. Reconocimiento de las redes sociales existentes 
Se identifica las redes existentes y el conjunto de acciones que deben tomar. Por 
ejemplo se puede identificar redes sociales que coordinan actividades en común para la 
gestión de riesgos en su comunidad, grupos que presentan relaciones que requieren ser 
fortalecidos y los que presentan relaciones de conflicto. A partir de ello se puede 
plantear estrategias para trabajar con las redes consolidadas y para fortalecer las 
relaciones entre los grupos que presentan relaciones débiles. 
 
 
 
 



 
EJEMPLO DE MAPA DE ACTORES O SOCIOGRAMA

Sociograma
Plan de Contingencia del distrito de Morropón

 

Actores
1. Comisión de Regantes la 
Gallega.
2. Comité de productores de 
Arroz.
3. Asociación de Ganaderos.
4. Mujeres en defensa de la 
vida.
5. Comité Vida y Paz.
6. Comité distrital de vaso de 
leche. 
7. Comité Distrital de 
comedores populares.
8. Movimiento Afro peruano 
“Fco. Congo”. 
9.Rondas urbanas de Morropón.
10. Sede agraria de Morropón.
11. Centro de Salud.
12.Área de Desarrollo 
Educativo.
13. PAEN.
14. Instituto Peruano del 
Deporte.
15.Gobernación Política.
16. I.S.T. “Morropón”
17. Compañía de Bomberos 
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18. ENOSA.
19. EPS “Grau”.
20. Polic ía Nacional del Perú.
21. PREDES.
22. CIPCA.
23. PLAN
24. Radio Cutivalú.
25. Gremio de Transportistas.
26. Secretario Técnico.
27. Alcalde de Municipalidad 
D.M.
28. Secretario Técnico 
Provincial.  
29. Parroquia.
30. Mesa de Concertación de 
Lucha contra la extrema 
pobreza.
31. Federación de PPJJ.
32. JORDEPAZ.
33. Juzgados de Paz.
34. Sindicato de Construcción 
Civil.
35. Comité Comunales de 
Defensa Civil.
 

Poder para apoyar el 
cumplimiento del

 objetivo

Leyenda de los conectores:

Relaciones buenas

Relaciones fuerte colaboración

Relaciones puntuales

Relaciones de conflicto

OBJETIVO
Implementar acciones del plan

De contingencia para proteger la 
Integridad física de la población

Interés en el objetivo

Fuente: Centurión H., Alcalde J., Luna V. Y Aquino A. “Gestión participativa para la implementación del plan de 
contingencia del distrito de Morropón-Piura, Perú. PAEN. Gobierno Regional de Piura,. GTZ, 2003. 

Bajo

Medio

 
 


