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1. ¿Qué es un Mapa de Actores? 
 
Un Mapa de Actores permite identificar y valorar los atributos, las características 
y relaciones de los actores directos, clave y estratégicos en los que se espera 
influenciar cambios como parte de la intervención. 
 
2. ¿Por qué un Mapa de Actores es un instrumento de Gestión 

del Conocimiento para el aprendizaje y el cambio? 
Los Mapas de Actores permiten identificar y valorar los distintos actores que se espera 
influenciar como parte de la intervención. Constituyen un insumo importante para 
elaborar la Estrategia de Cambio que da inicio a las actividades en tanto orienta las 
actividades que se deberán realizar si se quiere influenciar cambios en los diferentes 
actores identificados (Santandreu, 2013; Chevalier & Buckles, 2009).  
 
3. Metodología para la construcción de un Mapa de Actores 
Con una Lluvia de ideas, construir una lista de actores identificando la 
institución y, de ser posible, la o las personas de contacto en las que se quiere 
influenciar cambios y Organizar los actores en dos grupos: 

• Actores con los que actualmente se mantiene vínculo (Actores actuales). 
• Actores con los que debería mantener vínculo (Actores potenciales). 

 
Actuales Potenciales 
Nombre 
Institución 
(Nombre y sigla) 

Nombre persona 
de contacto 

Nombre 
Institución 
(Nombre y sigla) 

Nombre persona 
de contacto 

    
    
    

 
Entendemos por  

• actores actuales a todas las instituciones y/o personas con las que 
actualmente se mantiene algún tipo de vínculo. 

• actores potenciales a aquellas instituciones y/o personas actualmente no 
vinculadas a la intervención, pero cuyo vínculo sería deseable, en tanto 
mejoraría la capacidad de influenciar cambios en todas las esferas de 
intervención.  

 
Como los cambios en las instituciones y personas no pueden ser atribuidos 
directamente a las actividades del proyecto, siempre nos referimos a la capacidad 
de influenciar cambios entendiendo por influencia a la capacidad que tiene la 
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intervención de promover cambios que pueden ser vinculados lógicamente a las 
actividades que se realizan en el marco del proyecto aunque no puedan ser 
atribuidos directamente a la intervención. 
 
En plenario, los participantes deben escribir un actor por tarjeta con letra 
imprenta y en forma clara 

• En tarjeta de un color los actores actuales. 
• En tarjeta de otro color los actores potenciales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribiendo actores en 
tarjetas a partir de la Lista 
de Actores en Pucallpa 
(Perú). 

 
Con ayuda del facilitador los participantes deben organizar las tarjetas por tipo 
de actor 

• Gobierno (todos los niveles administrativos: local, regional y nacional). 
• Sociedad Civil (ONG, asociaciones de productores, grupos organizados de la 

comunidad, etc.). 
• Sector privado (empresas y comercios). 
• Academia (universidades, centros educativos, etc.). 
• Otros (por ejemplo cooperación internacional). 

 
Con ayuda del facilitador los participantes deben organizar las tarjetas por 
círculo de influencia 

• Control: que incluye los actores Directos con los que tenemos gran 
expectativa de influenciar cambios que queremos ver. 

• Influencia: que incluye los actores Clave con los que tenemos mucha 
expectativa de influenciar cambios que nos gustaría ver. 

• Interés: que incluye los actores Estratégicos con los que tenemos menos 
expectativa de influenciar cambios que nos encantaría ver. 
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Identificación de las áreas 
de control, influencia e 
interés en Lima (Perú). 

 
El área de control incluye los cambios que queremos ver, es decir aquellos 
cambios en los actores directos vinculados a la intervención (como los equipos 
técnicos o los espacios multiactorales o intersectoriales que promovemos) que 
creemos que es posible influenciar con las actividades que realizamos como parte 
de la intervención. Su denominación no refiere a la capacidad de controlar el 
cambio, sino a una mayor expectativa de influenciar cambios ya que los actores 
que se ubican en esta área mantienen un vínculo directo con la intervención (están 
contratados para implementar actividades o hacen parte de los decisores políticos o 
técnicos que forman espacios de gestión o seguimiento del proyecto).  
 
El área de influencia incluye los cambios que nos gustaría ver en los actores 
clave (otros técnicos, decisores políticos, líderes comunitarios, etc.), sobre los que 
tenemos una expectativa razonable de influenciar cambios en tanto mantienen un 
vínculo permanente con la intervención a través de las actividades y de su interés 
por los resultados.  
 
Finalmente, el área de interés incluye los cambios que nos encantaría ver en los 
actores estratégicos vinculados a la intervención con los que se mantiene un 
vínculo o una intensidad de vinculo menor pero cuyo cambio resulta clave por ser 
puntos de cambio, es decir actores personas o instituciones cuyo cambio tiene el 
potencial de desatar nuevos cambios o de contribuir al escalamiento o la 
sustentabilidad de los resultados. 
 
Con ayuda del facilitador los participantes deben valorar la relación de cada 
actor con el actor central 
Tipo de relación 

• Contacto / Conocimiento: punteada, más débil 
• Colaboración / Confianza: llena, más fuerte 

 
Sentido de la relación 

• De nosotros a él: flecha fuera en un solo sentido 
• De él hacia nosotros: flecha dentro en un solo sentido 
• De ambos: flechas dentro y fuera en ambos sentidos. 
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Identificación de actores y sus relaciones en 
Tegucigalpa (Honduras) 

Identificación de actores y sus relaciones en 
La Paz (Bolivia) 
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