


Una vez que tengas la situación clara, vamos a identificar quienes son las personas que 

están relacionadas con esta. Para esto usaremos una herramienta llamada "Mapa de 

actores". Recuerda que este proceso está centrado en las personas. 

Al finalizar este paso debes tener identificado el personaje más impactado por la situación.

A continuación te llevaremos por las herramientas para lograr el objetivo de este paso.

INSPIRACIÓN
Paso 2. Identificar a las personas impactadas



Herramienta 3.
Mapa de actores (necesaria) 

Para qué Identificar los personajes o roles impactados por la situación

Descripción
Es una herramienta que usa la divergencia para identificar y la convergencia para organizar los actores en función de una situación. Nos 

ayuda a visualizar todos los personajes/roles de forma gráfica y trabajar de forma colaborativa.

¿Que es un personaje o rol?: Son grupos de personas que tienen algo en común. Cómo ser madres, pescadores, niños, entre otros.

Insumo
● Situación

● Información sobre la situación

Resultado Un personaje priorizado 

Grupos En caso de que tengas más de 8 estudiantes crea grupos de trabajo 4 a 8 estudiantes

Tiempo 60 minutos aproximadamente

Materiales
● Hojas de papel o pliegos de papel

● Marcadores, lápices o esferos

● Cinta blanca en caso de usar pliegos de papel



Instrucciones 
Mapa de actores

1
Invita a los estudiantes a dibujar un diagrama como el 
que ves en esta guía.

2

En el rectángulo (personajes/roles/actores)  invita 
a los estudiantes a escribir todos los roles que 
están relacionados con la situación. Ejemplo: 
Tenderos, niños, madres, pescadores, etc 
(Momento divergente)

Ejemplo



Instrucciones 
Mapa de actores

3

Cuando tengan los roles identificados, ubicarlos en 
las circunferencias.  ¿Cómo? En el centro del 
diagrama está la situación, mientras más cerca 
ubiquemos al rol frente a está, el rol tiene un mayor 
impacto. (Momento Convergente)

4

Cuando se  tienen ubicados los roles, reflexiona con 
todo el grupo sobre los resultados. Entre todos deben 
definir cuál es el rol que más impactado está por la 
situación.

Ejemplo

¡Si ya identificaste el rol, ve al siguiente paso!


