
20 ¿Cómo usar esta Guía?

Este capítulo es la columna vertebral de esta Guía. Está 

organizado en cuatro secciones que ofrecen distintas 

herramientas para el trabajo de técnicos y extensionistas. 

Se habla de herramientas porque cada una fue diseñada con 

un propósito específico, pero pueden ser usadas de diferentes 

maneras de acuerdo con cada situación.

Muchas de las herramientas que se ofrecen en este documento 

son adaptaciones de actividades ampliamente conocidas 

en el trabajo comunitario y participativo,3 sin embargo, se 

incorporaron modificaciones y adaptaciones para hacerlas 

más accesibles y adecuadas al contexto de los lectores de 

esta Guía.4 Además, se incluyeron herramientas originales 

resultado del trabajo de los autores en comunidades rurales 

y con facilitadores y promotores de procesos comunitarios en 

contextos de manejo de recursos.

5. Herramientas para 
el acompañamiento 
social de proyectos

3. La sección de referencias al final de este documento ofrece distintos recursos que utilizamos.
4. Agradecemos a los miembros del Comité de Validación de esta Guía, así como a extensionistas y 

técnicos que nos compartieron sus experiencias a través de un cuestionario en línea, entrevistas 
y sesiones virtuales, sus aportes fueron centrales para el diseño de este documento.
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En muchas de las herramientas que se han incluido en esta Guía, se busca 

el acercamiento de los técnicos a los actores locales, la conversación y el 

intercambio de conocimientos, la escritura y la documentación; así como la 

elaboración de esquemas o diagramas para visualizar los temas abordados. 

Algunas actividades están diseñadas para ser utilizadas en reuniones 

grupales, mientras que otras están enfocadas a fortalecer el trabajo individual 

de los técnicos y extensionistas. 

Cada herramienta está organizada en cinco secciones, 

empezando por el título y los principios que dicha 

actividad atiende. El lector encontrará también el 

propósito y una breve descripción de cada herramienta. 

Los momentos y pasos de la herramienta se 

encuentran en la sección de descripción y, finalmente, 

cuando es necesario, se agrega una sección titulada 

“Recomendaciones e ideas adicionales” para ampliar o 

adaptar dicha herramienta a situaciones específicas. 
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5.1. Herramientas para el 
acercamiento a los grupos

Esta sección presenta cinco 

herramientas útiles durante los 

primeros acercamientos a los 

grupos locales, la realización 

de las primeras convocatorias 

y reuniones de presentación 

de proyectos. En general, son 

herramientas que promueven un 

acercamiento basado en el diálogo, 

las entrevistas y la exploración del 

entorno, pero sobre todo el registro 

de la información generada. 

Croquis de 
la localidad.

Conversaciones 
con actores 
locales clave.

Mapeo de 
actores.

Fichas 
informativas 

de actores 
locales.

Lista de 
verificación de 
primera reunión 
de presentación 
de proyecto.
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CONVERSACIONES CON ACTORES LOCALES CLAVE

Principios aplicables:

Propósito: Realizar un primer acercamiento al contexto local a través de 

conversaciones informales con actores clave. 

Descripción: Esta herramienta sugiere algunas ideas para identificar 

y realizar una conversación con actores claves de la localidad que por su 

experiencia pueden tener un amplio conocimiento, así como una opinión 

informada sobre la pertinencia de un proyecto específico.

Materiales: Guion de temas de conversación, libreta u hojas para anotaciones, 

lápices o plumas. 

Desarrollo: 
1. A partir de sus primeros recorridos en la localidad, elabore una lista 

de actores que por su posición social y acceso a información pueden 

tener un panorama o perspectiva amplia de la localidad, los actores, las 

problemáticas y necesidades. 

2. Incluya en esta lista a las autoridades locales, médicos, personal 

gubernamental, autoridades religiosas, así como promotores locales y 

maestros.  

3. Contacte a cada participante personalmente y acuerde realizar una 

conversación informal estableciendo fecha y lugar. 

4. Preséntese de manera franca y sincera y hable de la intención de la 

conversación.

5. Apóyese en el guion de preguntas para realizar la conversación. Solicite 

autorización de la persona entrevistada para hacer notas de las respuestas 

a lo largo de la conversación.

COLABORATIVOCONTEXTUALIZADO
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Localidad: _______________________________________.

Nombre del entrevistado: _______________________________________.

Nombre del entrevistador: ___________________________.  Fecha: _________________.

Buen día. Mi nombre es _______________________________________.

Trabajo para la organización_____________________________________.

Le agradezco mucho su tiempo y disposición para conversar.

1. ¿Cuál es su cargo y/o posición en la localidad y cuánto tiene laborando ahí? 

2. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades de esta localidad?

3. ¿Cuáles considera que son las principales problemáticas?

4. ¿Cuál es la importancia de un proyecto que tenga como 

objetivo_______________________________________________________________? 

(mencionar el objetivo de su proyecto)

5. ¿A quién considera que puede interesarle un proyecto que tenga como 

objetivo_______________________________________________________________?  

(mencionar el objetivo de su proyecto)

6. ¿Con qué otras personas de la localidad considera que es importante 

conversar para conocer más de esta localidad? 

Recomendaciones e ideas adicionales: aproveche la oportunidad de conversar 
con varias personas de la localidad para presentarse formalmente como 

parte de la organización que representa y establecer un vínculo de confianza 
con estos actores. Considere este guion como una propuesta, usted puede 
ampliar o modificar las preguntas con base en sus intereses específicos de 

información, o bien adecuar el guion con cada participante. 

Ilustración 2. Guion de temas de conversación.
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CROQUIS DE LA LOCALIDAD

Principios aplicables:

Propósito: Contar con una herramienta que oriente una primera exploración 

y registro de los rasgos territoriales y sociales que pueden tener impacto en 

el desarrollo de actividades y proyectos. 

Descripción: El croquis es un dibujo elaborado por el mismo técnico, 

muestra la presencia y la distribución espacial de actores e instituciones 

locales, rasgos de infraestructura, lugares de reunión y rasgos físicos que 

son importantes en el desarrollo de cualquier proyecto. 

Materiales: Hojas blancas tamaño oficio, doble carta o tamaño cartulina; 

regla, lápices y marcadores de punto fino. 

Desarrollo: 
1. Empiece el croquis trazando las referencias más notables de la localidad 

como avenidas o calles principales, comercios, edificios gubernamentales, 

así como otros rasgos de infraestructura local. 

2. Incluya en su trazo rasgos naturales como ríos, zonas agrícolas, pastizales 

y matorrales, así como elevaciones naturales. En lo posible, nombre a 

cada zona como suele ser reconocida en la localidad. 

3. Con base en su conocimiento de la localidad, dibuje zonas públicas 

donde suele congregarse la población, tales como lugares de reunión 

y socialización. Marque las zonas de actividad económica y centros de 

trabajo. 

CONTEXTUALIZADO
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Recomendaciones e ideas adicionales: si bien actualmente pueden 
desplegarse distintos tipos de mapas en los dispositivos móviles, el 

croquis aquí sugerido busca poner mayor atención en características y 
dinámicas sociales que no suelen ser reconocidas en otras cartografías. 
Una sugerencia importante es mantener actualizaciones constantes en 

el croquis y aprovechar cualquier oportunidad con actores clave para 
incorporar nueva información.

4. Si aplica, destaque los sectores o zonas que la propia población local suele señalar, 

identificando los rasgos sociales y de infraestructura de cada sector. 

5. Marque la localización de actores clave como médicos, promotores culturales, 

autoridades religiosas y gubernamentales.

6. Utilice este croquis para mantener un registro constante de la información sobre la 

localidad que va obteniendo a lo largo de su trabajo.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRIMERA 
REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Principios aplicables:

Propósito: Facilitar la realización de una reunión informativa de 

presentación de un proyecto a través de una lista de verificación.

Descripción: La presentación de proyectos por parte de los técnicos de campo 

o extensionistas es un momento muy importante para dar a conocer detalles 

sobre los proyectos, presentar a la organización y obtener la validación local 

de la iniciativa, así como para convocar la formación de un grupo de trabajo 

local. Esta herramienta presenta una lista de verificación que puede ser 

usada para facilitar la planeación y realización de una reunión informativa, ya 

sea con una audiencia amplia o solamente con un grupo familiar. 

Materiales: Lista de verificación.

Desarrollo: 
1. Utilice la lista de verificación para asegurarse que ha considerado los 

distintos aspectos necesarios para la planeación de una reunión de 

presentación de proyecto.

2. Use la lista de verificación como apoyo para la planeación de su reunión. 

COLABORATIVO
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1. Antes de la reunión

Convocatoria que incluya la fecha, el lugar y el objetivo de la reunión, 

enviada con anticipación y por diversos medios, ya sean impresos o digitales.

Materiales informativos sobre los temas de la reunión como hojas 

informativas, trípticos o documentos digitales que contengan un resumen 

de los temas a tratar. 

Orden del día o agenda que incluya el objetivo de la reunión, los temas a 

tratar, así como el tiempo designado para cada tema y que no supere las 

dos horas de duración.

Formatos y mecanismo para el registro de asistencia.

Lista de asistentes.

Organización de las sillas y las mesas.

Refrigerio suficiente para los asistentes.

Equipo de sonido y proyección.

Equipo fotográfico para el registro.

Ilustración 3. Lista de verificación para reunión local.
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Recomendaciones e ideas adicionales: las reuniones suelen 
tener distintos momentos, inicie presentando temas fáciles, 

aquellos que no requieran una discusión o polémica; los temas 
que puedan ser complicados o generar tensión abórdelos a 
mitad de la reunión. A fin de no alargar las sesiones y para 

cerrar con sensaciones positivas, ubique al final de la reunión 
aquellos temas que no requieran tomar decisiones. 

2. Durante la reunión

Lectura y aprobación del orden del día.

Presentación de los asistentes. 

Cubrir todos los temas propuestos en el orden del día. 

Considerar un momento para temas generales sugeridos por los 

asistentes.

Acordar fecha de la siguiente reunión.

Recapitulación de acuerdos y cierre de la reunión. 

Registro fotográfico de la reunión y fotografía grupal de los asistentes.

3. Posterior a la reunión

Elaboración de materiales informativos sobre los acuerdos de la reunión; 

colocados en lugares estratégicos como pizarrones de anuncios, o bien 

distribuidos de forma impresa o digital. 

Elaboración en limpio de documentos producidos en la reunión como 

listas de asistencia.
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FICHAS INFORMATIVAS DE ACTORES LOCALES

Principios aplicables:

Descripción: Los propietarios de los territorios donde se trabaja son los actores 

principales de los proyectos. A menudo se asume mucha información sobre 

ellos, sin embargo, mantener un registro de cada uno permitirá anticipar y 

tomar decisiones sobre su participación en los proyectos; pero sobre todo 

llevar un registro cuidadoso que puede ser útil cuando, en el futuro, otro 

técnico o extensionista se haga cargo del proyecto. Esta herramienta provee 

algunas ideas para obtener dicha información. Estas ideas pueden aplicarse 

en varias sesiones de trabajo, a lo largo de una reunión, o conforme tenga 

oportunidad de interactuar con los participantes. 

Materiales: Hojas de máquina, carpeta, fichas informativas.

Desarrollo: 
1. Identifique a los actores locales que participan en el proyecto.

2. Contacte a cada participante para llenar una ficha de información.

3. Llene una ficha para cada participante a partir de una conversación 

informal. 

4. Integre una carpeta física o digital con las fichas. Si lo considera 

conveniente, puede realizar un archivo de Excel para vaciar los datos de 

cada participante.

CONTEXTUALIZADO
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Nombre completo: ___________________________________________________________.

Sobrenombre: ________________________________________________________________.

Edad: ___________________________. Sexo: _______________________________________.

Lugar de origen: ______________________________________________________________.

Tiempo viviendo en la región o localidad: ______________________________________.

Dirección y datos de contacto: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Grupos comunitarios a los que pertenece:  ____________________________________.

Actividades productivas principales:  __________________________________________.

Grupos de interés o afiliación:  ________________________________________________.

Proyectos en los que se ha involucrado:  _______________________________________.

Ilustración 4. Ficha informativa de actores locales.
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MAPEO DE ACTORES

Principios aplicables:

Propósito: Identificar y visualizar el nivel de influencia e interés que actores 

y agencias tienen en un proyecto o actividad particular. 

Descripción: El mapa de actores es un esquema que representa a los actores 

y sus niveles de interés. Se trata de una herramienta que permite conversar 

sobre las actividades, las afiliaciones y las tensiones o diferencias entre 

quienes participan en un proyecto a través de la elaboración de un gráfico.  

Materiales: Plumones, tarjetas y hojas de rotafolio.

Desarrollo: 
1. Dibuje en una hoja de rotafolio una línea horizontal y una vertical que 

intersecten en su punto de origen a manera de un gráfico x-y.

2. Explique el gráfico a los participantes indicando que la línea vertical 

corresponde al eje “Nivel de influencia” en el proyecto: bajo, medio y alto; 

mientras que la línea horizontal corresponde al “Nivel de interés”:  opuestos 

(no quieren que las cosas cambien), ajenos (les da igual), diferentes (no 

hacen las cosas como nosotros, pero se puede negociar con ellos), afines 

(comparten el interés en el objetivo del proyecto). 

3. De manera grupal, haga una lluvia de ideas para identificar a los 

actores involucrados en el proyecto en cuestión. Los actores pueden ser 

organizaciones o personas específicas. 

4. Registrar a cada actor en una tarjeta individual. 

COLABORATIVOCONTEXTUALIZADO
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Ilustración 5. Ejemplo de mapa de actores.
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5. Discuta con los participantes el rol de cada actor en el proyecto para 

identificar su nivel de interés y de influencia de acuerdo con los niveles 

expuestos en el punto 2.   

6. Utilice las tarjetas para incorporar a cada actor en el gráfico dibujado. 

Puede moverlas tantas veces como sea necesario hasta construir una 

versión consensuada a partir de las opiniones del grupo. 

7. Note con los participantes que a medida que los actores quedan 

colocados más alejados de la intersección de los dos ejes se trata de 

actores clave para el avance del proyecto, pues tienen mayor nivel de 

influencia e interés. 

8. Utilice la información generada para identificar aliados e identificar 

posibilidades de colaboración con estos actores. 

9. No olvide recuperar los materiales producidos y elaborar un registro de la 

información generada en la sesión.

Recomendaciones e ideas adicionales: en caso de considerarlo útil, 
clasifique o agrupe a los actores usando criterios generales como: 

organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, universidades o 
centros de investigación, consultores, entre otros. Puede usar un color 

distinto para cada grupo al momento de escribir sus nombres en las 
tarjetas. Si bien esta es una actividad diseñada para realizarse de forma 

grupal, puede funcionar como ejercicio individual del técnico o promotor.
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5.2. Herramientas para el diagnóstico de la situación local

En esta sección, el lector encontrará nueve herramientas enfocadas a 

conocer y documentar el perfil de los participantes en los proyectos, conocer 

sus actividades productivas y sus sistemas de manejo, así como su visión 

acerca de su entorno natural, sus problemáticas y transformaciones.  Las 

herramientas que conforman esta sección tienen la intención de permitir un 

acercamiento al contexto local a través de la identificación de problemáticas 

ambientales, el análisis de sus causas y consecuencias, así como el análisis 

de conflictos.

Mapeo de actores. Caracterización de 
unidades productivas 
a través de entrevistas 

a actores clave.

Diagrama de 
unidades 

productivas: límites 
y funcionamiento.

El árbol de los 
problemas ambientales: 
identificación de causas 

y consecuencias.

Identificación de 
problemáticas 

ambientales en 
la localidad.

Miradas locales 
sobre las 

actividades y el 
territorio.

Exposición 
fotográfica 

sobre cambios 
ambientales.

Análisis de 
intereses sobre los 
Recursos naturales 

de Uso Común.

Mapeo para la 
gestión social del 

territorio.


