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FUNDAMENTOS 
 

El análisis estructural nace del estructural-funcionalismo. 
 
Estructura: Es una realidad que es estudiada como un sistema, cuyos elementos guardan 
relaciones de interdependencia. (Claude Levi-Strauss) 

El análisis estructural es usado en el análisis de variables y de actores 
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CLASIFICACIÓN DEL MÉTODO POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO O 
FUENTE DE INFORMACIÓN



CONSIDERACIONES 
 

• Un análisis estructural demanda un trabajo de 6 a 8 meses aproximadamente. 
Todo depende, por supuesto, del ritmo del grupo de trabajo y del tiempo dedicado 
al estudio. Un apoyo exterior es siempre aconsejable, aunque no sea 
indispensable, tanto para la metodología como para la persona. 

• Un análisis estructural no es la realidad, pero es un medio para verla, permitir la 
estructuración de la reflexión colectiva reduciendo sus inevitables rodeos. 

• Tanto los resultados como los datos de entrada (lista de variables y matriz) nos 
dicen como percibe la realidad el grupo de trabajo, en consecuencia como se ve el 
propio grupo sobre si mismo y sobre el sistema estudiado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
 

Tener en cuenta que éste proceso se realiza utilizando el juicio de expertos. 
 

 
 

I. Análisis de variables: 
 

1. Identificación de las variables 
- Listar variables de forma individual 
- Listado común 

2. Puesta en relación de las variables 
- Análisis de relaciones entre las variables que componen el sistema 
- Matriz de impactos cruzados 
- Ponderación de las relaciones entre las variables 

o Motricidad 

Proceso prospectivo visto como un 

sistema

ENTRADA

ESTRATEGIAS

SALIDA

VARIABLES 
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Herramientas para 
el rigor colectivo

( Métodos & 
Softwares )

PROCESO



o Dependencia 
- Ponderación de las relaciones 

o 0 = no influye 
o 1 = influencia débil 
o 2 = influencia media 
o 3 = influencia fuerte 
o P = influencia potencial 

 

 

II. Análisis de actores 
 
1. Identificar los actores que controlan o influyen sobre las variables clave: 

listado de actores 
2. Identificar los objetivos estratégicos de los actores respecto a las variables 

clave: listado de objetivos. 



3. Evaluar las influencias directas entre los actores: jerarquización de actores 
mediante un cuadro de influencias entre actores (MAA o Matriz de Actores 
x Actores). 

o 4: el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 
o 3: el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 
o 2: el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 
o 1: el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún 

tiempo o en algún caso concreto) la operativa del actor Aj. 
o 0: el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj 

4. La suma de las filas proporciona el grado total de influencia de un actor 
sobre el sistema (Ii) y la suma de las columnas su grado de dependencia (Di) 
y finalmente se grafica en un plano x,y en donde según su posición se sabrá 
si pertenece al grupo de los actores dominantes (región superior izquierda), 
actores de enlace (superior derecha), actores autónomos (inferior 
izquierda) o actores dominados (inferior derecha). 
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