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Descripción: 
 
En muchas situaciones, la adopción exitosa de una tecnología requiere la comprensión 
de las percepciones de las partes interesadas en ella. Las percepciones son 
modeladas por las experiencias personales, valores y cultura. Las diferencias en las 
percepciones de las partes interesadas afectan sus decisiones y acciones así como 
expectativas que los individuos tengan sobre los resultados de tales decisiones y 
acciones. Un método frecuentemente usado por investigadores y gerentes consiste en 
la creación de un mapa cognitivo para abordar cuestiones complejas. En el sector 
agrícola, la falta de conocimiento y entendimiento de las percepciones individuales 
acerca de las innovaciones y las diferencias en las percepciones entre los grupos de 
científicos, personal de extensión y los agricultores pueden, sin saberlo, conducir a la 
no adopción de las mejores prácticas. 
 
El mapeo cognitivo difuso (Fuzzy-Logic Cognitive Mapping, FCM por sus siglas en 
inglés) es un método flexible y semi-cuantitativo para cuantificar las percepciones 
subjetivas de los diferentes grupos. Se ha aplicado para acceder a las diferencias y 
similitudes entre los grupos en el debate y en la toma de decisiones de cuestiones 
complejas donde modelado participativo es recomendado. Algunas de las áreas en las 
que se ha utilizado con éxito incluyen comportamiento organizacional, la gestión 
ambiental, la introducción de nuevas prácticas agrícolas y la evaluación de nuevas 
políticas.  
 
Durante este taller, usaremos el software Mental Modeler 
(http://www.mentalmodeler.org/ ) que fue desarrollado basado en el mapeo cognitivo 
difuso (FCM) para ayudar en el mapeo explícito de los modelos mentales de las partes 
interesadas. Este software permite la incorporación de diferentes tipos de conocimiento 
en el proceso de toma de decisiones, la definición de hipótesis que deben ser 
probadas, y el desarrollo de escenarios para definir los resultados percibidos de las 
políticas propuestas. 
 
 
 
 



Objetivos de aprendizaje  
 
Al final de este taller de 4 horas, se espera que los participantes:  

 
1. Saber cómo el mapeo cognitivo difuso (FCM) ha sido aplicado para acceder a la 

percepción de los diferentes actores sobre problemas complejos.  
 

2. Entender los principios claves del mapeo cognitivo difuso (FCM), sus 
componentes y cómo aplicarlo.  
 

3. Evaluar las ventajas y desventajas en la recopilación de datos y la construcción 
del modelo FCM (por ejemplo: individuo versus grupo; conceptos definidos 
versus conceptos abiertos). 
 

4. Utilizar el software Mental Modeler para recopilar y analizar datos de FCM 
 
 

Dirigido a: 
 
Docentes y especialistas del área de Agronomía y científicos o profesionales del área 
de ciencias sociales que trabajen con productores rurales. Alumnos de licenciatura que 
estén en el cuarto o quinto año o alumnos de postgrado de la Facultad de Agronomía.   
 
Breve biografía de los instructores 
 
 • Patricia de Salles (Vance) LaPorte (Principal) tiene un doctorado y una Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de São Paulo y tiene una licenciatura en 
Economía de la PUC-RJ. Por dos años estuvo como Visiting Scholar en el Isenberg 
School of Management en la Universidad de Massachussets en Amherst. Es editora de 
un libro acerca de gestión deportiva y es autora de capítulos de libros sobre franquicias 
y gestión minorista. Posee maestría en Coordinación de Proyectos de estudios de 
marketing y docencia en programas de Educación Ejecutiva y postgrado. Desde 2017, 
se encuentra en el programa de postgrado en Gestión de los Recursos Naturales y 
Ambiental en la Universidad de Hawaii-Manoa, y ha trabajado como investigadora 
asistente en un proyecto de investigación centrado en gestión de la salud del suelo y de 
nematoides con pequeños productores de papas en Guatemala. Sus intereses 
principales en investigación incluyen marketing, desarrollo agrícola internacional, y la 
gestión de la cadena de abastecimiento. 
 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/cadena.html
http://www.linguee.com/spanish-english/translation/de.html
http://www.linguee.com/spanish-english/translation/abastecimiento.html


 
 
 

• Catherine Chan -Halbrendt (Associate) tiene un doctorado en economía agrícola por 

la Universidad de Missouri y actualmente es docente y directora del Departamento de 
Gestión de los Recursos Naturales y Ambiental (NREM) en la Universidad de Hawaii en 
Manoa. Ha trabajado en varios proyectos internacionales que ayudaron a los 
agricultores con las mejores prácticas para aumentar la productividad, ingresos y 
equidad de género. Ha trabajado en muchos países alrededor del mundo y 
recientemente en Nepal, India, Albania y Filipinas. 
 

Página web: https://www.ctahr.hawaii.edu/nrem/staff/chan-halbrendt.html 

 
 

  
  
  


