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¿Por qué estamos aquí en Guatemala?

¿Qué vamos a hacer esta tarde?
u ¿Por qué usar mapeo cognitivo difuso?

u ¿Qué son los mapas cognitivos?

u ¿Qué es la lógica difusa?

u ¿Qué son mapas cognitivos difusos (MCD)?

u ¿Cómo construimos un MCD? 

u ¿Cómo se analisan los mapas cognitivos difusos?

u ¿Cómo se calculan los escenarios de mapas cognitivos difusos?

u Ventajas y desventajas de los mapas cognitivos difusos

u Referencias

u Fin

Bienvenidos al taller!

Por favor, preséntese al grupo: 
Ø Nombre, 
Ø Organización en que estuda

o trabaja,
Ø Área de estudio o trabajo, y 
Ø Intereses de investigación
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¿Por qué usar mapeo cognitivo difuso? Las partes interesadas tienen distintas
perspectivas.

Y frequentemente tienen dificultades para 
llegar a un acuerdo…
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Los interesados tienen a menudo 
dificultades para dialogar.

Fuente: http://grist.org/article/2009-11-05-climate-psychology-in-cartoons-clues-for-solving-the-
messaging/full/

¿Por qué usar mapeo cognitivo difuso?
u Contribuyen con información relevante para la toma de decisiones, resolución de 

problemas, negociaciones, creación de un plan de gestión participativa y la 
formulación de políticas.

u Se ha aplicado en muchas áreas diferentes como variedad de áreas tales 
fabricación, gestión de empresas, protección del medio ambiente, política, etc. 

u Ejemplos:

u La fisiología del apetito alimenticio (Taber y Siegel 1987), 

u Desarrollos políticos (Taber 1991), 

u Circuitos eléctricos (Styblinski y Meyer 1988),

u Evaluación de competencias (Cornelio y otros 2015), 

u Agricultura de conservación (Halbrendt y otros 2014)

u Sistemas socio-ecológicos (Gray y otros 2015), etc.

u Permiten “predecir el comportamiento que tendrán las componentes de un 
sistema cualitativo dinámico” (Curia y Lavalle 2011)

Se ha aplicado en muchas áreas diferentes…

Fuente: http://www.mentalmodeler.org/

¿Qué son los mapas cognitivos?

u Término adoptado por Axelrod (1976) 

u Origen Teoría de gráficas/grafo

u Matemática y las ciencias de la computación

u "Representación gráfica de las relaciones entre las variables 
definidas y descritas por las personas" 

u Representación de mapas mentais (individuales o en grupo)

u Mapas casuales

u Utilizados para analizar interrelaciones

u Aplicado a la toma de decisiones
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Los mapas cognitivos son representaciones
(simplificadas) de modelos mentales.

u Percepciones y visualizaciones …

u basadas en creencias, experiencias y conocimientos

u por lo tanto subjetivas, no necesariamente "verdaderas”

Realidad Modelo mental
Representación
del modelo
mental

Fuente: Dr. Steven Gray (MSU)

Mapas cognitivos (causais) 

Descripción

u Nodos = variables = componentes

u Arcos = relaciones con signos
negativos o positivos

u Variables están relacionados con 
flechas

u A incrementa/decrementa
casualmente a B

u Axelrod 1976, Eden, Ackermann, 
Cropper 1992; Bougon 1992, Vester
1975

Son diferentes que los mapas
conceptuales

Fuente: (Curia y Lavalle, 2011)

Los mapas conceptuales:

Describen una lógica que es
aceptada por expertos en una
área de conocimiento.

No es específico para cada
individuo.

Limitaciones de los mapas cognitivos y 
el uso del sistema binario
u Dificuldade de cuatificar relaciones que son imprecisas,

u Que no poden ser representadsa por probabilidade Y

u Que no son binárias (0/1) Y

u Que son difusas
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¿Qué es la lógica difusa?

Fuente: http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/17822442/Logica-Difusa-asociada-a-la-
Economia.html

¿Qué es un modelo con lógica difusa?

Fuente: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2138214/Taller-men-live-average-
years-taller-men-says-new-study-people-Sardinia.html

¿Qué es un modelo con lógica difusa?

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/2012/07/12/celebrity-heights-how-do-they-
measure-up_n_1669108.html

¿Qué es un modelo con lógica difusa?

Fuente: https://logica-difusa-aplicaciones.wikispaces.com/Resumen_Materia
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¿Un ejemplo de la aplicación de la lógica
difusa?

Fuente: http://www.dointech.com.co/blog/?p=84

¿Cuál sería un ejemplo de aplicación de 
la lógica difusa en la agricultura?

Un ejemplo de la lógica difusa en
agricultura

Fuente: (Aguilar y Contreras 2008)

Mapas cognitivos difusos - Kosko

u Nombre creado por Kosko

u 1986 / 1988 - Un nuevo enfoque

u Finalidad - Ampliar la aplicabilidad de los mapas
cognitivos y mapas conceptuales

u Dos adiciones a los mapas cognitivos tradicionales

u Matemática difusa

u Redes Neuronales

u Agregó números reales en el [-1,1] a las conexiones

u Sistema basado en la regla de interferencia

u Operaciones = O, Y, NO (OR, AND, NOT) 
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Redes Neuronales
u En redes neuronales reales, las neuronas son o activadas

(“fuego”) o no

u En MCDs los estados son “activados” (valor 1) o 
“desactivados”(valor 0) o “algo en medio” (p.ej. valor 0.7) 

u Los pesos - Escala de clasificación (Likert) (alto, mediano, bajo) 

u Los conceptos pueden ser difusos (p.ej. “estabilidad política”)•

u MDCs simples con nodos bivalentes (0,1) y bordes trivalentes (-
1,0,1)

Fuente: http://webprendedor.com/

Fuente: Dr. Steven Gray (MSU)

Fuente: (Curia y Lavalle, 2011)

¿Qué es un mapa cognitivo difuso (MCD)?
u Caso especial de mapa cognitivo

u Con variables (compontentes o nodos) que pueden aumentar o 
disminuir y

u Relaciones con las siguientes características:

u (a) Dirección de la relación (indicado por donde la flecha está
apuntando)

u (b) Grado de influencia (o peso) de un componente sobre otro
(positivo o negativo) parametrizado en un conjunto difuso de 0 y 1.

u Es una técnica semicuantitativa que puede tratar con variables 
cuantitativas o cualitativas

u Mui uteis para organizar conocimento de expertos y grupos de partes
interesadas

u Es una técnica que permite modelar sistemas con retroalimentación.

Un ejemplo con retroalimentación

Fuente: (Aguilar y Contreras 2008)

Las relaciones son cuatificadas por una
matriz de adyacencia

Relaciones parametrizadas
en un conjunto de 
números reales [-1, 1]
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Matriz de adyacencia
u wij = w(Ci,Cj) 

u w = peso = weight, i = fila y j = columna

u Algunos autores usan e = esfuerzo

u Valor causal de la función de la relación

u wij puede ser -1, 0 o 1 (o algo en medio)

u Ci tiene um impacto en Cj se wij <> 0 y no 
impacto se wij = 0

Relaciones

C1   C2   C3   C4   C5   C6

i

j

Algunos beneficios de utilizar MDCs

u Ayuda a captar el conocimiento de los individuos y grupos de interés

en un formato visual y fácil de entender.

u Ayuda a identificar las diferencias y semejanzas entre grupos

u Aumenta el poder de decisión mediante la comprensión de las 

hipótesis, similitudes y diferencias

u Proporciona una mejor base para colaborar en prol de la solución de 

problemas y para proponer recomendaciones

u Los usuarios pueden ejecutar escenarios hipotéticos.

Es una herramienta flexible para situaciones
que tratan con grupos con distintos intereses

Fuente: http://www.fao.org/docrep/007/y5471s/Y5471S03.htm

¿Quién ha estado en una
posición similar al hombre al 
final de la mesa? 

¿Qué pasa allí?

MDC es un buena herramienta
para identificar diferencias entre 
puntos de vista y ayudar en la 
construcción de convergencia!

¿Pero cómo construimos un MCD?

Fuente: Baseado en Ozesmi y Ozesmi (2004) 
Hecho con http://www.mentalmodeler.org/
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Vamos a hacer una breve pausa de 15 
minutos antes de empezar a usar Mental 
Modeler.

Gracias!

¿Pero cómo construimos un MCD?

Fuente: Baseado en Ozesmi y Ozesmi (2004) 
Hecho con http://www.mentalmodeler.org/

35 mapas
51 personas

Ahora vamos a utilizar el software 
”Mental Modeler" para crear un MCD

u Es un software gratuito de 
modelado basado en mapeo
cognitivo difuso.

u Desarrollado por un grupo liderado
por el Dr. Steven Gray (MSU). 

u Tres interfaces: 

1. Interfaz de mapeo cognitivo

2. Interfaz de matriz de 
adyacencia (Análisis estático) 

3. Interfaz de escenario (Análisis
dinámico)

Por favor vaya al sitio del Mental 
Modeler
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¿Cómo tener acceso al software?

Login: mentalmodeler
Contraseña: mentalmodeler
(password)

1
2

¿Todos entraron en Mental Modeler?

1. Clic para adicionar una variable (componente)
2. Clic para aumentar la área de trabajo
3. Si hace clic en la cámara fotográfica, le dará

un screenshot de su mapa cognoscitivo. 
4. Siempre acuérdese de salvar su trabajo.
5. Aunque el software sea en línea, todo su

trabajo es guardado en archivos que son 
descargados a su computadora.

1

4

2
3

Ejercicio - Vamos a construir un MCD
u Si menciono la problemática del transporte urbano en la ciudad de 

Guatemala y la población que vive en la ciudad, ¿cuáles son los
factores, las cosas, las variables que vienen a tu mente?

u Etapa 1:
u Individualmente, empecemos por incluir los siguientes componentes:

u Calidad del sistema de transporte urbano, tarifa, número de 
usuarios, cantidad de buses (5 variables)

u En seguida, incluya othas variables que considere importantes
u Para este ejercicio vamos a limitar el número de variables 

adicionales a siete (total – 12).

u Le sugiero que elija las variables por su cuenta para compararlas más
adelante con los mapas de sus colegas.

Es posible incluir detalles para cada
variable en Mental Modeler

12

No hay respuesta correctas o incorrectas, solo perspectivas diferentes.

3

u Tenga cuidado de no hacer clic
en bote de basura en la parte 
superior de las cajas, ya que se 
eliminan las mismas.
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Etapa 2 - Dirección de las relaciones
¿Qué variables tienen la influencia en otra variable?

u Ahora vamos a empezar a conectar los componentes (variables)

u Las flechas indican la dirección de la relación causal. 

u Si A tiene una influencia en B, la flecha debería ser dibujada de un a B. Incluya
todas las flechas donde cree que hay una relación de causa y efecto. 

u No se preocupe aún por la escala de intensidad de la relación.

u Verifique si hay relaciones de retroalimentación y las incluyen. Por ejemplo, ¿B 
tiene influencia sobre A?

No hay respuesta correctas o incorrectas, solo perspectivas diferentes.

Ejemplos de grafos causales

Retroalimentación

Fuente: Cornelio, Vasquez y Ching (2015)

Etapa 3 - Grado de influencia de un 
componente sobre otro
¿Cómo estas variables afectan unas a otras?

u Ahora vamos a agregar el grado
de influencia (peso) a cada
relación. 

u Utilice los valores de la tabla
de la derecha para expresar el 
nivel de influencia de la 
causalidad.

u Tenga cuidado de no hacer clic
en bote de basura en la parte 
superior de las flechas, ya que 
se eliminan las mismas.

Impacto Valor

Negativamente fuerte -1.00

Negativamente media -0.67

Negativamente débil -0.33

Sin importancia (*) 0.00

Positivamente débil 0.33

Positivamente media 0.67

Positivamente fuerte 1.00

(*) No hay relación.

Con esto debemos obtener mapas con 
componentes (nodos) y relaciones (flechas
coloreadas con signos).
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¿Qué hemos hecho hasta ahora?

u Etapas iniciales (Peláez, 1995)

1. Elegimos las variables (componentes/nodos) que son valiosos de 
acuerdo a nuestro modelo mental individual, 

2. Hemos conectado las variables (componentes/nodos) donde hay una
relación causa-efecto con flechas y incluido relacíones de 
retroalimentacíon y 

3. Asignamos signos (+ o -) y intensidad para describir las relaciones. 

u Ahora vamos a tomar algunos minutos para mirar los mapas de 
nuestros colegas (similitudes y diferencias)

Vamos a seleccionar la pestaña Matrix
en Mental Modeler

Y seleccionar la pestaña Preferred State 
& Metrics en Mental Modeler

Vamos a analizar los índices generados a partir de 
los datos organizados en la matriz de adyacencia

u “Los mapas cognitivos son sistemas complejos porque se componen
de un gran número de variables que tienen muchas interconexiones
y bucles de retroalimentación” (Ozesmi y Ozesmi, 2004)

u A analizarlos utilizamos herramientas de álgebra matricial (matrices 
de adyacencia)

1. Podemos contar el número de variables (N) y de conexiones (C) en el 
mapa

2. Calcular la densidad (coeficiente de agrupamiento) que es un índice
de conectividad

u Una mayor densidad es un signo de más opciones para cambiar la 
situación (catalizador de cambio)

Número máximo
de conexiones
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Tipo de variables
u Todas las variables son clasificadas en tres tipos (transmisoras, 

receptoras y ordinarias) definidos por su grado de salida [od (vi)] y su
grado de entrada [id (vi)]

u El grado de salida (o de entrada) es calculado por la suma de valores
absolutos de las conexiones de una variable en la fila (o la columna) 
de la matriz de adyacencia.

u Donde (aij) es la suma das fuerzas de las conexiones

u Transmisoras: od (vi) > 0 y id (vi) 0. 

u Receptoras: id (vi) = 0 y od (vi) > 0. 

u Ordinarias: id (vi) > 0 y od (vi) > 0.

u Es relevante porque indica cómo las variables están relacionadas unas
con otras.

Otros índices
u Complejidad

u (Número de variables receptoras) / (Número de variables transmissoras)

u Cúanto más alto es, más hay pensamiento sistémico.

u Centralidad de una variable (ci)
u Suma de grado de salida [od (vi) – flechas que salen] y su grado de entrada [id 

(vi) – flechas que llegan]

u Indica la contribución de una variable en un mapa cognitivo, y también está
influenciada por el peso de la conexión (si es un MCD).

u Índice de jerarquía (h)

u Sí h = 1, entonces el mapa es completamente jerárquico (poco participativo). 

u Sí h = 0, el sistema es plenamente democrático.

Ahora vamos a seleccionar la pestaña
Scenario en Mental Modeler

¿Cómo se calculan los escenarios de 
mapas cognitivos difusos (MCDs)?

u El primer paso es utilizar álgebra matricial
donde un vector de estados iniciales de variables 
(Aj) se multiplica con la matriz de adyacencia
(wij) del mapa social cognitivo.

Fuente: https://cran.r-project.org/web/packages/fcm/vignettes/vignettes.html

AJ(k) = valor de CJ en la simulación
paso k, 
wij = peso de la conexión CjCj,
k = índice de interacción a cada paso
de simulación

wij

Aj Fuente: Dr. Steven Gray (MSU)
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¿Cómo se calculan los escenarios de 
mapas cognitivos difusos?
u Activación: En el segundo paso se aplica una de las funciónes de activación

abajo al resultado de la multiplicación matricial a cada interacción.

u La simulación se realiza hasta que el sistema se estabiliza, se cae en una
oscilación, o entra en el caos

u Convergencia ocurre generalmente en menos de 30 pasos de simulación.

para intervalo [0,1]

para intervalo [-1,1]

Simulación de una opción política de 
imposición más fuerte de las leyes

Fuente: (Ozesmi & Ozesmi, 2004)

Ahora vamos a seleccionar la última
pestaña Info en Mental Modeler

Otras informaciónes pertinentes
(Ozesmi & Ozesmi, 2004)

u ¿Cómo combinar mapas de diferentes individuos en grupos de 
interesados?

u Dividir la suma de los valores de las conexiones por el número de 
mapas

u Dar peso igual a todos los mapas

u ¿Cómo definir el tamaño de la muestra?

u ¿Cuántas variables?

u En promedio 12 variables. (Buede y Fernández, 1993)

Fuente: (Ozesmi & Ozesmi, 2004)
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Comparación de variables en mapas
distintos

u Coeficientes de similitud: 

u Ejemplos: 

u S2 es la proporción de las variables presentes en todos los mapas, 

u S4 es la proporción de las variables están presentes o ausentes en
todos los mapas.

u Ordene las variables: 

u Variables más mencionadas. 

u Tipos variables (transmisoras, receptoras y ordinarias). 

u Simplificación de mapas cognitivos por condensación (reducción de 
variables). 

u Agregación cuantitativa o cualitativa de variables en sub grafos o 
categorías.

Los mapas cognitivos pueden ser creados
a partir
1. Cuestionarios estructurados, 

2. Textos, 

3. Datos (relaciones de causalidad), o

4. Dibujados a través de entrevistas en profundidad con 
individuos o grupos.

MCD: Ejemplos de problemas complejos Mapa cognitivo difuso de los procesos de 
migración cualificada en España.

A. GONZÁLEZ, J. R. COCA, J. 
A. VALERO, J. AGUILAR (2005)
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MCD: Ejemplos de problemas complejos Las principales ventajas de los mapas
cognitivos incluyen: 
Ø Permitir procesos de retroalimentación

Ø Capacidad de tratar con variables subjetivas o difusas

Ø Capacidad de modelar sistemas donde la información científica es
limitada pero el conocimiento experto y/o local está disponible, 

Ø Permitir que se trabaje con tamaños de muestra más bajos, 

Ø Facilidad y rapidez para crearlos, 

Ø Facilidad y rapidez para combinar diversas fuentes del conocimiento, 

Ø Facilidad y rapidez para modelar sistemas y 

Ø Facilidad y rapidez para realizar simulaciones.

Fuente: (Ozesmi & Ozesmi, 2004)

Las desventajas de los mapas cognitivos
son: 
u Codifica el conocimiento, la ignorancia, los malentendidos y prejuicios de los

mapas , (que puede ser valioso en muchos casos),

u No se puede determinar "por qué" sino "qué sucede si”,

u Proporcionan estimaciones de parámetros de valor subjetivo y no valores
reales o pruebas estadísticas inferenciales, 

u No hay un concepto de tiempo,

u No modela el comportamiento transitorio,

u No trata de dos causas simultáneamente o

u Las afirmaciones "si, entonces" no pueden ser codificadas.

Fuente: (Ozesmi & Ozesmi, 2004)

Enfoque de múltiples pasos para MCD de 
Ozesmi y Ozesmi (2004)

1. Dibujo de mapas cognitivos. 

2. Determinar si el tamaño de la muestra es adecuada. 

3. Codificación de los mapas cognitivos en matrices de adyacencia. 

4. Incrementar los mapas cognitivos individuales y luego sumarlos para formar
los mapas cognitivos de grupos sociales (stakeholders). 

5. Analizar la estructura individual y social, los mapas cognitivos usando índices
de la teoría de grafos. 

6. Analizar las diferencias y similitudes de las variables entre los grupos de 
stakeholders.  

7. Condensación de mapas cognitivos complejos en mapas más sencillos para 
fines de comparación. 

8. Análisis de los resultados de los mapas cognitivos a través de la red neuronal 
de computación.

9. Simulación de las distintas opciones políticas a través de la red neuronal de 
computación.
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Fin. ¡Gracias!

u E-mail: laportep@hawaii.edu and 
cchan@hawaii.edu


