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Resumen
En el proyecto de I+D+i “Islam 2.0: marcadores culturales y 
marcadores religiosos de sociedades mediterráneas en transfor-
mación” (ALAM2.0, FFI2014-54667-R) hemos trabajado en la 
elaboración de una red de mapas conceptuales que refleje las con-
tinuidades y las rupturas de los valores islámicos que condicionan 
las dinámicas de transformación social hoy en marcha en el espa-
cio mediterráneo. 

La hipótesis del proyecto es que la relación entre islam y cul-
tura se está redefiniendo en el discurso y la práctica de las socieda-
des y minorías musulmanas confrontadas con el mundo 2.0. Para 
corroborarlo y mostrar las continuidades, rupturas y reelaboracio-
nes de conceptos culturales y religiosos islámicos, hemos recurrido 
a la elaboración de una serie de mapas conceptuales, herramien-
ta gráfica facilitadora del aprendizaje significativo desarrollada 
por Joseph Novak desde los años 70. En las dos últimas décadas, 
esta herramienta ha podido extenderse y popularizarse gracias a 
las TIC. Nosotros hemos optado por el software de libre acceso 
CmapTools (http://cmap.ihmc.us),  que permite construir, nave-
gar, compartir y discutir los modelos de conocimiento represen-
tados como mapas conceptuales, y en cuya base hemos alojado 
nuestros mapas: IHCM Public Cmaps–Alam2.0.

Los mapas conceptuales Islam 2.0 parten de 4 mapas de cam-
pos semánticos (“autoridad”, “género”, “lengua” y “comunidad”) 
desplegados en 37 mapas de conceptos asignados a uno o varios 
de estos campos y, a su vez, relacionados entre sí. Abordamos los 
conceptos desde una perspectiva interdisciplinar y diacrónica, de 
modo que el islam de las sociedades de la península Ibérica se en-
tiende tanto en su dialéctica histórica y presente con las sociedades 
norteafricanas como con la propia historia de España. 

Nuestro objetivo es contribuir al conocimiento de los pro-
cesos de configuración de las identidades que marcan la historia 
del Mediterráneo occidental y transferirlo a través de herramientas 

http://cmap.ihmc.us
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digitales abiertas a toda la sociedad. Presentamos ejemplos de los 
mapas elaborados y resultados de aprendizaje obtenidos.
Palabras clave: Islam 2.0, marcadores culturales, marcadores reli-
giosos, mapas conceptuales, sociedades mediterráneas

Abstract
In the research project “Islam 2.0: cultural markers and religious 
markers of the Mediterranean societies in transformation”  fun-
ded by the Spanish Ministry of Economy (ALAM2.0, FFI2014-
54667-R) we have worked in the elaboration of a network of 
concept maps that reflect the continuities and ruptures of the 
Islamic values that condition the dynamics of the ongoing current 
social transformations in the Mediterranean space.

Our project’s hypothesis is that the relationship between 
Islam and culture is being redefined in the discourse and practice 
of the Muslim societies and minorities confronted with the world 
2.0. In order to verify our hypothesis and to show the continuities, 
ruptures and re-elaboration of the cultural and religious Islamic 
concepts, we have built a network of concept maps.

As a didactic tool, concept maps are a facilitator of meaning-
ful learning. Joseph Novak developed in the 70s this method that 
was later materialized in the free access digital tool CmapTools 
(http://cmap.ihmc.us). It allows us to build, navigate, share and 
discuss the knowledge model represented as concept maps and we 
have allocated there our own: IHCM Public Cmaps– Alam2.0. 
Islam 2.0 concept maps depart from 4 semantic fields maps (au-
thority, gender, language and community) unfolded in 37 maps 
of Islamic concepts, which are assigned to one or more of these 
fields and at the same time are interrelated with each other. We 
approach these concepts from an interdisciplinary and diachro-
nic perspective, in a way that Islam in the Iberian societies is 

http://cmap.ihmc.us)/
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understood in its dialectical history both with the North African 
societies and the own Spanish history.

Our main goal is to contribute to the knowledge of the pro-
cesses of configuration of the identities that mark the history of 
the Western Mediterranean and transfer it throughout digital 
tools opened to the whole society. We present here some examples 
of the concept maps elaborated and the learning process result. 
Keywords: Islam 2.0, cultural markers, religious markers, con-
cept maps, Mediterranean societies

El islam 2.0 en el Mediterráneo
“Islam 2.0” es una locución polisémica: puede ser tanto una eti-
queta denigratoria que identifica islam con radicalismo y prose-
litismo yihadista (Pipes, 2009), como un paradigma doctrinal en 
construcción fruto de la reinterpretación de los fundamentos islá-
micos en redes colaborativas (Tammâm, 2008) o también una ca-
tegoría analítica útil para la comunidad académica (Bunt, 2008). 
En cualquiera de los casos, la noción “islam 2.0” designa una serie 
de continuidades y rupturas de los valores islámicos que se produ-
cen en el mundo 2.0, un mundo que, entendemos, es deudor de 
la globalización de la interacción en la web gracias a la evolución y 
simplificación de las redes sociales o web 2.0 (Sfetcu, 2017: 2). Un 
resultado constatable de esta interacción en la web 2.0 es que el 
actual proceso de circulación del conocimiento y la predicación is-
lámicos tiene consecuencias políticas, sociales y culturales que han 
transformado con gran celeridad los principios de autoridad y co-
munidad que durante siglos habían compartido, al menos simbó-
licamente, los musulmanes. Esta circunstancia supone un desafío 
a la integridad de la umma, cuya razón de ser es la unidad, si bien, y 
a diferencia de ocasiones anteriores en los catorce siglos de historia 
del islam, este desafío no le afecta a ella exclusivamente, sino que 
repercute también en otras comunidades de carácter identitario 
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(como, por ejemplo, las comunidades lingüísticas confrontadas a 
la expansión de las nuevas tecnologías), algo que no sucedió du-
rante la crisis anterior, cuando entre 1850 y 1960 la mayor parte 
del mundo islámico hubo de afrontar el control colonial. En este 
sentido, analizar las transformaciones del islam en el mundo 2.0 
obliga a recurrir simultáneamente tanto a herramientas propias 
de los Estudios Árabes e Islámicos como de las Humanidades en 
general, pero estando siempre alertas para no incurrir en nuevos 
colonialismos epistemológicos so capa de un universalismo mal 
entendido, como recuerda en sus trabajos sobre el anarquismo 
mediterráneo Laura Galián (2017: 71). 

El espacio mediterráneo ha sido un testigo excepcional de 
estas transformaciones a la vez globales y locales, en parte por su 
condición radical de tránsito y frontera (Ribas, 2011), en parte 
por las circunstancias de su estructura económica, especialmen-
te vulnerable a la crisis económica que estalló a nivel mundial en 
2008 (Achcar, 2013: 53-96). Las redes que está tejiendo el islam 
2.0 en el Mediterráneo constatan que los límites entre marcadores 
culturales (como la lengua, la alimentación, la vestimenta, el ocio 
o las relaciones sociales) y marcadores religiosos (sobre todo los 
que determinan la legitimidad, la autenticidad y la ortopraxis) se 
están redefiniendo en el discurso y la práctica de los musulmanes 
confrontados con el mundo 2.0. El resultado es un espacio medi-
terráneo en el que las jerarquías de autoridad están en mutación 
mientras se da la aparente paradoja de que está a la vez más desterri-
torializado y más enraizado: los límites territoriales los transgrede 
la cultura, en tanto que el peso de lo islámico queda relativizado 
por el enraizamiento de lo circunstancial en lo local. Así, según 
nuestra hipótesis de investigación, la relación entre islam y cultura 
que supuestamente habría caracterizado el final del siglo XX en 
términos de progresiva deculturación de lo religioso a través de su 
mercantilización (Roy, 2008: 223), se manifiesta hoy en sentido 
contrario al que se apuntaba en esos inicios de la globalización. 
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De este modo, en la actualidad asistimos a una reinmersión de la 
religión en la cultura, y en el caso concreto del Mediterráneo a una 
suerte de glocalización islámica: por ejemplo, igual encontramos 
un agrupación del Tabligh con aspiraciones catalanistas (Moreras, 
2005) que un rap musulmán de expresión magrebí (Guerrero, 
2017).

El Mediterráneo del islam 2.0 es ante todo un espacio cultu-
ral, más performativo que definitorio, en el que el islam, estrecha-
mente vinculado a su historia, va dando cuenta de los cambios 
diacrónicos en la relación entre cultura y religión. Una variable 
para el estudio de este proceso de mutaciones es el análisis semán-
tico y pragmático de la terminología islámica. El recurso al análisis 
de las evoluciones semánticas y las simbiosis conceptuales de la 
terminología islámica como registro de los marcadores culturales 
y religiosos permite conocer cómo estos últimos se están redefi-
niendo, y de este modo, estudiar la configuración dinámica de las 
identidades. En este proceso, se han roto las demarcaciones iden-
titarias del mundo 1.0 (entendido como el mundo-almacén de 
datos lingüísticos, nacionales, étnicos, sexuales, confesionales o de 
clase) propio de la primera oleada de la globalización y que irrum-
pió hace ahora un cuarto de siglo, al tiempo que el universo doc-
trinal islámico expresado en sus conceptos ha adquirido semántica 
y formas propias del mundo 2.0. Que en estos momentos se esté 
gestando, por ejemplo, un turaz1 de género en Túnez (Hernández 
Justo, 2017) o una eco-yihad en España (Lagarriga, 2014), o que 
en la gestión del tráfico humano en el Mediterráneo en busca de 
asilo y refugio la mirada a la historia medieval islámica muestre 
una perspectiva de continuidad hasta ahora irresuelta (de Felipe, 
2017), desvela hasta qué punto estamos asistiendo a un momento 
de resemantización cultural y religiosa de los conceptos. 

1 El turaz es el patrimonio cultural arabo-islámico (Gómez, 2009: 333-334). 
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Elaborar mapas conceptuales sobre el 
Islam 
Para explicar las continuidades, rupturas y reelaboraciones del is-
lam mediterráneo en el siglo XXI, hemos recurrido a la creación 
de una red de mapas conceptuales (Novak y Cañas, 2008), herra-
mienta gráfica que sirve para representar y organizar el conoci-
miento. Sus elementos constitutivos principales son los conceptos 
y las palabras de enlace. Los conceptos, definidos como una re-
gularidad percibida en objetos o hechos, se representan mediante 
una etiqueta, que es un término, o a veces una locución, dentro de 
un círculo o caja. Las palabras de enlace especifican las relaciones 
entre los conceptos, y se intercalan en una línea que los une entre 
sí. La relación se expresa mejor mediante la utilización de un ver-
bo. Conceptos y palabras de enlace constituyen proposiciones o 
unidades de significado.

Los conceptos se disponen de modo jerárquico, por ejemplo, 
situando los más generales en la parte superior y los más preci-
sos en la inferior, entre otras posibles soluciones. Por otro lado, 
puede haber enlaces cruzados o vínculos entre distintas partes del 
mapa. Otra característica importante es que debe estar organizado 
en torno a una pregunta foco que el mapa debe ayudar a contes-
tar. Asimismo, a los mapas conceptuales se les puede añadir in-
formación aclaratoria del significado de los distintos conceptos, 
información que, al no representar conceptos, no se incluye en los 
círculos o cajas. En los mapas de formato electrónico, como es el 
caso, esto último puede hacerse mediante enlaces hipertextuales. 
Los mapas conceptuales junto con su información complemen-
taria referidos a un mismo dominio de conocimiento pueden in-
terrelacionarse entre sí formando un “modelo de conocimiento”. 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph 
D. Novak desde la década de 1970 a partir de la teoría del apren-
dizaje significativo de David Ausubel, en el marco de la psicolo-
gía constructivista (Novak y Gowin, 1988 [1984]). Numerosas 
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investigaciones muestran su viabilidad como herramienta al servi-
cio de la representación y la creación de conocimiento, la investiga-
ción, la mejora de la organización y administración, y la evaluación 
del aprendizaje (Novak, 2010; Novak y Cañas 2008). Su integra-
ción con la informática, en el área de las llamadas Humanidades 
Digitales, ha permitido no solo su mayor difusión, sino también 
la interacción y el aprendizaje colaborativo (Peré Jaime, 2014), así 
como la transmisión más eficaz del conocimiento a la sociedad, 
como lo demuestran, por ejemplo, los resultados de los sucesivos 
congresos internacionales de la Conference on Concept Mapping 
que se realizan bianualmente (el primero tuvo lugar en Pamplona, 
2004, y el último en Tallin, 2016)2.

Hemos elegido esta herramienta debido a su potencial peda-
gógico, avalado por la investigación realizada en las últimas déca-
das, y su facilidad para llegar a los distintos niveles de la formación 
tanto académica (secundaria, bachillerato y universidad) como no 
reglada así como a la alta divulgación. En síntesis, los mapas con-
ceptuales son, por un lado, un potente instrumento facilitador del 
aprendizaje, y por otro, una formato para la transferencia del co-
nocimiento especialmente útil.

Para realizar mapas conceptuales en formato digital se pue-
de utilizar cualquier aplicación con capacidad de diseño gráfi-
co elemental. En este sentido, se encuentra disponible software 
orientado a este propósito, ya sea con un enfoque amplio, y que 
comprende también la posibilidad de construir mapas mentales y 
otras clases de diagramas, o software específico, como CmapTools. 

CmapTools es la aplicación más extendida y utilizada, está 
diseñada específicamente para realizar y compartir mapas concep-
tuales y la desarrolla y mantiene desde 2003 Alberto J. Cañas y 
su equipo del Institute for Human and Machine Cognition de 
la University of West Florida. Es una aplicación de uso gratuito 

2 Las actas pueden descargarse en: http://cmc.ihmc.us/cmc-proceedings/.

http://cmc.ihmc.us/cmc-proceedings/
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y fácil de utilizar, pero con la que el usuario experto puede de-
sarrollar ideas complejas y proyectos exigentes. Es, asimismo, una 
aplicación en desarrollo y evolución constante, mantenida por 
un equipo estable y respaldada por una institución universitaria. 
Permite crear y compartir mapas conceptuales de modo colabora-
tivo a través de sus aplicaciones y servidores públicos, y facilita la 
incorporación de recursos multimedia y la publicación y navega-
ción web (Cañas et al., 2004). Puede descargarse en su página web 
(https://cmap.ihmc.us/), desde donde también se pueden consul-
tar tutoriales y publicaciones sobre este punto en inglés y español.

En nuestro grupo de investigación hemos optado por utilizar 
CMapTools por su facilidad de aprendizaje y posibilidad de publi-
cación en la red, y por su capacidad de funcionar como plataforma 
de trabajo en equipo de forma remota.  

Figura 1: Mapa conceptual de “autoridad”. Fuente: elaboración propia]

El seguimiento de la terminología islámica en curso de defini-
ción a partir de los trabajos de Luz Gómez (2009; 2015) nos ha 

https://cmap.ihmc.us/),
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llevado a establecer cuatro grandes campos semánticos en torno 
a los cuales estudiar la circulación de las ideas sobre el islam en 
el Mediterráneo. Estos campos son el de la autoridad, el género, 
la lengua y la comunidad3. Son campos no estancos, sino trans-
versales, cuyos vínculos los desarrollan 37 mapas conceptuales: 
Alá, asabiya, ayuno, califato, charía, chía, Corán, diglosia, escuela 
chafií, escuela hanafí, escuela hanbalí, escuela malikí, feminismo, 
fetua,  fitna, halal, harén, ibadíes, indumentaria, jariyíes, jeque, 
limosna-azaque, mádhab-escuela doctrinal, moro, murchidat, 
oración, peregrinación a La Meca, pilares del islam, profesión de 
fe, salafismo, sufismo, sunna, turaz, ulema, umma, wahabismo y 
yihad. En la figura 1 mostramos el mapa conceptual del campo de 
la “autoridad”4 y cómo da lugar a un despliegue en 25 conceptos.

A su vez, cada concepto se desarrolla en su propio mapa. El 
presupuesto metodológico de partida es que solo desde una pers-
pectiva interdisciplinar y diacrónica se pueden explicar los retos 
sociales y políticos que condicionan nuestra hipótesis de investiga-
ción. Así, por ejemplo, el concepto de “Corán” (véase figura 2)5 se 
explica desde la semiótica, la jurisprudencia, la teología, la historia 
o el arte. El mapa atiende a los problemas que suscita el Corán en 
la actualidad (su valor como instrumento pedagógico, el estatuto 
de la lengua árabe que sacraliza, la validez de las traducciones para 
creyentes y no creyentes) y se pone en relación con otras cuestio-
nes propias del decurso histórico y que hoy siguen actuando (la 
necesidad de exégesis, la fijación de una vulgata, su primacía epis-
temológica). Para ilustrar algunas de las cuestiones que más interés 
suscitan, se incorporan enlaces a webs, vídeos o imágenes, como 

3 Véase http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.
cmap
4 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/
Mautoridad.cmap
5 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S-
2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/Mautoridad.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/Mautoridad.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap
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por ejemplo una recitación coránica o lo que el Corán dice o no 
dice sobre temas como la yihad y la violencia de género.

Figura 2: Mapa conceptual de “Corán”. Fuente: elaboración propia

Cada mapa incorpora el enlace a una ficha en la que se da una bre-
ve definición de cada concepto y un desarrollo básico de su signi-
ficado a lo largo de la historia. En las fichas se prima el sentido que 
cada concepto haya podido tener en el islam de las sociedades pe-
ninsulares, que se entiende tanto en su dialéctica histórica y con-
temporánea con otras sociedades musulmanas como con la propia 
historia de España, en donde el pasado arabo-islámico constituye 
un referente constante y complejo que se moviliza tanto para ex-
cluir como para legitimar la nueva visibilidad del islam (Arigita, 
2009). Además, se aporta una bibliografía básica para aquellos in-
teresados en una ampliación especializada del contenido. La red 
de mapas se completa con los enlaces internos de unos mapas a 
otros a tenor de las cuestiones que se abordan. En los dos ejemplos 
escogidos, el mapa de “Corán” (figura 2) enlaza con los mapas de 
“Dios”, “pilares del islam”, “mádhab”, “chía” y “diglosia”; el mapa 
de “chía” (figura 3) enlaza con “sunna”, “jariyismo”, “ulema” y 
“mádhab”. De este modo, siguiendo la retícula se podrían revisar 
todos los mapas de islam 2.0. 
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Figura 3: Mapa conceptual de “chía”. Fuente: elaboración propia

Dado que el objetivo de un mapa conceptual 2.0 también es 
abrir el acceso a otros contenidos, a sus contextos y a la interac-
ción con ellos, no nos limitamos de forma reductora al núcleo 
mediterráneo. Así, aunque en el conjunto del islam medite-
rráneo el arraigo de la chía ha sido minoritario desde el siglo 
XII, se incluye un mapa de la “chía” (véase figura 3) 6. En pri-
mer lugar, porque la formulación de las doctrinas sunníes, 
mayoritarias en el Mediterráneo, solo se explica en su dialéc-
tica pasada y presente con las chiíes; de ahí el enlace al mapa 
de “sunna” y también al de “jariyismo”, doctrina presente en 
la zona mediterránea a pesar de ser casi desconocida. Y en 
segundo lugar, porque así se ayuda a comprender la impor-
tancia social y política del chiísmo en Oriente Próximo, de es-
pecial actualidad por el conflicto sectario abierto en la región 

6 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQ-
BW3R-2ZHM/Chia.cmap

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQBW3R-2ZHM/Chia.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQBW3R-2ZHM/Chia.cmap
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y sus consecuencias para todo el Mediterráneo, especialmente 
en el tránsito de refugiados (Copete, 2017).

Islam 2.0: experiencias de aprendizaje 
interactivo
En España, existe una carencia crónica de materiales que expli-
quen la historia y doctrina islámica fuera de los estudios especiali-
zados. El trabajo de Valls Montes sobre la imagen del islam en los 
libros de texto escolares señalaba que los contenidos han mejorado 
de manera significativa desde la década de 1990, aunque también 
que este cambio no era suficiente y que a menudo era superficial. 
Apuntaba además la importancia de trascender el hecho historio-
gráfico y abordar en el aula cuestiones relativas al islam contem-
poráneo buscando una participación activa del alumnado (Valls 
Montes, 2008: 116-117). Un trabajo de campo posterior centrado 
en Cataluña aporta conclusiones similares: “Aunque no se pue-
de hablar de Islamofobia –en el sentido de un rechazo manifiesto 
hacia el Islam u odio a los musulmanes–, a nuestro juicio sí que 
puede deducirse que la ambivalencia de algunas imágenes y, espe-
cialmente, la persistencia de una estrategia de omisión de conteni-
dos remite a un eurocentrismo que fácilmente puede desembocar 
en el llamado eurorracismo” (Mayoral Arqué, Molina Luque y 
Samper Rasero, 2012: 274). Es decir, se han ido corrigiendo en los 
textos escolares distorsiones y errores de bulto, pero el resultado 
sigue siendo insuficiente, pues es necesaria una aproximación al 
islam como parte de la historia de Europa y como parte de su pre-
sente (Arigita, 2018). 

Esto se agudiza cuando se trata de relacionar el pasado con 
el presente ofreciendo materiales que faciliten el análisis diacró-
nico sin incurrir en formas estancas, como pueden ser las enci-
clopedias. Los mapas conceptuales de islam 2.0 han demostrado 
ser especialmente beneficiosos como herramienta de transmisión 
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de un conocimiento abierto, en estrecha conexión con realidades 
cotidianas. Sostiene Agustín Campos Arenas (2005: 10) que los 
mapas conceptuales, en tanto elaboración de representaciones 
que sirven de guía o motivo de discusión para los alumnos, “pro-
veen una manera eficaz de identificar las ideas fundamentales y las 
relaciones entre conceptos de diferente nivel de complejidad” y 
“conducen a la formación de imágenes mentales que pueden usar-
se, posteriormente, para guiar el recuerdo de proposiciones verba-
les”. Mediante los mapas de islam 2.0, el conocimiento sobre los 
marcadores culturales y religiosos islámicos se adquiere de manera 
activa, tejiendo conexiones entre los conceptos y entre estos y los 
supuestos previos del usuario, lo que permite abordar y entender 
nuevas situaciones en torno al islam en su contexto mediterráneo. 

En el momento actual nuestro equipo sigue trabajando en 
los mapas elaborados, añadiendo recursos, completando enlaces, 
matizando vínculos y nexos entre mapas, y mejorando el aspecto 
formal. En este proceso de desarrollo es fundamental la retroa-
limentación que supone la transferencia y la experiencia docen-
te. Por ello, hemos puesto en marcha dos tipos de experiencias 
formativas.  

Por un lado, hemos mostrado algunos mapas en su formu-
lación inicial a alumnos de grado y de máster, y la discusión en el 
aula nos ha llevado a ver con más claridad determinados aspectos 
del enfoque y la realización que debíamos reconsiderar, así como 
de sus posibilidades didácticas como instrumento de aprendizaje 
en la enseñanza universitaria. Por ejemplo, hemos constatado que 
son las relaciones con el entorno concreto las que propician la de-
manda de conocimiento, de modo que, en el mapa de “chía” (figu-
ra 3), los alumnos de grado de Estudios de Asia y África7 echaron 
en falta la relación de países con presencia chií (que aparece en la 

7 Universidad Autónoma de Madrid, asignatura: “Pensamiento islámico”, cursos 
2016-2017 y 2017-2018.
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versión actual pero no en la que testamos con ellos), lo cual ponía 
en relación el mapa con varias asignaturas de su currículo (sociolo-
gía, geografía, relaciones internacionales); por su parte, los alum-
nos de máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos8 
pedían al mapa una explicación al origen de la miríada de grupos 
chiíes actuales, por lo que reformamos el mapa para dar cabida 
incluso a grupos parachiíes.

Por otro, nos hemos servido de los mapas en cursos de forma-
ción con periodistas y mediadores socioculturales especialmente 
sensibles a los usos de la terminología islámica9. De esta experiencia 
hemos concluido el interés de incorporar los errores y prejuicios 
a los propios mapas, de modo que sean una suerte de “trampas 
cognitivas” de una realidad viva, y que sirvan de provocación para 
construir conocimiento de manera activa. Así, por ejemplo, a la 
etiqueta “Corán” en el mapa de la figura 2 le añadiremos un nuevo 
enlace que diga “no es” y la ponga en relación con otras etiquetas 
como “obra de Mahoma” o “la ley islámica”. En concreto, de esta 
segunda experiencia formativa hemos identificado la necesidad de 
buscar estrategias que pongan las Humanidades Digitales al servi-
cio de la lucha contra la islamofobia, como nos vienen demandan-
do a los especialistas desde distintos sectores sociales.

Finalmente, cabe mencionar que la próxima experiencia que 
tenemos prevista es en módulos de formación de formadores, en 
los que esperamos testar no tanto la utilidad de nuestros mapas 
en la transferencia de conocimiento como su utilidad en cuanto 
herramienta didáctica.

8 Universidad Autónoma de Madrid, asignatura: “El mundo árabe contemporáneo: 
élites y movimientos sociales”, curso 2017-2018.
9 En colaboración con la Fundación Al-Fanar para el Conocimiento Árabe, EPO 
del proyecto, en el Observatorio de la Islamofobia en los Medios, enero-junio 2017.
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Conclusiones: explicar los conceptos, 
naturalizar el islam
El objetivo de este proyecto, cuyos resultados han sido expuestos 
aquí, ha sido crear un modelo de transferencia del conocimiento 
dinámico y accesible on-line para un público objetivo que está in-
teresado en acceder a información veraz y avalada por el conoci-
miento académico sobre conceptos de la tradición arabo-islámica. 
Hablamos de conceptos como “sharía”, “fetua”, “imam”, “yihad” 
o “halal”, voces que forman parte de una “tradición discursiva” 
(Asad, 2003), la del islam, y que circulan habitualmente en los 
medios de comunicación o en la industria del entretenimiento de 
forma descontextualizada, muy a menudo entendidos de manera 
sesgada o simplemente traducidos como conceptos propios de la 
tradición cristiana, creando una equivalencia que altera y deforma 
su significado. De ahí que la utilización de la herramienta que pro-
ponemos nos permita situar en su contexto espacial y temporal 
una terminología cada vez más cotidiana en nuestra sociedad, en 
un tiempo en el que el miedo social al islam distorsiona por com-
pleto conceptos que, observados y explicados desde la tradición 
islámica, nos ofrecen las claves necesarias para entender discursos, 
ideologías, fenómenos sociales y proyectos políticos contemporá-
neos. La modernidad de esos conceptos puede y debe explicarse 
en toda su complejidad, atendiendo a las perspectivas diacrónica 
y sincrónica sin caer en clichés islamófobos ni en paradigmas de 
choques o incompatibilidades del islam con Occidente, con la 
modernidad o con los derechos humanos. Esas oposiciones bi-
narias son a todas luces manipuladoras de realidades mucho más 
sencillas de explicar y de entender si se conocen las referencias del 
islam como tradición discursiva. Es por eso por lo que este modelo 
de transferencia a través de una herramienta digital debe enmar-
carse en el contexto en el que y para el que se produce.

El público objetivo de los mapas conceptuales Islam 2.0 son los 
profesionales de la educación secundaria y universitaria, aunque 
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no descartamos que su accesibilidad atraiga a profesionales de los 
medios de comunicación y otros que necesiten puntualmente 
entender la terminología que se utiliza en distintas fuentes con-
temporáneas: informes, legislación, prensa, literatura, etc. Como 
herramienta, los mapas conceptuales ofrecen distintos niveles de 
complejidad en cuanto a la información que aportan, pero sobre 
todo permiten situar los conceptos en sus campos semánticos, 
visualizar cómo se relacionan y contextualizarlos en momentos 
históricos. Creemos que esos distintos niveles de explicación de 
cada concepto son necesarios para entender la terminología que 
nos remite al islam y al mundo musulmán en su complejidad de 
una forma visual y sencilla de manejar.  
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