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The Millennium Project 
Es un grupo independiente, interdisciplinario, interinstitucional y 

participativo de pensamiento,  que investiga el futuro global; 

. 

 Los Nodos son grupos de individuos e instituciones que conectan las 
perspectivas  global y local.  Los Nodos identifican participantes, 
traducen cuestionarios e informes, realizan entrevistas, investigaciones 
especiales, tallere de trabajos, seminarios y entrenamiento avanzado. 



Bajo un  nuevo paradigma 

 HOLISTICO 

 SISTEMICO 

 CONTEXTUAL 

 INTERDISCIPLINARIO 

 PROSPECTIVO 

PARTICIPATIVO GLOBAL:  

 GEOGRAFICAMENTE 

 INSTITUCIONALMENTE 

 POR EL ALCANCE DE SUS INVESTIGACIONES 





¿Que es una Institución? 

Para Douglas North (“Institutions, Institutional change  
and Economic Persormance”, Cambridge 1990) es 
toda forma de restricción ideada para dar forma a la 
interacción humana. Limitan el conjunto de 
oportunidades de los individuos y , reducen  la 
incertidumbre al proporcionar estructura a la vida 
diaria 



¿Que es una Transinstitución?  

Aquella  cuyos directores  provienen de alguna de las siguientes  
categorias: gobiernos, corporaciones, ONGs, universidades, 
individuos, recibe fondos de al menos 4 de ellas, pero en 
ambos casos  ninguna categoría lo hace en forma mayoritaria 

Sus asociados,  empleados y consultores provenien de todas esas 
categorías institucionales, pero de ninguna mayoritariamente  

 Sus productos y  servicios se usan por todas esas intituciones, 
pero ninguna en forma exclusiva.  

 Esta definición puede ser incorporada a  leyes de comercio, o 
sobre organizaciones sin fines de lucro por cualquier  gobierno  

 Una TransInstitution puede crearse para luchar contra el SIDA, 
Incrementar la  Inteligencia humana, problemas de agua, etc. 



Primeros 3 años de estudio del panorama global 

185 TEMAS 

180 TEMAS 

DESTILAN EN 

1996/97 

1997/199

8 

1998/1999 

15 Problemas con 

131 acciones 

15 Oportunidades 

con 213 acciones 

15 Desafíos con 

237 acciones 



El estudio global en el siglo XXI 

1999-2000 
15 Desafios Globales 

2000-2001 
Indice de Estado del Futuro 

Descripción General 
Visiones Regionales 
Indicadores 

    2001-2011   
Desafios Globales     

 Actualización Continua 
 Evaluación  del grado de 
progreso 

2001-2011 
Mejorando el SOFI 

2001-2011 
SOFIs Nacionales 

Mejores y peores valores 
Análisis de Impacto de Tendencias 
Desarrollos que afectan al  
Revisión de Datos y Pronósticos Históricos 
Revaluación Metodológica 
Revaluación de variables usando TRDelphi 
IDEF elaborando empleando el modelo FI 



Los Desafíos del Milenio 

Dllo.Sustentable y  

cambio climático 



2012 Una Inteligencia Estratégica Global 

 

 El MP  es un sistema de información multicultural que desarrolla una 
capacidad de alerta temprana y de análisis  de temas y cuestiones 
globales a largo plazo. 

 Su objetivo es  investigar y mejorar el pensamiento sobre el futuro, 
para asistir a decisores políticos, a la educación  y realimentar una 
sabiduría acumulativa de potenciales futuros.  

 Es una Inteligencia Estratégica Global que interconecta perspectivas 
locales, mediante una red de más de 40 nodos y más de 3.500 
participantes en todo el mundo. 



La inteligencia colectiva 

•   
La inteligencia colectiva 
es "una propiedad 
emergente de las 
sinergias entre datos, 
información, 
conocimiento, software, 
hardware y los expertos 
que aprenden 
continuamente de la 
retroalimentación para 
producir  justo a tiempo 
los conocimientos para 
mejorar las decisiones de 
estos elementos por sí 
solos." 



Una aproximación desde la praxis 
Antecedentes destacados 

Conferencias Solvay  

Las guerras mundiales y la guerra del conocimiento. 

Un nuevo rol para el pensamiento científico   

El Ministerio para el desarrollo de la Inteligencia. 

CSCL. 

Las comunidades epistémicas. 

Problemas y prejuicios en el desarrollo de 
inteligencia colectiva 

Hacia una tipología de la IC 



Conferencias Solvay 

Reunieron las inteligencias más destacadas en física y química de occidente para 
discutir cuestiones vinculadas con la mecánica cuántica, transitando y 
trascendiendo las dos grandes guerras mundiales. 
En sucesivas reuniones se analizó La Estructura de la Materia", "Átomos y 
electrones","Electrones y Fotones","Conducción eléctrica de los metales", 
"Magnetismo",  la más conocida, fue la 5ta conferencia que tuvo lugar en 1933 para 
discutir la "Estructura del núcleo atómico" en Bruselas,  donde los mayores físicos 
del mundo discutieron sobre la recientemente formulada teoría cuántica, para dar un 
sentido a lo que no lo tenía y formularon una nueva manera de entender el mundo 
ya que para describir y entender a la naturaleza debían abandonar gran parte de las 
ideas preconcebidas por el ser humano a lo largo de toda su historia. Continuqron 
hasta 1958 con la consideración de "Partículas elementales y sus interacciones", 
"Electrones en los metales", y "Estructura y evolución del universo". 

Participantes de la V Conferencia Solvay
1927 sobre "Electrones y Fotones". De los 29
asistentes, 17 eran o fueron después premios
Nobel.



Las Gerras Mundiales y la guerra del conocimiento 

En un recordado artículo titulado “As We May Think, publicado en The Atlantic 
Monthly, en Julio de 1945 Vannevar Bush preocupado por “la creciente montaña 
de investigación”, por el asunto de la “selección”, la “recuperación de la 
información” y los medios inadecuados de almacenar, modificar y categorizar 
información, a la artificialidad de sistemas de indexar. Busch presenta a los 
científicos un nuevo incentivo, una vez terminada la guerra, y les anima a 
dedicarse a la ingente tarea de hacer más accesible el inmenso y siempre 
desconcertante almacén de conocimiento de la raza humana. Durante años, las 
invenciones de la humanidad han servido para aumentar el poder físico de las 
personas y no su poder mental. En este momento, explica Vannevar Bush, 
tenemos en nuestro poder instrumentos que, desarrollados de manera 
adecuada, pueden proporcionar al género humano el acceso y el control sobre 
el conocimiento que hemos ido heredando a lo largo de toda nuestra historia. 



El Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia 

En Venezuela el Presidente Luís Herrera Campins (1979/84) creó la Secretaría de 
Estado para el Desarrollo de la Inteligencia, dependiente de la oficina de la 
presidencia llamó a ocuparla al Dr. Luís Alberto Machado quién había publicado, 
tiempo antes un libro titulado La Revolución de la Inteligencia", que alcanzó gran 
difusión por la originalidad y creatividad  de sus planteamientos y propuestas 
educativas para que el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el talento 
alcanzaran a todos los miembros de la sociedad más allá de su condición social,  
ocupación,  género, u origen étnico.  
Un movimiento latinoamericano de desarrollo de la inteligencia la creatividad y el 
talento se gestó a partir de la creación del Ministerio del Desarrollo de la 
Inteligencia, sostienendo que todos tienen potencialidad y de lo que se trata es de 
crear las condiciones para su estimulación. El Proyecto Educativo ARGOS para el 
Desarrollo de la Inteligencia y la Creatividad, creado en Cuba por el Dr. Ramón 
Ferreiro Gravié y la Red Latinoamericana Talento –que reúne a científicos, 
investigadores, docentes, estudiantes y padres de familia preocupados y ocupados 
en el desarrollo de las potencialidades de todo ser humano- son expresiones de la 
continuidad del movimiento que ha organizado desde el año 1995 sus Congresos de 
Educación. Más de 6.000 maestros, profesores, psicólogos y educadores de 
distintos niveles de educación y diferentes países de Ibero América han participado 
en estos.  



Las Comunidades epistémicas 

 “Epistemic community” literalmente se traduce como el conocimiento de la 
sociedad, en tanto en las sociedades angloparlantes el 1er termino remite a 
conocimiento y el segundo a sociedad se refiere más las relaciones que se 
registran en un colectivo caracterizado por un conocimiento específico. 
Son entonces factores determinantes de la existencia de la comunidad epistémica: 
determinadas cuestiones centradas en expertos y el hecho de que estos se reúnan 
con sus homólogos de otras naciones y organizaciones, en convenciones o 
compartan  una membresía de alguna organización internacional formada en torno 
a un tema en particular.  
Surgen a partir de la creciente interdependencia en el ámbito internacional, muchos 
estudiosos tratando de escapar del callejón teórico sin salida del realismo 
tradicional, cuando los Estados fueron perdiendo su monopolio relativo de poder la 
comunidad internacional, se organizan o participan de estructuras donde el 
conocimiento se superpone a la pertenencia a un estado particular, en la idea que 
estas organizaciones o estructuras superpuestas podrían ayudar a desarrollar la 
cooperación entre los Estados. 
Debido a que los expertos comparten un lenguaje y la comprensión de las 
relaciones del problema en cuestión con su ambiente, comienzan por este 
conocimiento compartido a formar lazos más fuertes con sus colegas 
internacionales. Eventualmente se puede empezar a discutir las posibles 
soluciones a esos problemas. En ese momento están a punto de formar una 
comunidad epistémica adecuada.  



Bases conceptuales 

• La Biosfera   

• La Evolución  

• Evolución cultural  

• La evolución 
tecnológica  

• La Co-Evolución  

• La memética   

• La Epistemología 
Genética   

• Campos 
Morfogenéticos   

• Teoría de Fractales  

• Sistemas dinámicos 
y autoorganizados  

• Teoría del Caos  

• El socialware  

• La computación 
ubícua   

• La ley de Moore  

• El Ciberespacio 

• El Tercer entorno   

• La singularidad   

 



La biosfera 

Es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta, y del medio 

físico que les rodea y que aquellos contribuyen a conformar, es su “envoltura viva”. 
Chardin propone la ley de complejidad-conciencia, para abarcar, en un mismo 
principio, la teoría cosmológica del big bang, como origen a la materia, la evolución 
biológica y la evolución cultural.  
La evolución biológica, desde la aparición de moléculas de mayor tamaño y 
complejidad, que indica el comienzo de la vida y el inicio de operación del principio 
de la selección natural. A medida que crece la complejidad va apareciendo cierto 
grado de autoconciencia. La última etapa de este proceso nos lleva hacia la vida 
inteligente, el último peldaño de la complejidad y de la conciencia que tenemos de 
nosotros mismo  
Sostenía Teilhard: “La materia, abandonada al juego prolongado de las 
probabilidades por uní  largo tiempo, bajo el juego prolongado de las probabilidades, 
manifiesta la propiedad de ordenarse en agrupamientos cada vez más complejos y 
simultáneamente, cada vez más impregnados de conciencia; este doble movimiento 
conjugado de enrollamiento cósmico y de interiorización (o centración) psíquica 
prosigue, acelerándose y avanzando todo lo lejos que es posible, una vez iniciado”. 
“Esta deriva de complejidad-conciencia (que desemboca en la formación de 
corpúsculos cada vez más complicados) es fácilmente reconocible desde lo atómico 
y se afirma en lo molecular. Pero es, evidentemente, en lo viviente donde se 
descubre con toda su claridad, y toda su aditividad; al mismo tiempo que se 
transpone en una forma cómoda y simplificada: la deriva de cerebración”. 
“En la perfección y la cefalización crecientes de los sistemas nerviosos, tenemos, 
auténticamente, según parece, un parámetro concreto y preciso que permite seguir, 
a través de la jungla de las formas vivientes, la variación absoluta y útil de la 
corpuscularidad cósmica” 



La evolución 

Uno de los aspectos destacados de la noosphere está vinculado con la evolución, 
la  que según Henri Bergson es creativa y no puede ser explicada solo en 
términos de la selección natural darviniana, sino que se conforma  por una suerte 
de fuerza constante vital que anima la vida y, fundamentalmente, conecta la 
mente y el cuerpo. La evolución ha devenido en la piedra basal de la biología 
moderna, pero no sólo de la biología, porque cualquier intento de explicar aquella 
en base a los genes exclusivamente está condenado a fracasar. 
Las teorías de la evolución han tratado de explicar por qué las especies animales 
tienen las formas y características que los distinguen hoy de otras (diversidad) y 
de ellas mismas mucho tiempo atrás. Para muchos evolucionistas, esto significa 
explicar la posesión por parte de especies de determinadas características que le 
permiten adaptaciones a ambientes cambiantes. 
La nota más distintiva del ser humano es su capacidad de pensar. La humanidad 
ha desarrollado su habilidad para pensar durante milenios. Este extenso proceso 
evolutivo implica múltiples estadios, los que parecieran coronar con el desarrollo 
de la capacidad de lenguaje y escritura que conlleva un crecimiento de la 
memoria funcional. Pero hay otros contribuyentes que no radican exclusivamente 
en el individuo, por ejemplo el proceso de urbanización hizo posible que una 
fracción de la población se dedicara a tareas más cerebrales, las que crecen en 
función del desarrollo del complejo económico-social y de las prácticas de trabajo 
que exige más conocimiento y tecnología. 



La evolución cultural 

Es la transformación operada en los sistemas sociales: el cambio 
total o parcial de los elementos culturales de una sociedad a lo 
largo del tiempo.  

Valoriza la importancia de la herencia cultural, en particular de los 
modos de aprender de los demás,para explicar la diversidad y la 
adaptación.Pero se aprende de padres, familiares, vecinos, de 
figuras de autoridad y también se aprenden de nuestros pares, en 
lo que se conoce como transmisión horizontal. Si el aprendizaje 
puede promover y coadyuvar a la selección natural, es claro que la 
evolución -una teoría que intenta explicar el cambio, incluido el 
cambio adaptativo en una población- este se incrementará con la 
transmisión horizontal. 

La inteligencia colectiva se desarrolla e incrementa con la cultura. 
Las evidencias muestran que: usos, costumbres, religión, valores, 
organización social, tecnología, leyes, lenguaje, artefactos, 
herramientas, transportes, evolucionan por la acumulación y 
transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al medio 
ambiente social y “natural”. 

Se destaca la coexistencia con la especialización,  en tanto los 
grupos humanos, reconocen la existencia sub-grupos con 
diferentes costumbres, habilidades, conocimientos y tecnologías, 
los que a su vez se generan y se mantienen a través del 
aprendizaje social.  

 



La evolución tecnológica 

Las tecnologías abandonaron los límites de la cultura para constituirse en el eje 
central de nuestras vidas. Pensamiento, lenguaje, comunicación y todo lo vital ha 
sido impregnado de tecnologías, al punto devenir ellas mismas en cultura. 

La evolución es, tecnológica y cultural,afirmaba Marshall McLuhan “primero 
construimos las herramientas luego, ellas nos construirán a nosotros.” 

Kurzweil, señala que el avance tecnológico no se produce en un solo frente, sino que 
se da en muchos, simultáneamente: computación, información y comunicación, y 
también en biogenética, nanotecnologías, neurobiología y neurociencias. Todo en 
interrelación lo que potencia y acelera aún más estos desarrollos. 

Pero también en cómo gestionar y adaptarse a la inmensa cantidad de 
conocimientos creados. Se necesitan nuevas habilidades para administrar el 
exceso de información, que excede la capacidad de establecer conexiones de 
sentido y de encontrar patrones o relaciones estructurales que hacen de la 
información: conocimiento. 

La tecnología incrementa la capacidad de pensar:  
Imprenta,  telégrafo, radio,  cine,  televisión, computación, e Internet, son etapas 
de una dinámica tendiente a una virtualización rápida y generalizada, donde 
pierde significación el espacio y se acelera el decurso de la historia. 

Todo esto afecta el futuro del conocimiento. La diversidad, cantidad y calidad de los 
datos que tenemos a nuestra disposición son sorprendentes, pero también lo es 
la ignorancia que se tiene con respecto a la existencia de dicha información, lo 
cual no pareciera  afectar mucho nuestras rutinas diarias.  

El poder de la totalidad de este conocimiento proviene de su capacidad para 
informar las decisiones difíciles y para apoyar el análisis complejo  



La co-evolución 
La interrelación de estas evoluciones: biológica, cultural y tecnológica puede entenderse 

como una co-evolución. La tendencia a la virtualización supone también una forma de 
co-evolución: se aprende a adaptar nuestra forma de pensar y nuestras expectativas 
a estos sistemas digitales, incluso cuando el diseño del sistema se vuelve más 
complejo y de gran alcance para satisfacer más necesidades y adaptarlas a nosotros. 

La reciente comprensión de los ecosistemas humanos y de su impacto humano en la 
biosferallevó a vincular la noción de sustentabilidad con este concepto de “co-
evolución y armonización de la evolución biológica y  cultural. Richard Norgaard 
desarrolla el concepto de co-evolución a partir de la ecología que lo aplica a la 
explicación del desarrollo en paralelo de determinadas características fisiológicas y 
morfológicas de dos especies en la que cada una de ellas es mutuamente 
dependiente de la otra para garantizar la continuidad de su reproducción y lo usa para 
caracterizar el desarrollo en paralelo y en relación interactiva de sociedad y 
naturaleza.  

Kurzweil considera las tecnologías que soportan la información y propone 6 épocas:  

1) de la Física y Química, la información se da en estructuras atómicas,  

2) la  Biología, la información se da en el DNA,  

3) la del Cerebro, la información se encuentra en los patrones neuronales;  

4) de la Tecnología, la información se encuentra en hardware y diseños de software; 

5)  Convergencia de la Tecnología y la Inteligencia Humana, en ella los métodos de la 
biología, incluyendo la inteligencia humana, se integra en tecnología humana de base 
y se expande exponencialmente; la última época es la de Despertar del Universo, 
donde los patrones de materia y energía en el universo devienen saturados de 
procesos inteligentes y de conocimiento. 



La memética 
Un meme -neologismo propuesto por Richard Dawkins en El gen egoísta-,es la unidad teórica 

de información cultural transmisible de un individuo a otro o de una mente a otra (o de 
una generación a la siguiente). En los modelos estándar de evolución biológica, se 
supone que los genes son replicadores pertinentes. Los genes hacen copias de sí 
mismos, y esta capacidad explica en los organismos por qué las crías se parecen a sus 
padres.  La memética considera que las entidades tienen la capacidad de hacer copias 
fieles de sí mismos -los llamados 'replicators' requeridos para explicar la semejanza 
trans-generacional. Si la cultura evoluciona, se hace necesario encontrar alguna forma de 
replicador cultural que explica la herencia cultural. Los memes desempeñan este papel. 
Dawkins da algunos memes ejemplares: Ideas, conceptos, frases, “lugares comunes” 
melodías, ropas, modas, el saber hacer vasijas o arcos e incluye otra cosas, como la 
manera de hacer las ollas, que son técnicas. 

Para Dawkins las ideas, pueden ser entendidas como entidades que saltan de una mente a 
otra, haciendo copias de sí mismos a medida que avanzan. En una comunidad de 
científicos, por ejemplo, diferentes hipótesis son entretejidas, y algunas llegan a creerse 
en forma más amplia que otras. Una hipótesis que se inicia en la mente de uno o dos 
científicos puede estar muy extendida en la comunidad de investigación, en tanto otra 
hipótesis muere rápidamente. Tal vez pueda identificarse las características que hacen 
que sea probable que algunas hipótesis  se propaguen o que puedan perecer. 

Las hipótesis más aceptadas  pueden serlo por detentar un fuerte poder predictivo, o 
sencillez descriptiva, o pueden integrarse bien con otras hipótesis existentes en el 
conjunto de una teoría. El cambio científico se puede describir como una lucha entre 
memes egoístas, o simplemente describir el mismo proceso en términos de elección de 
los científicos para aceptar, o rechazar, las teorías en función de criterios familiares de: 
poder explicativo, elegancia teórica y así sucesivamente. Es sólo un elemento accesorio 
de la metáfora del egoísmo memética que parece privar a los seres humanos de control 
sobre las ideas que hacen y las que no aceptan. 

La propuesta  tiene serios contradictores que afirman que la cultura no puede atomizarse en 
unidades culturales o que estas no son replicadores, ni forman linajes. Quizá su utilidad 
no exceda el hecho de ser una hipótesis alternativa para describir algunos de los diversos 
factores no racionales que afectan la evaluación de hipótesis científicas en  los procesos 
de imposición de conocimiento, como en las comunidades científicas.  



La epistemología genética 

Otra vertiente conceptual, desde mi punto de vista preparatoria, de la IC puede 
encontrarse en la epistemología genética de Jean Piaget[1], para el cual 
está no es la ciencia que estudia la ciencia, sino que conforma una 
investigación de las capacidades cognitivas del ser humano. Se plantea el 
estudio del “sujeto epistémico” desde una múltiple perspectiva: biológica, 
lógica y psicológica. O sea el desarrollo de las categorías del conocimiento 
desde el mismo nacimiento del bebé y su evolución para convertirse luego 
en un sujeto epistémico. Estas categorías son variadas por ejemplo: como 
forma la capacidad de clasificar, ordenar o seriar, como se forman las 
correspondencias, la noción de número, la noción de conservación de la 
sustancia, noción de tiempo, de espacio, de velocidad, etc.  

Piaget, como se ha dicho, aplica el concepto genética,  no en su dimensión 
biológica, como el estudio de los genes, sino para referirse a la investigación 
de los orígenes, de la “génesis” del pensar en el ser humano. Esta 
perspectiva va a servir para la emergencia del  constructivismo como nueva 
posición epistemológica,  el donde lo innato del sujeto aporta ciertas 
características pero luego precisa de  cierta interacción con el mundo físico 
y con el mundo social para poder ir construyendo las categorías del 
conocimiento. También aplica las nociones de adaptación por asimilación y 
acomodación en circularidad, concepto que hoy podría ser entendido como 
retroalimentación.  

 

[1]  La epistemología genética Piaget, Jean:  La psicología de la inteligencia, 1947, 
México: Siglo XXI, Introducción a la epistemología genética (1950) 



Campos Morfogenéticos o mórficos 
 

 Los campos mórficos son campos de forma; patrones o estructuras de orden. Estos campos 
organizan organismos vivos y elementos inorgánicos cómo cristales y moléculas.  Rupert 
Sheldrake llamó campos mórficos a campos hipotéticos no-locales, ni relacionado 
causalmente, que permiten transmitir información entre organismos de la misma especie 
sin mediar efectos espaciales, y por ello, explicarían la evolución simultánea de la misma 
función adaptativa en poblaciones biológicas no contiguas. 

Esta hipótesis no es reconocida como teoría científica por parte de la comunidad académica 
dado que es fácilmente falseable al apoyarse exclusivamente en la analogía. Esta visión, 
una suerte de entrelazamiento cuántico, es como si en cada especie del universo -ya 
sean éstas una partícula o una galaxia, un protozoo o un ser humano- existiese un 
vínculo que actuara instantáneamente fuera del espacio y el tiempo. Este vínculo es lo 
que Sheldrake denomina campo mórfico o morfogenético.  

El entrelazamiento cuántico es una propiedad propuesta por Einstein, Podolsky y Rosen en 
1935 que no puede ser explicado por física clásica, Es un fenómeno cuántico, por el cual 
los  estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir haciendo referencia a los 
estados cuánticos de todos los objetos del sistema, aún si los objetos están 
espacialmente separados. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas 
observables. Esas correlaciones fuertes hacen que las medidas realizadas sobre un 
sistema parezcan estar influenciando instantáneamente otros sistemas que están 
enlazados con él y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando 
instantáneamente entre los sistemas, a pesar de la separación entre ellos.  

Si bien este fenómeno en relación con la información, no pareciera apto para transmitir 
información clásica a una velocidad superior a la de la luz. Sólo es posible la transmisión 
de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal 
de información clásico, también llamado teleportación cuántica. El entrelazamiento 
cuántico se aplica al desarrollo de nuevas tecnologías tales como la computación  o la 
criptografía cuántica, incluyendo experimentos de teleportación cuántica.  



Teoría de Fractales 

Gastón Julia comenzó las matemáticas de fractales en las primera 
décadas del siglo pasado,  desarrolló los llamados conjuntos de Julia 
resultantes de la aplicación reiterada de funciones holomorfas. Estos 
conjuntos se representan mediante un algoritmo de tiempo de 
escape[1], en que cada pixel se colorea según el número de 
iteraciones necesarias para escapar. Suele usarse un color especial, 
a menudo el negro, para representar los puntos que no han 
escapado tras un número grande y prefijado de iteraciones. 

Trabajos continuados por el matemático Benoît Mandelbrot, para quién 
si las partes de un objeto que tienen la misma forma o estructura que 
el todo, son autosimilares o autosemejante, aunque pueden 
presentarse a diferente escala y pueden estar ligeramente 
deformadas. También se ha definido al fractal como un objeto semi-
geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite 
a diferentes escalas. Mandelbrot considera fractal a aquellos objetos 
con tamaño y orientación variables y que en cada instante tiene un 
aspecto similar al anterior.  El término fue propuesto por éste en 
1975 y se deriva del Latín fractus, que significa quebrado o 
fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. 

Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser 
descrito mediante la geometría fractal. Esta representación es 
aproximada, pues las propiedades atribuidas a los objetos fractales 
ideales, como el detalle infinito, tienen límites en el mundo natural.   
Definidos por una relación de recurrencia en cada punto del espacio. 
[1] 



Teoría de sistemas 

Un sistema consiste en una organización de elementos conceptualmente separables y en 
las interacciones que se establecen entre dichos elementos y entre el sistema y su 
ambiente. Desde un átomo a una galaxia, de una planta, un animal, una persona, a 
un bosque, una manada, una ciudad, o el mismo Universo, todo puede considerarse  
un sistema. 

La relación entre los componentes implica una forma de organización, que puede 
presentar ciertas jerarquías o vinculaciones asimétricas, pero una características de 
los sistemas complejos o abiertos es que pueden responder a formas de 
autoorganización, la que es un proceso por el que la organización interna de un 
sistema aumenta sin que exista una referencia expresa a ningún agente externo. 
Usualmente los sistemas autoorganizados exhiben propiedades emergentes, es decir 
diferentes de las que podrían resultar de cada uno de los componentes por sí o, de su 
sumatoria. 

Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto, u órbita, según su dimensión 
(atractor o sumidero). Un sistema inestable se escapa de los atractores. Y un sistema 
caótico manifiesta los dos comportamientos. Las matemáticas, la física y otras 
ciencias tratan ciertos tipos de sistemas dinámicos por ser  muy sensibles a las 
variaciones en sus condiciones iniciales. Muy pequeñas variaciones en dichas 
condiciones iniciales, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento 
futuro; complicando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas 
son deterministas, es decir; su comportamiento está completamente determinado por 
sus condiciones iniciales.  

La dinámica de los sistemas complejos presenta de ciclos en los que desde una simple 
realidad establecida se termina creando una nueva realidad más compleja; la que a 
su vez forma parte de ciclos aún más complejos, y estos, a su vez, forman parte del 
desarrollo de la dinámica de otro gran ciclo. Presentando estas evoluciones por ciclos 
similitudes propias de los sistemas caóticos. 



La Teoría del caos 

En 1963 Edward Lorenz, meteorólogo del MIT, presentó un modelo climátic,motivado 
por las alteraciones climáticas y el incremento del CO2 en la atmósfera  empleo un 
sistema de ecuaciones diferenciales acopladas parciales no lineales que 
describen el movimiento de un fluido a fin de modelar la evolución del estado 
de la atmósfera. Estas ecuaciones se aplican a la atmósfera terrestre, las 
corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles y en general, a 
fenómenos relacionado con fluidos newtonianos.  

Los datos considerados fueron:  

x = razón de rotación del sistema;  

 y = gradiente de temperatura;  

z = desviación de la temperatura;  

d = Número de Prandtl: [viscosidad] / [conductividad térmica];  

r = diferencia de temperatura entre la base y el tope del sistema, y 

b = razón entre la longitud y altura del sistema.  
 

El método numérico de resolución exige utilizar los datos XYZ en t = n-1 para obtener 
estos mismos datos en t = n. los datos obtenidos inicialmente por Lorenz, fueron 
iguales numéricamente a los esperados durante varios días seguidos, hasta que 
para ahorrar papel y tiempo utilizó tres decimales en los datos de entrada en lugar 
de seis  y ahí fue cuando apareció el caos.  

Se verificó que un pequeño margen de error en los datos de entrada pudieron 
conducir a pronosticar nevazones en verano, de hecho, esto podría llegar a ocurrir 
en el mundo real. Hasta ese momento los Físicos acostumbraban a que una 
pequeña diferencia en los datos de entrada tenía que provocar una pequeña 
diferencia en los datos de salida en razón de que causas y efectos se ven como  
razonablemente proporcionales.  Ese modelo atrajo la atención de destacados 
científicos en razón de su comportamiento, danto lugar, a la Teoría del Caos.  



El Socialware 
 La noción exclusivamente utilitaria de las tecnologías se aplica a las NTIC, 

pero “tenemos que alejarnos de la idea de la idea de la tecnología 
como un medio de controlar la información y acercarnos a la idea de la 
tecnología como un medio para establecer relaciones” 

Una primera aproximación a la interrelación entre las NTIC con la sociedad 
y sus funciones básicas fue la propuesta de un nuevo concepto para 
sumar al hardware, y software: el socialware, como un nuevo 
instrumento de la sociedad para aplicar aquellos a la resolución de sus 
problemas básicos. 

Horacio Godoy a mediados de los 80 proponía el Socialware que es un 
enfoque científico-tecnológico interdisciplinario orientado al estudio y    
tratamiento de temas y problemas socio-económico-culturales, 
mediante la aplicación sistémica de las NTIC. La propuesta implicaba la 
creación de  instrumentos operativos – apuntando especialmente a 
programas (software)- que permitan aplicar la enorme potencialidad de 
las NTIC –mediatizadas por el síndrome USTED - a la solución de 
problemas sociales propios de las sociedades en desarrollo.  

Destacaba Godoy que los avances realizados en la aplicación de las NTIC 
en las llamadas “áreas sociales” -cómo la educación, la salud, la 
administración de justicia y otras- han sido hechos, en primer lugar, en 
los países industrializados. Y cuando esas experiencias se han llevado 
a cabo en países en desarrollo, han estado guiadas por patrones 
culturales propios de la sociedad de consumo y, en consecuencia, 
limitadas a un uso utilitario de las NTIC. 



Computación ubícua 
Mark Weiser formuló, en los 90, el concepto de computación ubicua como un 

diálogo dialéctico con la idea de realidad virtual que procura que las personas 
puedan vivir  dentro de un mundo generado por computador,él sugería que la 
computación ubicua era su opuesto, poner el computador todos los aspectos de 
la vida de las personas, dando al concepto de ubicuidad de las TIC el alcance 
de  “anytime, anywhere” 

El objetivo propuesto era un modo apto para incrementar el uso de computadoras, 
disponibles aún modo invisible en  el ambiente físico del usuario.  

Así la idea de computación ubicua reconoce dos atributos que la definen: la 
ubicuidad referida a que las interacciones se orientan a múltiples interfaces y no 
a una sola computadora y la transparencia que  hace que la tecnología este tan 
incorporada en la vida cotidiana, que se vuelva prácticamente invisible. 

No es posible entender el concepto de computación ubicua sin mencionar la 
conciencia del contexto. Lo ubicuo indica la presencia de una entidad en 
múltiples lugares; pero en la computación la ubicuidad se manifiesta en forma 
independiente de la visibilidad.  

Weiser concibió dos pilares para su propuesta, que constituirían un paradigma 
computacional: el sistema distribuido y la computación móvil; haciendo que 
estos dos sistemas trabajaran sobre cuatro cimientos: el uso inteligente de 
espacios eficaces; la invisibilidad; escala local y la ocultación de los desniveles 
de acondicionamiento, lo que supone una visión crítica de la relación operador-
computador, a la que se refiere como: "La computadora es un punto de 
conexión demasiado enredado, su manejo requiere mucha atención exclusiva, 
quitando la atención al usuario de la tarea que debe hacer". 
 



El tercer entorno 
 

Javier Echeverria, propusó la emergencia de un 3er entorno como: “un 
nuevo espacio social posibilitado por las tecnologías de la información y 
la comunicación” Un 3er entorno superpuesto a  otros dos: la naturaleza 
(Physcis, Biosfera) y al 2do el espacio rural, o urbano, (villas, ciudades y 
estados) 

Un aspecto,  que enfatiza Echeverria es que la Polis -esa comunidad 
política peculiar que se sobre-impone a las relaciones familiares- 
corresponde el segundo entorno  

  El 3er entorno, se sobreimprime a los dos anteriores, y adquiere una 
creciente importancia social, económica y cultural comparable a las de 
la emergencia de las sociedades agrícolas e industrial. El 3er entorno se 
superpone a las sociedades rurales, urbanas e industriales y desarrolla 
una nueva modalidad social: la sociedad de la información. No se trata 
sólo de nuevas herramientas tecnológicas, o de nuevos medios de 
información y comunicación.  

Para Echeverria las sociedades humanas han desarrollado y usado sus 
propios conceptos sobre el tiempo, en el que vivieron. La sociedad 
agraria está signada por la actividad de siembra, cultivo, o cosecha y 
son las estaciones las destacadas en una visión cíclica del tiempo. En 
tanto la sociedad industrial, está asociada con el valor en dinero del 
tiempo, de trabajo, inicialmente de sol a sol y ligado a ese instrumento 
vital el reloj mecánico, que organiza el trabajo, la oración y el descanso. 

El 3er entorno abre un nuevo espacio-tiempo social, comparable a los otros 
dos grandes entornos del ser humano, aunque con una estructura muy 
distinta a ellos. En suma, el3er entorno es un nuevo espacio para la 
socialización y el desarrollo de la persona. 



La singularidad 
 Vernor Vinge, desarrolla la idea de singularidad tecnológica, por la cual la creación 

de inteligencias artificiales de mayor capacidad que la estrictamente humana, 
producirían a su vez inteligencias aún mayores y estas otras de más capacidad, 
lo que alcanzaría a una "singularidad" en el desarrollo, es decir, un punto de 
inflexión de crecimiento tecnológico exponencial. Según Vinge la singularidad se 
alcanzaría cuando una computadora lleguea un nivel de interconexión similar a 
la capacidad de sinapsis del cerebro  humano y lo supere; o cuando el 
desarrollo de redes informáticas actúen como súper neuronas de un cerebro 
distribuido que "despierte" como ente inteligente, o cuando la interacción 
hombre-computadoras hagan posible que se comporte como un ser 
superinteligente o finalmente por manipulaciones biológicas que permitan 
mejorar el nivel humano de inteligencia en algunos hombres.   

Este concepto surge como una analogía de la  singularidad gravitacional observada 
en los agujeros negros, la que alcanza un punto donde las reglas de la física 
pierden su validez y la proyección hacia valores infinitos no permiten definir una 
función con los conceptos convencionales empleados hasta dicho momento. 

 La singularidad tecnológica es un evento hipotético, dentro del conjunto de lo 
probable en el futuro,  que puede ocurrir cuando el avance científico y 
tecnológico y el cambio social se acelerará. Existen varios modos donde se 
predice que el progreso tecnológico y mecanismos por los cuales una 
singularidad podría ocurrir debido a una retroalimentación positiva o por el 
surgimiento de una inteligencia extra o super-humana, lo que cambiaría nuestro 
ambiente de manera tal, que nadie anterior a la Singularidad podría comprender 
o predecir. Esto hace que el futuro después de la Singularidad sea 
cualitativamente diferente e incomprensible para el pensamiento convencional. 
Se ha sugerido que una singularidad tendrá lugar durante el siglo 21.  

La 1er hipótesis formulada por Kurzweil ocurriría para el año 2029,lo que se ha 
visto acelerado por el anuncio de IBM de que tendría en el 2013 el 1er 
computador con una capacidad de conexiones similar a las neuronas de un 
cerebro humano. 
 


