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Nuevos paisajes de racionalidad 

1.  Cooperación y racionalidad acotada 
a)  ¿ Racionalidad colectiva ? 
b)  Más allá de las paradojas de la acción 

colectiva 
c)  Bienes públicos y procomún.  
d)  Público y privado. Paradojas del 

colectivismo. 
2.  El individualismo interconectado 
3.  Decisiones, datos interrelacionados e 

inteligencia colectiva 
4.  Menos es más.  
5.  ¿Es inteligente ser racional? Is it smart to be 

rational? On rational fools and others 



¿Racionalidad o inteligencia 
colectiva? 

•  Información, comunicación y 
conocimiento 

•  Capacidades potenciales para la 
solidaridad 

• NUEVA TOPOLOGÍA DEL ESPACIO SOCIAL 
• De lo cercano e inmediato (el próximo) a 

las conexiones a distancias 
•  Amarás al distante como a ti mismo 
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Tras el tejido de la racionalidad 

• Herbert Simon  : Models of man. Bounded 
rationality 

• G. Gigerenzen  y R. Selten : Bounded 
rationality: The adaptive tools 

•  Amartya Sen : Rational fools 

•  El tejido de la racionalidad y la 
racionalidad ecológica 
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Un enfoque complementarista 

•  Intento defender una perspectiva complementarista de la racionalidad, en línea con 
algunas contribuciones de Amartya Sen a propósito del papel de las normas y los 
resultados evolutivos.  La idea central de la metáfora textil (el tejido de la 
racionalidad) es comprender la racionalidad como el resultado de un proceso 
conformado tanto por la trama de la racionalidad instrumental como por la 
urdimbre de la racionalidad expresiva. En algunos casos los componentes expresivos 
pueden formularse como restricciones de la racionalidad instrumental, en otros la 
racionalidad expresiva debe entenderse como una ampliación del contenido 
informativo. La cuestión no consiste en utilizar una noción instrumental para unas 
cosas y una perspectiva expresiva para otras, más bien se trata de pensar en la 
complementariedad sistemática. Ambas formas de racionalidad se dan en el mismo 
individuo, no aparecen como modelos alternativos de individuo. Al esclarecer los 
elementos de integración y complementariedad tratamos de formular un agente 
integrado, más adecuado en sus aspectos descriptivos y más preciso 
predictivamente.  
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Tejido: filtros, membranas y 
redes 

•  En este aspecto me parecen sumamente relevantes las nociones de filtro 
informativo,  membrana semipermeable (contextualmente selectora de 
información) y tejido (trama y urdimbre) de la racionalidad.  Entre los diversos 
tejidos uno bastante notable es aquel que se nos presenta como una malla o red en 
cuyo seno se expresan relaciones de orden parcial. El diseño adquiere diversas 
formas expresivas y en ese camino la expresión se hace tejido racional, es parte de 
la acción además de un  resultado de nuestra acción.  

•  Podemos distinguir entre una noción más o menos objetiva de información y otra 
que hace referencia a la información significativa para nosotros. Para cualquier 
organismo la información pertinente es aquella que el organismo es capaz de 
discriminar, procesar, elaborar y actuar a partir de ella. Sin entrar en precisiones 
que podríamos extraer de la teoría general de la información,  en particular, nos 
interesa la variedad y precisamente aquella que podemos distinguir. 

•   Nuestros conceptos podemos entenderlos como filtros que seleccionan (de entre la 
información disponible) aquella información presente por doquier pero que 
solamente una vez filtrada resulta información para nosotros. Esto supone que la 
posición desde la que recogemos esta información resulta decisiva, así la 
objetividad resulta siempre relativa a la posición (positional objectivity) (A. Sen).  
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Filtros y membranas 

•  La noción de filtro tiene cierto carácter pasivo,  aparece como mera criba 
que deja pasar unas cosas e impide que pasen otras. Aún así, y aunque 
vamos a tratar de extender la noción, solamente el hecho de atender a 
esa capacidad de filtraje tiene ya una enorme importancia. 

•  Otra metáfora aparecerá incluso como más pertinente; una metáfora más 
cercana a la química y a la biología que a la física. Se trata de la noción 
de membrana semipermeable. Incluso, dando un paso más, las membranas 
y los filtros pueden verse  englobados en una red o tejido reticular. 
Aparece así la metáfora de la red. La red sostiene, el filtro deja pasar. Es 
conveniente disponer de una red para enfrentarse a las consecuencias no 
deseadas de nuestras acciones. Una membrana, según el diccionario de la 
lengua, es una capa delgada de tejido orgánico, elástico y resistente que 
separa dos cavidades o envuelve algún órgano. 
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Redes 

•   La red aparece como una malla de hilo, cuerda, alambre, etc.  de forma 
adecuada para contener o retener cosas, o para cualquier uso. Se puede 
caer en la red (víctima de un engaño preparado -urdido-) y alguien podría 
sentirse aprisionado por la red,  aunque hay una visión más positiva. 
Podemos sentirnos embrujados por la red de amistad y nos pueden  tener 
sujetos valiéndose de malas artes. En la red se hacen redadas además de 
ser un conjunto de vías de comunicación. El filtro nos remite a una 
materia porosa, por ejemplo, cierto papel, o a un dispositivo de cualquier 
clase que sirve para filtrar. Se aplica a otros dispositivos destinados a 
dejar pasar parte de una cosa y retener otra parte. Entre los múltiples 
instrumentos artesanos que sirven para filtrar es conocida la 
"destiladera" (Canarias, Hispanoamérica): aparato que junto a un bernegal 
sirve para  colar y separar. Se puede destilar crueldad, odio, bondad.  

•  Vengo proponiendo (1992) una trilogía de la racionalidad (filtros, 
membranas y redes) con la que se puede pensar críticamente a propósito 
de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, y en particular sobre 
las relaciones entre economía y ética. 
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How many minds? 

•  Producen conocimiento 
•  Generan acción 
•  La triple revolución que genera un nuevo sistema operativo social 

(Lee Rainie y Barry Wellman) 
•  Internet, movilidad y redes sociales 
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¿Cómo  muchas mentes 
producen conocimiento? 
CASS R. SUNSTEIN 
2009 



Una nueva fase de la sociedad 
digital:  la sociedad híbrida 

•  Entretejida 
•  Individuos interconectados 
•  Volumen insospechado de información 
•  Posibilidad del tratamiento masivo de esa 

información 
•  Colaboración y trabajo colectivo en formas muy 

nuevas 
•  Posibilidad de disponer de colectivos 

organizados productores de conocimiento 



Cambios en ámbitos muy diversos: 
De la cosa de la  política a la política de las cosas 

•  La internet de las cosas 
•  Los grandes datos 
•  La producción de objetos materiales  
•  El diseño abierto y de masas 
•  La redimensión de la ciencia, la 

tecnología y las técnicas 
• Nuevas formas de organización social 



La	  primera	  campaña	  100%	  digital.
El	  PAÍS	  29-‐10-‐2012	  



La impresión en  3D y la 
reactualización de patentes 

http://www.thingiverse.com/
thing:21030 
 
http://www.thingiverse.com/
about 
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El cambio tecnológico ya es un 
profundo cambio social 

The New Social Operating 
System 

Véase mi reseña en Science and Public Policy http://goo.gl/zq1p4c!
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El individualismo entretejido. En un 
mundo de datos masivos entrelazados 

•  Prima facie, Networked exhibits a chronicle of daily life on the internet, 
with examples and practical situations, while at the same time capturing 
a large number of outcomes from research studies, reports and statistics 
that point towards the strengthening of a triple revolution which is 
currently taking place. In this process, the internet, mobile devices and 
the social networks are interwoven. This triple revolution supports what 
we could call a new type of social operating system, amounting to a new 
mode of human functioning. This transformation is not the simple 
outcome of the latest technological trend, but rather it is deeply rooted in 
sociability’s powerful impetus towards the establishment of extended 
human groupings, now enhanced by new capabilities for mobility and 
network expansion. 

•  In a metaphorical sense, the book is thus a real ‘notice to mariners’ sailing 
the new world of digital transformation. Networked provides extensive 
recommendations and advice addressed to us all, the common people, for 
greater efficiency in our human activities within a socio-technical society. 
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Un mundo en transformación 
•  The specific cases described in the book show aspects of the 

network society in great detail, in a highly zoomed close-up. 
Still, this highly descriptive feature may hide what, in my 
opinion, is the best aspect of this very smart and witty book, 
namely, the characterisation and conceptualisation of the 
new actors, the networked individuals, who make up and 
structure network society. 

•  When we understand this transformation and realise that 
now society moves, is organised, and is structured around 
the new social operating system (networked individualism), 
we can apply these new notions to any aspect of our 
personal, working, training and social life and consider the 
transformation that each of those aspects has undergone. 
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