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Un poco de FilosofíaUn poco de Filosofía
(no mucha lo prometo      )(no mucha lo prometo      ) 



  

Las Crisis y el cambio constanteLas Crisis y el cambio constante

● Todo cambia, todo fluye (Heráclito)
● Crisis: conjunción de cambios que alteran la 

situación de estabilidad previa. Puede ser 
reversible o puede dar lugar a una situación 
nueva diferente. 

Crisis reversible Crisis irreversible



  

● Revolución: crisis, que puede generar 
acciones violentas, y que generalmente lleva 
a una situación nueva diferente irreversible.

Mapa de protestas desde el 2011

Las RevolucionesLas Revoluciones



  

Edades

Eras
– Prehistoria / Historia (Invención de la escritura 3500aC)

– Antes de Cristo / Después de Cristo

– Era de los descubrimientos

– Era espacial (primeros satélites y viaje a la Luna)

– Etc...

Antigua
Invención de la escritura

Grandes imperios: Egipto, 
Grecia, Roma

Media
Aparición del Islam y de 
la civilización europea

Moderna
Naciones 
europeas 
actuales

Contemporánea
Estados  

democráticos, 
industrialización

476
Caída de Roma

1492
Encuentro con 

América

1789
Revolución 
Francesa

Las edades y eras históricasLas edades y eras históricas



  

● Las cosas se mueven en un espacio concreto.
● Las cosas pasan en un tiempo concreto.
● Las cosas son exclusivas (cuestan mucha 

energía de hacer).

La digitalización rompe con estos principios...

... y la cuántica todavía más.

Características del mundo antes de la 
Tecnología Digital

Características del mundo antes de la 
Tecnología Digital



  

● Miedo a repetir los errores de las Guerras Mundiales.
● Ley Universal: la Declaración de los Derechos Humanos.
● Gobierno mundial: las Naciones Unidades.
● Prioridad por la infancia, la educación y el bienestar.
● Descontento con los modelos socio-económicos capitalista y 

comunista.
● Desconfianza con las clases dominantes (apuesta por la 

autogestión).
● Sin ética las cosas no son viables.

Características del nuevo HumanismoCaracterísticas del nuevo Humanismo



  

La Revolución DigitalLa Revolución Digital
y las Comunidadesy las Comunidades



  

● Las cosas necesitan poca energía para 
hacerse (reducción de costes).

● Las personas podemos llegar fácilmente a 
todo el mundo (masificación y globalización).

● Las personas se relacionan entre sí de forma 
directa (reducción de intermediarios).

● Las personas se relacionan entre sí sin 
jerarquías (democratización).

La Revolución DigitalLa Revolución Digital



  

● Competitivos
● Egoístas
● Indiferentes
● Desconfiados
● Individualistas

● Cooperantes
● Generosos
● Solidarios
● Próximos
● Vivimos en comunidad

Lo que nos dijeron que somos...
...y lo que somos también

Lo que nos dijeron que somos...
...y lo que somos también



  

● Las plazas
● Los edificios públicos
● Las asociaciones y entidades
● Las organizaciones (empresariales o no)
● Las instituciones públicas
● Lugares de ocio (bares, clubs...) 
● Etc...

Herramientas para el trabajo en 
Comunidad

Herramientas para el trabajo en 
Comunidad



  

Redes sociales
propietarias

Redes sociales
libres

Herramientas digitales para trabajar en 
Comunidad

Herramientas digitales para trabajar en 
Comunidad



  

Ejemplos deEjemplos de
Comunidades DigitalesComunidades Digitales



  

Software libre: programas hechos de manera abierta que 
fomentan su estudio y mejora científica y la participación en 
comunidad.

Licencias públicas:

Comunidades de programación:

Creación de contenidos y programasCreación de contenidos y programas



  

Espacios colaborativosEspacios colaborativos

Lo importante de Wikipedia no es lo que es hoy...
...sino lo que será mañana.



  

Compra-venta por InternetCompra-venta por Internet

Y por poco dinero, además de estos sitios, puedes 
montar tu propia tienda en Internet



  

Redes de trabajoRedes de trabajo



  

Acción ciudadanaAcción ciudadana



  

Otras comunidadesOtras comunidades



  

Psy
Música

Justin Bieber
Música

Pewdiepie
Juegos

Bollicao
Video blogger

ElRubius
Juegos y videos 

cómicos

Isasaweis
Demostraciones

El caso especial de YoutubeEl caso especial de Youtube



  

Acciones comunitariasAcciones comunitarias



  

ConclusiónConclusión



  

No se quede en el “todo va a cambiar”. 
En realidad, todo ha cambiado ya.

Enrique Dans

¿Te vas a perder la revolución social?

Dolors Reig

Frases para reflexionarFrases para reflexionar
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