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Resumen 

En el presente siglo XXI, el macroorganismo humano y todos los macroorganismos que coexisten 

en el  Planeta Azul, son testigos vivos de la alteración del sistema climático, agotamiento de la capa 
de Ozono, contaminación de la atmósfera, pérdida de biodiversidad, deforestación, residuos, 

erosión, desertificación, entre otros, causados por diversos eventos que se manifiestan 
simultáneamente en tiempo-espacio, de ahí que la presente investigación considere como parte de 

universo de análisis de la crisis ambiental  tanto el  incrementado de la actividad del Sol desde el 
año 1999; año en que se observo y registro por primera vez primera las tormentas solares que 

formaban en su totalidad un circulo de fuego visible a simple vista, durante el eclipse total de Sol el 
día 11 de agosto de 1999, desde entonces, el  Sol  ha incrementado la magnitud de los desastres 

naturales aunado a la degeneración de los ecosistemas ocasionada por la actividad industrial  la 
cual se diseña, implementa y mejora para generar productos y servicios que satisfagan las 

necsideades, deseos y temores de cada ser humano que integra el macroorganismo humano que 
coexiste con otros macroorganismos en el  Planeta Azul. Los cuales se derivan de los valores 

productivos y valores de consumo que fomentan el  orgullo, el  apego, los celos, la ignorancia y la 
ira, con los cuales se generan datos, información, conocimiento, ciencia y tecnología, que a su vez 

redefine diversas estructuras culturales, estructuras productivas y estructuras ambientales en el 
Planeta Azul.

Lo anterior, hace evidente la necesidad de reflexionar sobre la manera en que el macroorganismo 

humano desarrolla y gestiona el sistema social productivo, ya que el 80% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que se genera en la construcción, operación, mejora, sustitución o 

eliminación de cualquier actividad industrial; ya sea industria pesada; extractiva, siderúrgica, 
metalúrgica, petroquímica, química pesada, o industria de bienes y servicios; maquinaria, 

materiales de construcción, producción de vehículos industriales entre otros, o industria ligera; 
alimentación y bebidas, electrodomésticos, informática y telecomunicaciones entre otras, tiene 

origen en la percepción, interpretación y manifestación del  tiempo-espacio en el Planeta Azul, ya 
que el ser humano transforma todo lo que percibe e interpreta en datos, información, conocimiento 

y sabiduría, con los cuales genera teorías, ciencia y tecnología, que a su vez reestructuran el 
tiempo-espacio a individual, social y ambiental. Así entonces, desde hace más de dos mil  años, el 

ser humano a desarrollado y mejorado su manifestación en el  tiempo y espacio con un punto ciego, 
el  cual hoy, se manifiesta como la crisis ambiental síntoma de la crisis del  conocimiento del mundo 

y por ende la crisis de conocimiento del  ser humano como macroorganismo. Ya que, el ser humano 
al  separar la razón de los sentimientos y emociones, ha construido su realidad al  azar, pues la 

autoevaluación costo-beneficio de sus acciones ignora las necesidades del  cuerpo humano, la 
mente y el espíritu humano como un todo; satisfaciendo una u otra por separado y no como un 

todo. Ello se refleja en a lo largo de la historia tanto en libros como en medios multimedia. 
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De ahí que la presente investigación ofrezca una línea de investigación para generar soluciones a 
la crisis ambiental, resolviendo en primera instancia la crisis del conocimiento del  mundo a través 

de la aplicación de la geometría fractal al Desarrollo Organizacional  complementado con la 
Neurociencia, la ciencia y metodología de Biomimicry, así como, la metodología de análisis de ciclo 

de vida del  producto (NMX-SAA-14040-IMNC-2008) entre otras, con la visión de consolidar la 
Bioeconomía; cuyo origen es la aplicación de la segunda ley de termodinámica “entropía” al 

sistema social productivo, “la cual  restablece las relaciones entre lo real del orden natural  y el 
orden de los signos del mercado” (Leff, 2004, p. 139).

La aplicación de la geometría fractal al desarrollo organizacional, se fundamenta en la afirmación 

del Físico polaco Benoît Mandelbrot, quien inicio la era de los fractales en 1975:

“Pienso que la difusión de la teoría del  caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es 
esencial para nuestra futura evolución, tal como el  arte de contar fue esencial en los orígenes de 

nuestra cultura”, (Mandelbrot, 1977, p. 15.)

Y en la definición del Desarrollo Organizacional de “Cummings & Worley (2001):

“El desarrollo organizacional, es la aplicación a todo nivel  dentro de la organización del 
conocimiento en cuanto a la aplicación de las ciencias del comportamiento hacia el desarrollo 

planeado y reforzamiento de las estrategias organizacionales, estructuras, y procesos que 
conducen a la efectividad organizacional”; cuyas metas son:

•“Incrementar la congruencia entre la estructura, el proceso, la estrategia, las personas y 

    la cultura de la organización nuevas y creativas para la organización 

• Desarrollar soluciones nuevas y creativas para la organización 

• Desarrollar la capacidad de la organización de renovarse por sí misma” (Beer,1980).

Cabe resaltar que los fractales permiten comprender la complejidad de los sistemas a través de 
reglas simples e iteraciones, lo cual, hace factible desarrollar estrategias preventivas y correctivas 

que resuelvan las necesidades presentes y futuras de los sistemas culturales, sistemas productivos 
y sistemas ambientales como un todo contenido en sus partes y viceversa. 

La idea de aplicar la geometría fractal  y la geometría sagrada al Desarrollo Organizacional, surgió 

hace cinco años como efecto de la investigación enfocada a la aplicación del comportamiento de 

las células durante la gestación del  ser humano en el vientre de la madre al diseño de 

organizaciones autoorganizadas. 
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Posteriormente de haber comprendido la autoorganización de las células, la investigación se 

ramificó hacia las funciones de los organelos y fue así como se concluyo en las características y la 

estructura del   ADN (ácido desoxirribonucleico). La investigación de la estructura del  ADN concluyo 

en la geometría fractal  y la geometría sagrada, ya que dicha estructura esta contenida en toda la 

naturaleza del  cosmos. Inspirado por Arie de Geus (1998); quien pensó en la organización como un 

ser viviente; fue lo que me permitió visualizar el potencial de aplicar la geometría fractal  y la 

geometría sagrada al  Desarrollo Organizacional. Posteriormente, se inicio el proceso de 

generación de modelos administrativos con la matemática de la geometría fractal, la estructura de 

la geometría sagrada los conceptos de la Filosofía del desarrollo sustentable, la Neurociencia, la 

ciencia de Bimimimicry y la Bioeconomía. En el momento en que concluí el  modelo piloto visite al 

Dr. en Ciencias Economía Joás Gómez García; quien fue Director de la tesis de Ramos Escamilla 

María de Jesús, para obtención de grado de maestría en finanzas, con el  tema: Aplicación de 

geometría fractal como instrumento de análisis financiero, para mostrarle el modelo piloto de la 

aplicación de la ciencia de la geometría fractal y la geometría sagrada al Desarrollo Organizacional. 

A partir de dicha visita, el Dr. Joas Gómez García, aceptó ser el Director de tesis de la presente 

investigación llamada: Método HAITANEA para el  diseño, implementación y mejora de 

organizaciones áureas. Dicho método se fundamenta en tres atractores: Generador de Najt áureo 

o realidad áurea, generador de Philosofía y generador de Noosfera, cuya totalidad, genera el 

arquetipo de Desarrollo Organizacional Áureo; que estudia la autoorganización de la inteligencia 

transparente del macroorganismo humano en función de la autoorganización de los diversos 

macroorganismos que hacen posible la evolución de la vida cósmica en el Planeta Azul.

De esta manera se inicia la curva de aprendizaje del  Desarrollo Organizacional  Áureo para el 

diseño, implementación y mejora de la “Era de Producción de Vida del Macroorganismo Humano 

Áureo”.
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Introducción

La Unidad Profesional  Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional, se fundamenta en el estudio de las raíces históricas nacionales y en 
la interpretación de la realidad, en un proceso dirigido a la búsqueda de valores culturales y 

personales. De ahí, el origen de la presente investigación llamada: HAITANEA; (HA) Hoja Ahau e 
(IT) inteligencia transparente, (A) para medir y unir el macroorganismo humano con el  tiempo-

espacio en el Planeta Azul; Cabe resaltar, que el Estado-Nación Maya K´iche define al tiempo-
espacio o realidad como “Najt” (N), en el  Planeta Azul  o (EA); es la definición del  Planeta Tierra en 

la geometría sagrada; que es el estudio de la matemática de la vida; dicha matemática estudia la 
simetría del  fractal áureo, de ahí que la geometría fractal, sea definida en la presente investigación 

como: el estudio de las estructuras que no distinguen a propósito, entre conjuntos matemáticos (la 
teoría) y objetos naturales (la realidad).  

La problemática a resolver, es la crisis del conocimiento del mundo en el Desarrollo Organizacional, 

ocasionado por la percepción, interpretación y manifestación lineal o euclideana del tiempo-espacio 
del Planeta Tierra, a través de la aplicación de la geometría fractal  y la geometría sagrada al 

Desarrollo Organizacional, en funsión de la cosmovisión Tolteca grabada en roca llama: 

Huei Cuauhxicalli iixiptla (véase pag. v)

la cual, describe las cinco razas humanas que se han manifestado en el Planeta Azul (EA). 

La presente investigación se complementa con conceptos, ideas y aportaciones científicas de la  

Filosofía de desarrollo sustentable, la Neurociencia, la Bioeconómia, la ciencia de Biomimicry, la 
ciencia Védica y la esencia del Dzogchen en la tradición Bön, originaria del  Tibet. Cada filosofía, 

ciencia y esencia anteriormente mencionada se integra armónicamente a través de la cosmovisión 
Maya:

Quién es dueño de Tu mente, es dueño de Tu tiempo-espacio o Najt.

La habilidad de percibir el todo contenido en sus partes y viceversa, se fundamenta en la habilidad 

de abstracción de la Administración Industrial, para integrar armónica-mente el escudo completo de 
UPIICSA, fusionando las ciencias básicas y sociales, de ingeniería y administrativas como piezas 

fundamentales en el desenvolvimiento eficaz de cualquier organización; véase el escudo a 
continuación:

iv
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Capitulo 1. Filosofía del Desarrollo Sustentable

En el presente capítulo se expone el  método de investigación. Comenzando por los antecedentes 

de la crisis ambiental  ocasionada por la crisis de conocimiento del  mundo y sus consecuencias a 
nivel ambiental  y social; a su vez, se especifica la diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo 

sustentable entre otros conceptos; con base a los cuales, se plantea la problemática de la presente 
investigación, el objetivo general  y particulares, así como la justificación, el  marco teórico y el 

diseño de la investigación. Con el propósito de cristalizar el  presente capítulo, se expone una breve 
reflexión sobre la intersección de la economía del conocimiento y la economía que emula a la 

naturaleza en estructuras, procesos y sistemas impulsada por la ciencia de Biomimicry; no menos 
importante, se expone el papel crítico de la aplicación de la geometría fractal y la geometría 

sagrada al desarrollo organizacional para armonizar con el Planeta Azul”.

1.1 Antecedentes1

“En el inicio del siglo XXI, el  estado del medio ambiente continúa empeorando a nivel  mundial, 
porque los problemas ambientales siguen profundamente arraigados en la trama socioeconómica 

mundial“ (Jiménez, 2000, p. 31), por ende, “ la problemática ambiental se entronca en el mundo de 

la complejidad, por definición, no puede ser abordado desde disciplinas aisladas. Tampoco hay un 

«método científico único». Por esto, el  diálogo interdisciplinar resulta imprescindible para la 

investigación, la planificación y la búsqueda de soluciones a los problemas del Medio Ambiente 

relacionados con el desarrollo humano.” (Jiménez, 2000, p. 19). De ahí, la factibilidad de aplicar 

la geometría fractal2  y la geometría sagrada3  al Desarrollo Organizacional; ya que dichas 
ciencias, permiten percibir e interpretar el todo contenido en sus partes y viceversa, sin 
fragmentarlo o separarlo, ya que “las transiciones graduales pueden resultar más viables cuanto 
mayores sean los esfuerzos por asumir una lógica planetaria y cooperativa en lugar de esperar 

soluciones por la vía simple de la «ecoeficiencia» (producir más con menos degradación 

ambiental), «la desmaterialización» de la economía, la aplicación de los modelos de gestión de la 

demanda o la implantación de instrumentos económicos y mecanismos de mercado en la gestión 

ambiental” (Jiménez, 2000, p. 18). Así entonces, la presente investigación, retoma “nuevos 

paradigmas con las nuevas teorías de la posmodernidad ante la compleja realidad de un sistema 

global, único e interdependiente” (ibídem, p. 19). En el cual, se manifiestan dos síntomas 

simultáneos la degradación y desequilibrio natural y social (véase cuadro 1.1 y 1.2)4.

1

1 Los antecedentes toma ideas, conceptos y párrafos textualmente de Jiménez y Leff.

2 Geometría Fractal.- En la presente investigación se define como, el estudio de estructuras que no distinguen, a propósito, 
entre conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad).

3 Geometría sagrada.- En la presente investigación se define como el estudio de la simetría del fractal áureo o consciencia 
que gira con base en la proporción dorada o PHI o “φ”.

4 (ibídem, p. 31) 



CUADRO 1.1

Síntomas de degradación y desequilibrio del medio ambiente natural

Alteración del sistema climático

El  calentamiento adicional de la tierra y el cambio climático derivado del  «efecto invernadero», 
a consecuencia de las actividades humanas, está descontrolando el equilibrio natural. Las 
concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son un 25% superiores a las de la 
época preindustrial. Esto es debido a la combustión de carburantes fósiles, a la deforestación 
y a la emisión de otros gases de efecto invernadero. De continuar así, la temperatura de la 
tierra podría aumentar entre 1,5 y 3º C en el próximo siglo, un cambio sin precedentes en los 
últimos 10,000 años, lo que tendría graves consecuencias ecológicas (como la elevación del 
nivel del  mar) y socioeconómicas (el  30% de la población mundial habita en cuencas fluviales 
internacionales y el 60%vive en zonas costeras marítimas) (véase figura 1.1).

Agotamiento de la capa de Ozono

La capa de ozono estratosférica está siendo degradada por productos químicos liberados por 
el  ser humano, especialmente los cloro fluorocarbonados, CFC. Con el deterioro de la capa de 
ozono aumentan las radiaciones UV-B del  sol que causan cáncer de piel, cataratas, atrofian el 
crecimiento de las plantas y matan a los microorganismos que sustentan las cadenas 
alimentarias marinas (véase figura 1.2).

Contaminación de la atmósfera

La contaminación atmosférica es un grave problema que afecta a todas las naciones del 
mundo influyendo en la salud humana, en la vegetación y en diversos materiales. Por 
ejemplo, las «lluvias ácidas» afectan directamente los bosques o indirectamente alterando el 
suelo que los sustenta.

Pérdida de biodiversidad

Se esta reduciendo de forma peligrosa la variabilidad genética de muchas especies y 
ecosistemas disminuyendo su habilidad de adaptación. Puede que los próximos 30 años 
desaparezca la cuarta parte de las especies del Planeta Azul. Cada vez que una especie 
desaparece significa una pérdida del potencial de desarrollo sostenible.    

Deforestación

Cada año desaparecen 17 millones de Ha. de bosques y con ello se pierden los suelos que 
sustentan las actividades agrarias y los ecosistemas forestales. En todas las partes del mundo 
los bosques están siendo destruidos o degradados como consecuencia de la expansión de las 
tierras agrícolas, la tala y sobre explotación de leña, la contaminación del aire, la acidificación 
y las enfermedades. 

Residuos

La contaminación cuantitativa y cualitativa generada por los residuos de los procesos 
productivos se ha generalizado. A lo largo y ancho del  planeta, los residuos industriales y 
domésticos, los fertilizantes agrícolas, la lluvia ácida y la filtración de residuos tóxicos de los 
vertederos contaminan el agua dulce y dañan las costas. 

Erosión y desertificación

La mayor parte de la degradación del suelo está causada por las actividades del ser humano, 
unas se derivan de actividades industriales, mientras que otras se deben al pastoreo 
excesivo, la deforestación, la mala ordenación del suelo y sobreexplotación. Las más 
afectadas son las tierras secas, que cubren casi la mitad de la superficie de la tierras del 
mundo. 
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CUADRO 1.2

Síntomas de degradación y desequilibrio del medio ambiente social

Efectos ambientales en la salud

El  medio ambiente, siendo el  soporte de la vida humana, también es una importante fuente de 
enfermedades para la salud, en particular en los países menos desarrollados (aunque afecta 
a los países más desarrollados, pero por razones de contaminación propias del mundo 
industrializado). En las regiones pobres del mundo se siguen produciendo a pesar de los 
avances conseguidos un gran número de enfermedades y muertes por factores ambientales.

•    La falta de higiene, agua potable y servicios sanitarios origina el 7% de los fallecimientos y 
solamente por diarreas mueren anualmente 2,5 millones de niños. 
•  El hacinamiento y la contaminación del aire interior (por la quema de combustibles 
orgánicos como la leña y estiércol  seco, para el  cocinado de alimentos y calefacción) que se 
produce en las viviendas de los más pobres es causa de infecciones respiratorias que 
originan cuatro millones de fallecimientos al año, en su mayoría niños menores de cinco años.

Aumento de población y pobreza

De los 6.000 millones de habitantes que alberga la tierra, cuatro quintas partes desenvuelven 
su existencia en condiciones de subdesarrollo y 1.300 millones de personas malviven bajo el 
umbral de la pobreza con menos de un dólar diario. La pobreza se convierte en un fenómeno 
de degradación ecológica que alimenta una violenta espiral de degradación humana y 
ambiental.

Impacto ambiental y tensión Norte-Sur

El  impacto ambiental de la humanidad es exponencialmente creciente, proporcionalmente 
mucho mayor que el propio crecimiento de la población y profundamente asimétrico entre 
regiones ricas y pobres del  mundo. El 20% de la población, correspondiente a los países 
desarrollados, se apropia del 80% de los recursos del planeta a través de relaciones Norte-
Sur asimétricas e injustas. Ese mismo 20% también recibe más del 80% del ingreso mundial. 
El  20% de la población más rica ostenta un nivel de riqueza 150 veces mayor que el  20 % de 
la población más pobre del mundo.   

Mortalidad por hambre

De los casi 80 millones de personas que nacen anualmente el 90% aumentarán la enorme 
bolsa de pobreza del mundo en desarrollo. Y también las estadísticas necrológicas: cada año 
mueren catorce millones de personas por hambre (40.000 niños cada día).

Contaminación de la pobreza

Los problemas más urgentes de los países pobres en la relación con el medio ambiente físico 
y social son característicos de sus condiciones de subdesarrollo (contaminación biológica de 
las aguas, saneamiento, agotamiento de los suelos) y amenazan directamente su existencia 
(supervivencia) y , aunque contrastan con los problemas ambientales de los países ricos 
(calidad de vida), motivados por su opulencia (contaminación industrial, lluvia ácida, residuos 
peligrosos), cada día se encuentran más afectados por estos mismos fenómenos. 
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Figura 1.1: Diferencia entre efecto invernadero y calentamiento Global
Elaboración: Propia tomada de Microsoft Enciclopedia Encarta 2006

Figura 1.2: Elementos y factores que influyen en el cambio climático
Elaboración: Propia tomada de Modelos climáticos



En ambos cuadros, se observa, que el crecimiento de la población a nivel mundial incrementará el 
consumo asimétrico de recursos naturales, energía, minerales, metales, alimentos productos 

agrícolas, forestales, agua, entre otros; ello conlleva al  incremento de los residuos y la 
contaminación que deterioran al  medio ambiente; “reduciendo así, los recursos naturales de los 

cuales depende el ser humano para satisfacer sus necesidades” (véase figuras 1.3 a 1.8).

5

Figura 1.3: Proyecciones de población y tasas anuales de crecimiento para las regiones 
  del mundo en los años 2000,2010,2020
Elaboración:! Propia tomada de (Jiménez, 2000, p. 206)

Figura 1.4: Uso global del agua en el mundo por sectores 1920-2000 
Elaboración:! Propia tomada de (ibídem, p. 68)
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Figura 1.5: Emisiones totales mundiales de CO2 1998
Fuente:  (Jiménez, 2000, p. 74)

Figura 1.6: Consumo de combustibles fósiles países industrializados y países en 
  desarrollo 1961-2000
Fuente:  (ibídem, p. 60)
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Figura 1.7: Desechos municipales per capita e industriales por unidad de PIB 
Fuente:  (Jiménez, 2000, p. 72)

Figura 1.8: Transición global e impacto ambiental 
Fuente:  (ibídem, p. 195)



Con base en las figuras anteriores; especialmente la figura 6; se observa, cómo “la cuestión 
ambiental problematiza así las bases mismas de la producción; apunta hacia la desconstrucción 

del paradigma económico de la modernidad y a la construcción de una nueva racionalidad 
productiva, fundada en los límites de las leyes de la naturaleza, así como en los potenciales 

ecológicos y en la creatividad humana” (Leff, 2004, p. 102).

El  “(WCED, 1987) –mejor conocido como el  Informe de Brundtland, publicado por la Comisión 
Mundial  sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó a solicitud del Secretario General de las 

Naciones Unidas para evaluar los avances de los procesos de degradación ambiental y la eficacia 
de las políticas ambientales para enfrentarlos y generar una visión compartida por todas las 

naciones del  orbe sobre las condiciones para alcanzar la sustentabilidad ecológica y la 
supervivencia del género humano–, donde empezó a plasmarse el sentido de desarrollo sostenible. 

Allí se formuló la definición del  desarrollo sostenible como el  “proceso que permite satisfacer las 
necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones 

futuras” (Ibídem, p. 101:102). “El umbral  mínimo debe establecerse por encima de los niveles de 
supervivencia colectiva, ya que por debajo de los mismos la sociedad no puede subsistir. Pero la 

cuestión primordial que hay que  seguir debatiendo es qué es lo que debe sostenerse teniendo en 
cuenta a los pobres de hoy y a las generaciones de mañana... consecuentemente... los procesos 

de desarrollo pueden ser, a largo plazo, económicamente óptimos, es decir, a través de una 
asignación  que maximiza el  valor actualizado del  bienestar (con una determinada tasa de 

descuento), pero que, a partir de un momento, puede no ser sostenible e incluso no garantiza la 
supervivencia (proceso 1),También el proceso puede ser óptimo y situarse por encima de los 

niveles de supervivencia, pero sin ser sostenible en el tiempo (proceso 2). Finalmente el proceso 
sin ser óptimo puede ser sostenible aumentando los niveles de bienestar y cada vez más alejado 

de los mínimos de supervivencia (proceso 3). En cualquier caso, es necesario precisar los sistemas 

de compensación para el futuro” (Jiménez, 2000, p. 31) (véase figura 1.9).
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Figura1.9: Proceso de desarrollo óptimo y sostenible con relación a niveles de 
  supervivencia a largo plazo
Fuente: (Jiménez, 2000, p. 141)



“El discurso del  desarrollo sostenible busca establecer un terreno común para una política de 
consenso capaz de integrar los diferentes intereses de países, pueblos y clases sociales que 

plasman el campo conflictivo de la apropiación de la naturaleza. La ambivalencia del discurso del 
desarrollo sostenible, se expresa ya en la polisemia del término sustentability, que integra dos 

significados: el primero, traducible como sustentabilidad, implica la incorporación de las 
condiciones ecológicas, –renovabilidad de la naturaleza, dilución de contaminantes, dispersión de 

desechos– del  proceso económico; el segundo, que se traduce como “sostenibilidad”, implica 
perdurabilidad en el tiempo del proceso económico. Si la crisis ambiental es producto de la 

negación de las bases naturales en las que se sostiene el proceso económico, entonces la 
sustentabilidad ecológica aparece como condición de la sostenibilidad temporal del proceso 

económico. Sin embargo, el discurso del  desarrollo sostenible ha llegado a afirmar el  propósito de 
hacer sostenible el crecimiento económico a través de los mecanismos del mercado, asignando 

valores económicos y derechos de propiedad a los recursos y servicios ambientales, más no ofrece 
una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para incorporar las 

condiciones ecológicas y sociales (sustentabilidad, equidad, justicia, democracia) de este proceso 
a través de la capitalización de la naturaleza (Leff, 2004, p.103), (véase figuras 1.10 y 1.11).

Figura 1.10: Representación de la sostenibilidad total integrando sus dimensiones 
  ecológica,económica y social
Fuente: (Jiménez, 2000, p. 111)
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Figura 1.11: Procesos, equilibrios dinámicos y componentes de la sostenibilidad ecológica, 
  económica y social
Fuente:  (Ibídem, p. 112)

1.2 Planteamiento del problema

La problemática a resolver, es la crisis del conocimiento del mundo en el Desarrollo Organizacional, 

ocasionado por la percepción e interpretación lineal o euclidiana del tiempo-espacio del  Planeta 
Tierra o Planeta Azul.

Se fundamenta en la curva de aprendizaje de la Filosofía de Diseño Sustentable, cuya “esencia es  

maximizar la calidad de construcción de diversas actividades industriales en armonía con el medio 

ambiente minimizando o eliminando el impacto negativo al Planeta Tierra o Planeta Azul” (F. 

Mclennan, 2004); debido a que la crisis ambiental, es el  síntoma de la crisis del conocimiento del 

mundo, causada por la percepción e interpretación lineal  o euclidiana del  tiempo-espacio (realidad) 

del Planeta Azul; ya que la misma, ha generado puntos ciegos en el diseño, implementación y 

mejora de diversas actividades industriales desde el siglo XIX.
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En la primer década del Siglo XXI; somos testigos vivos de la intersección de la economía del 

conocimiento y la Bioeconomía, impulsados simultáneamente por dos factores distintos y 

complementarios entre sí, los cuales, han generado el  inicio de la redefinición de la estructura del 

sistema social productivo actual hacia un sistema social productivo áureo.

El  primer factor, es la era del conocimiento, que manifiesta la transición de la gestión de activos 

tangibles e.g. stocks, inmobiliario, terreno, etc, hacia la gestión de activos intangibles e.g. capital 

humano, know how, relaciones con clientes, procesos operativos, Tecnología de información y 

bases de datos, capacidades, habilidades y motivaciones de los colaboradores, etc. La dinámica 

de gestión del capital humano, consiste en desarrollar, implementar y mejorar sistemas de 

inteligencia artificial, para optimizar la gestión del conocimiento; e.g. Redes multimedia de 

Inteligencia Artificial cómo complemento en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, el 

Desarrollo Organizacional, contribuye a la gestión del capital  humano a través del diseño de 

sistemas de inteligencia organizacional ascendente, cuyo propósito, es incrementar la congruencia 

entre la estructura, el proceso, la estrategia, las personas y la cultura de la organización, así como, 

el  desarrollo de soluciones nuevas y creativas para la organización, permitiendo así, el desarrollo  

continuo de la capacidad de la organización para renovarse por sí misma (Beer,1980). 

La gestión del capital  humano influye directamente en la gestión del flujo de información, el  cual, 

influye directamente sobre el flujo de materiales y el flujo de efectivo, así como, en la medición del 

impacto ambiental de cada etapa del ciclo de vida del producto y/o servicio; extracción, 

transformación, distribución, consumo y disposición final, sin embargo, ello no ha sido suficiente 

como estrategia preventiva y/o correctiva; ya que, los valores productivos y de consumo sociales  

actuales no han cambiado, por ende, aun predomina la ignorancia, el apego, la ira, los celos y el 

orgullo5, de los cuales, emanan las necesidades, deseos y temores creados por el sistema social 

productivo actual, teniendo como efecto la generación sufrimiento a toda la humanidad y a todos 

los seres vivos que coexisten en el Planeta Azul, desde hace más de dos mil años.

En respuesta a ello, emergió el segundo factor, la Filosofía del desarrollo sustentable, que 

complementa a la Bioeconomía; la cual, promueve al  capital natural como eje de sustentabilidad, 

debido a que “el crecimiento de la economía actual, se genera a través del incremento de la 

transformación del capital natural en capital artificial o manufacturado, que da lugar, a la 

producción y consumo de productos y/o servicios que se devuelven al medio ambiente 

como residuos” (Jiménez, 2000, p. 133). 
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Lo anteriormente mencionado, enfatiza dos puntos de apalancamiento que convergen en el 

Desarrollo Organizacional; la gestión del capital humano en función de la gestión del capital 

natural. Ambos, han generado cambios trascendentales en la interpretación de la forma de ser, 

estar y conocer el tiempo-espacio (realidad) del Planeta Azul en la primer década del siglo XXI. 

De esta manera, se describe la interfaz vital  del sistema social productivo humano con el  sistema 

productivo del medio ambiente; ya que el  sistema social productivo humano depende de la 

eficiencia y eficacia de todos los procesos y sistemas naturales, para satisfacer las necesidades, 

deseos y temores del ser humano y/o para vivir en armonía con la Philosofia6 de la vida que se 

manifiesta en el Planeta Azul a nivel individual, colectivo y cósmico. 

La totalidad de la curva de aprendizaje de la Filosofía de Diseño Sustentable descrita 

anteriormente, manifiesta la necesidad de reconceptualizar la manera de conocer el mundo o la 

manera de interpretar el tiempo-espacio (realidad) del Planeta Azul, para dar continuidad al 

proceso de generación de nuevos datos, información, conocimiento, teoría, ciencia y tecnología 

áurea, que permita reconceptualizar el sistema social  productivo actual hacia un sistema social 

productivo áureo; fundamentado en la capacidad intrínseca del  ser humano para conducir la vida a 

través de la manifestación de la unidad integrada por el espíritu, la mente y el  cuerpo. Los cuales, 

al  habilitarse de manera simultánea en equilibrio dinámico, permiten potenciar la capacidad 

creativa del ser humano en armonía con el ser, la naturaleza y el  cosmos, contribuyendo así, al 

proceso de redefinición de los valores productivos y de consumo actuales; para rehabilitar en el 

sistema social productivo actual la capacidad de satisfacer las necesidades, deseos y temores de 

la humanidad en función de los limites de producción natural de servicios ambientales como es la 

formación de suelo, la provisión y regulación de agua, la regulación del clima, la generación de 

recursos genéticos entre otros, del Planeta Azul (véase figura 1.12).
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6  Philosofia.- En el presente método se define como la sabiduría de la geometría sagrada, tomando de la palabra 
“φιλοσοφία” (philosofía del Antiguo griego el significante matemático de “φ” (Phi) o número áureo, cuyo valor numérico es 
0.618 y su gráfica es el espiral áureo, el cual se manifiesta infinitamente en la naturaleza del cosmos.



Figura 1.12: Relaciones sistémicas en el sistema global
Fuente:  (Jiménez, 2000, p. 271)

1.3 Objetivo general

Demostrar cómo la aplicación de la geometría fractal 7  y la geometría sagrada8  al Desarrollo 

Organizacional, rehabilitan la percepción e interpretación de la interfaz del  ser humano, la 

naturaleza y la vida en el  cosmos; para generar datos, información, conocimiento, teoría, ciencia y 

tecnología áurea.

1.3.1 Objetivos particulares

• Demostrar la manifestación de la geometría fractal y la geometría sagrada en la 

             naturaleza del cosmos, la estructuración biológica y abstracta del pensamiento 

             humano y las estructuras sociales productivas.

• Demostrar la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al Desarrollo 

             Organizacional.
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7 Geometría fractal.- Entiéndase en la presente investigación, como el estudio de estructuras que no distinguen a propósito, 
entre conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad).

8 Geometría sagrada.- Entiéndase en la presente investigación como el estudio de la simetría del fractal áureo o consciencia 
que gira con base en la proporción dorada o PHI o “φ”. (véase anexo cero).



• Demostrar la aplicación de la autoafinidad de la sabiduría Tolteca9 grabada en la piedra 

             conocida como “Huei Cuahxicalli iixiptla” con la geometría fractal, la geometría sagrada,

             la Neurociencia, la Bioeconomía, la ciencia Védica y la esencia Dzogchen en la tradición 

      Bön, originaria del  Tibet, entre otras áreas de conocimiento para diseñar organizaciones 

 áureas10.

1.4 Justificación del estudio

El  Desarrollo Organizacional, es una disciplina que en los últimos años ha tomado una gran fuerza 

científica por sus aportaciones a la gestión de activos intangibles, entre los cuales el capital 
humano, es trascendental en el desempeño y vitalidad de la organización, pues la inteligencia del 

ser humano, es lo único que agrega valor a la organización, ya que a través del conocimiento  
experiencia e intuición se desarrollan soluciones creativas, las cuales en su totalidad permiten a la 

organización evolucionar con respecto a las tendencias económicas y productivas del sistema 
social productivo. Por ello, el Desarrollo Organizacional brinda especial atención al  desarrollo de 

las capacidades intrínsecas de los individuos para optimizar los procesos. 

Así entonces la actualidad, lo único que agrega valor a los procesos de las organizaciones, es su 
capacidad para desarrollar e implementar estrategias enfocadas a la mejora continua de los 

procesos y reducción de costos. Sin embargo, son muy pocas las organizaciones que hacen uso 
del mismo potencial  para reducir el  impacto ambiental de sus operaciones, así como, incrementar 

el  ciclo de vida de sus productos y/o servicios a través de las 5R´s del  Ecodiseño Recuperar, 
Respetar, Reducir, Reusar y Reciclar, entre otros procesos de reducción de residuos 

contaminantes.

La presente investigación tiene la posibilidad de ser aplicada y aprovechada en distintas disciplinas 
y áreas de conocimiento, enfocadas a la creación de una nueva cultura de profesionales capaces 

de distinguir la complejidad de los procesos biológicos del  medio ambiente, la complejidad de los 
procesos culturales en diversas escalas de tiempo-espacio y la complejidad de los procesos 

productivos, para continuar la transición del  concepto de calidad de vida actual; la cual, ha 
generado la crisis ambiental, por un concepto de calidad de vida en armonía con la capacidad de 

carga natural de Planeta Azul, para rehabilitar las condiciones optimas que permiten sustentar la 
vida de todas las especies de todos los tiempos.

Así entonces, la presente investigación integra los conceptos de diversas áreas de conocimiento 

de la Licenciatura en Administración Industrial, como son: Comportamiento Organizacional, 

14

9 Consultar el documento desarrollado en la Universidad Náhuatl de Ocotepec, 2003, México.

10 Áureo.- Capacidad de medirse y unirse con el Planeta Azul, a través del estudio de la geometría fractal y la geometría 
sagrada.



Planeación y Dirección Estratégica, Estructura Productiva de la Economía Mexicana, Gestión de 
Negocios, Capital  Intelectual, Sistemas de Mejora Continua y Formulación y Evaluación de 

Proyectos; los cuales fueron complementados con los principios fundamentales del Desarrollo 
Sustentable, los cuales adquirí en el Diplomado de Desarrollo y Construcción Sostenible impartido 

por el Departamento de Arquitectura División de Ciencia, Arte y Tecnología en la Universidad 
Iberoamericana y la metodología de Biomimicry impartida por Biomimicry Institute, así como, el 

análisis de ciclo de vida y la evaluación de impactos en el  ciclo de vida, impartidos por el  Centro de 
Análisis de vida y diseño sustentable; cabe resaltar que el  Centro de análisis de ciclo de vida 

colaboro en el  diseño e implementación de la NMX-SAA-14040-IMNC-2008 Gestión ambiental: 
Análisis del ciclo de vida (véase anexo 3).

Cada idea, concepto y metodología, es entre tejido por el  pensamiento el pensamiento Maya, que 

afirma que: Quién es dueño de tu mente es dueño de tu tiempo-espacio; definido en lengua Maya   
K´iche como Najt. La esencia de  dicho pensamiento se identifica en el pensamiento complejo de 

Edgar Morin, la crítica metafísica de Heidegger, la racionalidad ambiental de Enrique Leff, la 
comprensión de la continuidad infinita existente entre el  microcosmos y el  macrocosmos a través 

de la geometría fractal de Benoît Mandelbrot y la aplicación de los fractales en cibernética para el 
diseño de Sistemas de Inteligencia Ascendente fundamentado por el Steven Johson.

1.5 Marco Teórico

El  motivo central de la presente investigación, es la aplicación de la geometría fractal y la 

geometría sagrada al  Desarrollo Organizacional, con el propósito de facilitar la comprensión de la 
interfaz no lineal existente entre la estructuración biológica y abstracta del  pensamiento y la crisis 

ambiental; manifestando así, la necesidad de reconceptualizar la forma de estructurar el 
pensamiento; del cual se deriva el  conocimiento, la ciencia y la tecnología, cuya dinámica influye 

directamente en la estructuración del sistema social productivo en el Planeta Azul.

Así entonces, se inicia con la definición y manifestación de los fractales áureos, tanto en la 
naturaleza como en el ser humano, la ciencia y la tecnología, con el propósito de facilitar la 

comprensión de las características fundamentales de los fractales, para que el lector los identifique 
por si mismo en cada uno de los temas y capítulos subsecuentes. El concepto general  de los 

fractales y su aplicación en distintas ramas del  conocimiento, se extrajo de la publicación de Braun, 
Eliezer; el  concepto y procedimientos de la geometría fractal  de la publicación de Estrada, G. 

William; el enfoque fractal para el  análisis financiero, que demuestra el  comportamiento fractal de la 
economía de México, se extrajo de la tesis para la obtención de grado de Maestría en Finanzas de 

Ramos, Escamilla, María de Jesús. 

Para la comprensión de la interfaz entre la estructuración biológica y abstracta del pensamiento, se 
extrajeron ideas y conceptos de los resultados de diversas investigaciones de la Neurociencia, los 
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cuales describen la interfaz de la razón, las emociones y los sentimientos, así como, las 
consecuencias de aislar cualquiera de dichos factores en la estructuración del  pensamiento. La 

importancia de comprender dicha interfaz permite intuir el potencial del concepto original de la 
Inteligencia Emocional para redefinir las tendencias del  futuro, ello expuesto en la publicación de 

Morgado, Ignacio. 

Con base en la explicación detallada de la interfaz de la estructuración biológica y abstracta del 
pensamiento y la parte central del Sistema Nervioso, se complementa con las ideas y conceptos de 

la necesidad de  repensar la reforma para reformar el pensamiento, a su vez, las consecuencias de 
la hiperespecialización de la sociedad actual y el impacto de los atributos del pensamiento 

complejo en el diseño, desarrollo, implementación y mejora de estrategias multidimensionales e 
interdependientes. Ello se extrajo de la publicación de Morin Edgar.

Subsecuentemente se da a conocer las consecuencias multidimensionales e interdependientes del 

deterioro No lineal  de las condiciones de vida de todos los seres vivos que coexisten en el  Planeta 
Azul, ocasionadas por no incorporar los procesos naturales en la planeación y la gestión de la 

extracción, transformación, distribución, consumo y deposito final  de productos y/o servicios, a 
través de los diversos procesos industriales que dan respuesta a las necesidades, deseos y 

temores individuales y colectivos del sistema social productivo actual, y cómo su acelerado 
crecimiento degenera día a día de manera No lineal diversos ecosistemas, que a su vez, modifican 

los procesos biológicos y ambientales del Planeta Azul, dando a lugar al incremento de la 
frecuencia y capacidad destructiva de los siniestros ambientales como las sequías, inundaciones, 

huracanes, tsunamis, terremotos, descongelamiento de los polos, entre otros. El  impacto de dichos 
siniestros ambientales tienen un efecto a largo plazo sobre el sistema social productivo y los 

sistemas productivos de servicios ambientales, debido a que en ocasiones se extinguen 
irreversiblemente. Los servicios ambientales son la formación de suelo, el ciclo de nutrientes, 

provisión y regulación del agua, regulación del clima (temperatura y presión), hábitat naturales, 
protección de tormentas e inundaciones, producción de alimento y materias primas, recursos 

genéticos, equilibrio atmosférico, polinización en otros. Lo anteriormente mencionado se 
fundamenta en la evolución y aplicación del Desarrollo Sustentable expuesto por Jiménez, Herrero, 

Luis M. 

De manera complementaria, se integra el cambio de enfoque derivado de la aplicación de la 
segunda Ley de Termodinámica al  modelo económico y su interfaz con el  sistema social  productivo 

actual; demostrando así, que la transición del mismo hacia el Desarrollo Sustentable no se 
conduce por la aplicación de leyes naturales a la sociedad, sino por significados y estrategias 
sociales, debido a que el condicionamiento ecológico y termodinámico de todo proceso productivo 
no es sólo un problema teórico. Ello se fundamenta en la racionalidad ambiental propuesta por Leff, 

Enrique.
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El  método HAITANEA, es la aplicación del pensamiento del  Físico polaco Benoît Mandelbrot, quien 
inicio la era de los fractales en 1975: 

“Pienso que la difusión de la teoría del caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es 
esencial para nuestra futura evolución, tal como el arte de contar fue esencial en los 
orígenes de nuestra cultura”, (Mandelbrot, 1977, p. 15).

A su vez, se fundamenta en la revolución cultural  corporativa implícita en la compañía fractal, 
elaborada por Warnecke, Hans-Jürgen en 1990 y su influencia en el  diseño de una Arquitectura de 

control  inteligente para un sistema de fabricación fractal, expuesta por Kwangyeol, Ryu; Moonsu, 
Shin; Ryu; Kwangsoo, Kim; Mooyoung, Jung, en la tercer conferencia Asia-Pacifico de Ingeniería y 

Sistemas Administrativos, celebrada en Hong Kong en Diciembre del  año 2000. Por último, se 
complementa con la aplicación de las características fundamentales de los fractales en la 

cibernética y la visión del futuro de la empresa con base en el  desarrollo de Sistemas de 
Inteligencia Ascendentes propuesta por Johnson, Steven. 

Cabe mencionar que el método HAITANEA, promueve la incorporación y desarrollo de la ciencia de 

Biomimicry para el diseño de servicios y/o productos áureos con base en la sabiduría Maya  K´iche 
para medir el  tiempo-espacio o Najt11. La ciencia de Biomimicry o Biomimetismo, se enfoca en 

emular las estructuras, procesos y sistemas de la naturaleza; para desarrollar tecnología 
sustentable, que permita rehabilitar la regeneración de los ecosistemas para satisfacer las 

necesidades del ser humano en armonía con la vida. La ciencia de Biomimicry promueve a la 
naturaleza como Mentor, para introducir una nueva era; en la cual, el  ser humano sustituye la 

búsqueda de lo que puede extraer de la naturaleza por la búsqueda de lo que puede aprender de 
ella. Dicha ciencia exige que el ser humano interesado en su aprendizaje y aplicación, primero 

redescubra su esencia natural  como una unidad espíritu, mente y cuerpo, para reactivar su 
intuición y sensibilidad e incrementar su capacidad de abstracción y creatividad de tal  manera que 

el  conocimiento, teoría, ciencia y tecnología generada con base en dicha dinámica permita la 
sustitución de los procesos industriales que más degeneran y extinguen la vida natural, por 

aquellos que conducen y envuelven a la vida de todas la especies de todos los tiempos. De 
acuerdo a la experiencia de la autora de la ciencia de Biomimicry Janine Benyus. 

Cabe resaltar que, –El Instituto Nacional de Ciencia Avanzada Industrial y la Tecnología (AIST), la 

Corporación Mitsubishi  y la Corporación Tokki  han desarrollado una película orgánica delgada (fina) 
la célula solar que toma la forma de una hoja común... A primera vista esta energía que produce "la 

planta" se puede apreciar bonita y común, pero las apariencias pueden estar engañando. AIST, 
Mitsubishi y Tokki ha envuelto cada hoja solar en una película extremadamente delgada (fina) para 

rechazar el oxígeno y el agua que lo hará más duradero y más amistoso al ambiente. Si este 
prototipo funciona del todo, ellos miran la aplicación de esta tecnología de paredes y ventanas a la 
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ropa y juguetes. SIC (http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/) (véase figura 
1.13).

Figura 1.13: Celda solar inspirada en una hojas
Fuente:  http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/

1.6 Diseño de la Investigación

Considerando que la economía de México tiene un comportamiento fractal (Ramos, 2008, p.128), y 
a su vez, que la economía es codependiente de la eficiencia y eficacia del  sistema social 

productivo, cuyas unidades productivas se encuentran en transición hacia la economía del 
conocimiento a través de la gestión de conocimiento generada por el Desarrollo Organizacional; 

cuya finalidad es incrementar la congruencia entre la estructura, el  proceso, la estrategia, las 
personas y la cultura de la organización, para propiciar la gestión del  Capital  humano enfocado a la 

mejora continua de los procesos. La presente investigación presenta la factibilidad de aplicar las 
características fundamentales de la geometría fractal y la geometría sagrada, para facilitar la 

comprensión de la interfaz existente entre la estructuración biológica y abstracta del  pensamiento y 
la crisis ambiental, con el propósito de generar un método para diseñar, implementar y mejorar 

organizaciones áureas; la definición de los conceptos y la aplicación de los mismos se describen y 
desarrollan en cinco capítulos respectivamente: Filosofía del  Desarrollo Sustentable, Fractalidad 

áurea esencia del  diseño de organizaciones áureas, Método HAITANEA para el  diseño, 
implementación y mejora de organizaciones áureas, Estudio de factibilidad del método HAITANEA 

y Perspectiva del Desarrollo Organizacional Áureo. A continuación se describen brevemente: 

En el capítulo uno: Filosofía del  Desarrollo Sustentable12, se expone el planteamiento del 
problema, el objetivo general y los objetivos particulares, las técnicas de investigación y la 

justificación de la presente investigación, a su vez, se complementa con los conceptos esenciales 

18

12 (F. Mclennan Jason, 2004)

http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/
http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/
http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/
http://www.inhabitat.com/2008/09/04/asti-solar-powered-plant/


para comprender el impacto ambiental en cada etapa de la evolución de los procesos industriales, 
cuya dinámica ha modificado la estructura del  sistema social  productivo y los sistemas naturales 

del Planeta Azul  a lo largo de los últimos 100 años, hasta consolidar la crisis ambiental del siglo 
XXI. A su vez, se presenta el resultado de diversas investigaciones que demuestran cómo al 

satisfacer las necesidades, deseos y temores individuales y colectivos a través de la oferta de 
productos y/o servicios y el  suministro de energía requerido en los diversos procesos de extracción, 

transformación, distribución, consumo y desecho de diversas materias primas, productos 
semielaborados y terminados; han alterado significativamente el proceso natural  de la 

autoregulación de temperatura del Planeta Azul, a tal grado que, en un periodo de 100 años se 
superó el  registro de temperatura más alto en un periodo de 1000 años; generando así, 

condiciones ambientales extremas en un periodo de tiempo corto, cuyo efecto, ha ocasionado 
condiciones ambientales poco favorables para todos los seres vivos que coexisten en el Planeta 

Azul.

Considerando las proyecciones del incremento de la población en África, Asia, Europa, América 
Latina, América del Norte y Oceanía para el 2010 y el 2020,  se crea un efecto domino, en el cual 

se observa el incremento del consumo de agua, energía, alimentos, productos agrícolas y 
forestales, entre otros, así como, el  incremento de residuos y contaminación ocasionados por los 

múltiples procesos de extracción, transformación, consumo y distribución de productos y/o 
servicios requeridos para satisfacer las necesidades de la población, los cuales a su 

vez ,incrementan el deterioro de diversos Sistemas Naturales. Dicho deterioro a nivel  global, 
reduce la capacidad de los mantos acuíferos de agua potable, las tierras fértiles, la captura de 

CO2, entre otros procesos naturales necesarios para la supervivencia de las presentes 
generaciones y futuras tanto de la humanidad como de todos los seres vivos que coexisten en el 

Planeta Azul. 

De esta manera se manifiesta la necesidad de reflexionar y repensar la manera de estructurar el 
pensamiento para reconceptualizar las necesidades, deseos y temores individuales y colectivos, 

para posteriormente generar conocimiento, teoría, ciencia y tecnología, que en su totalidad 
permitan satisfacer las necesidades de la humanidad y de manera simultánea sea posible propiciar 

las condiciones necesarias para la regeneración de los procesos y sistemas naturales por si 
mismos; logrando así como consecuencia, generar un equilibrio dinámico entre el consumo de la 

humanidad y la capacidad de producción de servicios ambientales del  Planeta Azul  para rehabilitar 
la capacidad de generación de la vida del Planeta Azul.

En el capítulo dos: PHI esencia del diseño de organizaciones áureas, se expone el concepto y 

características fundamentales de la geometría fractal y geometría sagrada de tal  manera que él 
lector los identifique en la interfaz de la estructuración biológica y abstracta del pensamiento, el 

sistema productivo social global y los sistemas naturales del  Planeta Azul. Subsecuentemente, se 
explica de manera detallada como los procesos biológicos de la parte central del sistema nervioso 

influyen en la estructuración del pensamiento abstracto y viceversa, así como, las consecuencias 
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de aislar la razón de las emociones y los sentimientos en la vida cotidiana y en la planeación del 
futuro. Posteriormente se explica el impacto negativo de la hiperespecialización de la sociedad 

actual para generar estrategias multidimensionales e interdependientes que satisfagan las 
necesidades del sistema social  cultural, el  sistema social  productivo y el sistema de servicios 

ambientales del Planeta Azul.

Por último, se describe el impacto ambiental de la evolución de la economía a través de evolución 
de los procesos industriales, y cómo, al aplicar la Segunda Ley de Termodinámica al  modelo 

económico actual  se demuestra la insustentabilidad de la racionalidad económica actual. De 
manera complementaria, se describen las posibles alternativas para redireccionar el  impacto 

ambiental negativo del sistema social  productivo actual hacia un impacto ambiental  menor o en 
equilibrio dinámico con los procesos naturales del Planeta Azul, generado por un Sistema Social 

Productivo autoconsciente, autosimilar y autoafin o áureo con los procesos productivos naturales 
del Planeta Azul. 

 
En el capítulo tres: Método HAITANEA para el diseño, implementación y mejora de organizaciones 

áureas, se explica detalladamente la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al 
Desarrollo Organizacional fundamentado en el pensamiento Maya: Quien es dueño de Tú mente es 

dueño de Tú tiempo y espacio, complementado con la interfaz existente entre la Neurociencia, la 
Economía del Conocimiento, la Racionalidad Ambiental, la Biomimetica, la Bioeconomía y la 

Filosofía del Desarrollo Sustentable, definidas en el Marco Teórico. Cabe resaltar que se aplicaron 
los fundamentos de la Compañía Fractal  expuesta por Warnecke, Hans-Jürgen y el Desarrollo de 

Sistemas Inteligentes ascendentes propuesto en el área de conocimiento de la Cibernética por 
Johnson, Steven, para el diseño del  método HAITANEA. A su vez, se gráfica su influencia No lineal 

al sistema social productivo actual a través del espiral áureo.

En el capítulo cuatro: Estudio de factibilidad del método HAITANEA, se exponen cuatro escenarios 
de oportunidad y la aplicación del método HAITANEA con los resultados obtenidos, la totalidad del 

presente capítulo manifesta la necesidad de crear una nueva cultura de profesionales capaces de 
comprender la interfaz de la estructuración biológica y abstracta del pensamiento y la crisis 

ambiental, a través del  estudio y aplicación de la geometría fractal, la geometría sagrada, la ciencia 
de Biomimicry, la Filosofía del Desarrollo Sustentable entre otras áreas de conocimiento, para 

generar datos, información, conocimiento, teoría, ciencia y tecnología sustentable y/o áureo.

Por último, en el capítulo cinco; Perspectiva del Desarrollo Organizacional Áureo, se expone la 
aplicación de la ciencia de Biomimicry o Biomimetismo al Desarrollo Organizacional  con base al 

pensamiento existencial  del estado-nación Maya, a su vez, se define el la Philosofía  del método de 
HAITANEA, así como los términos y definiciones, los cuales manifiestan en su totalidad, la 

aportación de la presente investigación a la Administración Industrial.
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1.7 Reflexión del método de investigación

Considerando que la crisis ambiental es el síntoma de la crisis del conocimiento del mundo; del 
cual, se genera la ciencia y la tecnología –que hoy en día son el motor de la economía– y que a su 

vez, en conjunto degradan al medio ambiente en diversas escalas de tiempo y espacio. Surge la 
necesidad de generar conocimiento y teoría sustentable y/o áureo, que permitan comprender la 

interfaz existente entre los sistemas ambientales, los sistemas culturales y los sistemas 
productivos; ello es factible, al modificar la estructuración del pensamiento lineal o euclidiano o 

unidimensional; que impulsa la hiperespecialización de la sociedad actual, cuyo efecto ha impedido 
percibir lo global así como lo esencial, como:

•Los conjuntos complejos

•Las interacciones y retroacciones entre las partes y el todo
•Las entidades multidimensionales

•Los problemas esenciales

Si  se analiza la crisis ambiental como síntoma de la crisis del  conocimiento, no importa donde 
empezar, ya que, la modificación mínima en uno de los atributos del sistema global que genera la 

problemática, se logrará un cambio en la totalidad del mismo; ello se fundamenta en el principio de 
no linealidad de los fractales, cual  se define como la ausencia de proporción entre la causa y el 

efecto. 

En la presente investigación, la problemática ambiental  y de conocimiento, se abordan desde la 
arista del  Desarrollo Organizacional; que se fundamenta en las ciencias del comportamiento con el 

propósito de consolidar la redefinición constante de la organización para adaptarse al medio. Con 
base a ello, se propone integrar los conceptos de Neurociencia al  Desarrollo Organizacional; ya 

que ésta demuestra las ventajas que implica la integración de las emociones, los sentimientos y la 
razón en la estructuración del pensamiento, con respecto a la estructuración del pensamiento lineal 

o euclidiano; fundamentada en la razón pura13. Ello se fundamenta en la necesidad de rehabilitar la 
capacidad de asociación multidimensional de lo real con lo simbólico; de tal  manera que, sea 

posible  abordar la complejidad de la problemática en su totalidad, en lugar de abordarla por partes 
y de manera aislada, e.g. si se analiza la sal, como un todo; se encontrará la propiedad de 

cohesión; la cual permite retener el agua en el  organismo humano, en cambio, si se analiza la sal 
por sus partes separadas, únicamente se encontrarán las características propias de los elementos 

que la componen: el cloro (Cl) y el sodio (Na), más no es posible encontrar el efecto de la sinergía 
de ambos: “La cohesión”. 
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Con ello, se observa la importancia de comprender las sinergías intrínsecas de los sistemas para 
pensar la problemática ambiental  y económica en su totalidad, partiendo de la percepción, 

interpretación y manifestación del ser humano como una unidad; cuerpo, mente y espíritu. 

Por otro lado, se propone integrar la ciencia de la geometría fractal  y la geometría sagrada al 
Desarrollo Organizacional, para facilitar la comprensión de la interfaz de la estructuración biológica 

y abstracta del pensamiento y la crisis ambiental; para subsecuentemente entender, cómo la 
economía esta inmersa en un proceso más amplio, el proceso que hace posible la vida en el 

Planeta Azul.

La trascendencia de comprender la fractalidad en uno mismo, en la naturaleza, en la economía y 
en el cosmos, se fundamenta en el potencial  para diseñar, implementar y mejorar organizaciones 

áureas de tal manera que los sistemas productivos que emanen de las mismas  generen una 
economía autoconsciente, autosililar y autoafin con los procesos naturales del Planeta Azul. De 

esta manera, la era industrial  que se generó en el  siglo XX continuará su transición hacia la “nueva 
era industrial áurea14 del siglo XXI”.
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2.  PHI esencia del diseño de organizaciones áureas15 
 
En el capítulo dos: Fractal  áureo esencia del  diseño de organizaciones áureas, se expone el 
concepto y características fundamentales de la geometría fractal  y geometría sagrada de tal 

manera que él lector las identifique en la interfaz de la estructuración biológica y abstracta del 
pensamiento, el  sistema productivo social global y los sistemas naturales del  Planeta Azul. 

Subsecuentemente, se explica de manera detallada como los procesos biológicos de la parte 
central  del sistema nervioso influyen en la estructuración del pensamiento abstracto y viceversa, 

así como, las consecuencias de aislar la razón de las emociones y los sentimientos en la vida 
cotidiana y en la planeación del  futuro. Posteriormente se explica el impacto negativo de la 

hiperespecialización de la sociedad actual  para generar estrategias multidimensionales e 
interdependientes que satisfagan las necesidades del sistema social cultural, el  sistema social 

productivo y el sistema de servicios ambientales del Planeta Azul.

Por último, se describe el impacto ambiental de la evolución de la economía a través de evolución 
de los procesos industriales, y cómo, al aplicar la Segunda Ley de Termodinámica al  modelo 

económico actual  se demuestra la insustentabilidad de la racionalidad económica actual. De 
manera complementaria, se describen las posibles alternativas para redireccionar el  impacto 

ambiental negativo del sistema social  productivo actual hacia un impacto ambiental  menor o en 
equilibrio dinámico con los procesos naturales del Planeta Azul, para así continuar la estructuración 

de un sistema social  productivo autoconsciente, autosimilar y autoafin con los procesos productivos 
naturales del Planeta Azul.

2.1 Antecedentes16

La presente investigación expone la aplicación de las características fundamentales de la 

geometría fractal  y la geometría sagrada al Desarrollo Organizacional, dicha aplicación se 
complementa con los conceptos, ideas y párrafos textuales de la Filosofía de Desarrollo 

Sustentable, la Neurociencia, la ciencia de Biomimetismo o Biomimicry y la Bioeconomía. Cabe 
resaltar que para “Cummings & Worley (2001), el Desarrollo Organizacional, es la aplicación a todo 

nivel dentro de la organización del conocimiento en cuanto a la aplicación de las ciencias del 
comportamiento hacia el  desarrollo planeado y reforzamiento de las estrategias organizacionales, 

estructuras, y procesos que conducen a la efectividad organizacional”; por ende los metas del 
desarrollo organizacional son:
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• Incrementar la congruencia entre la estructura, el proceso, la estrategia, las personas y 
    la cultura de la organización. 

• Desarrollar soluciones nuevas y creativas para la organización. 

• Desarrollar la capacidad de la organización de renovarse por sí misma” (Beer,1980).

La aplicación de la geometría fractal  y la geometría sagrada al Desarrollo Organizacional facilita la 

comprensión de la interfaz existente entre el  microcosmos y el macrocosmos del ser humano, la 
naturaleza y el  proceso económico que depende directamente del Sol, ya que el modelo 

económico actual  “está inmerso dentro de un sistema ecológico planetario y cósmico; que es un 
sistema abierto en el cual la materia vegetal se crea extrayendo entropía negativa del sol 17” (Leff, 

2004, p. 163). En otras palabras, el sistema social productivo depende de “la transformación de la 

luz en vida (biomasa)”, (Benyus Janine M., 2002).

La ausencia de énfasis de dicha realidad es uno de los efectos colaterales del pensamiento lineal  
o euclidiano derivado de la separación de las emociones y los sentimientos de la razón en la 

estructuración f y abstracta del pensamiento para la planeación del futuro. Ello se fundamenta en 
los resultados clínicos y experimentales de la Neurociencia18  cognitiva; que “estudia el  sistema 

nervioso desde un punto de vista multidisciplinario, esto es mediante la aportación de diversas 
disciplinas como la Biología, la Química, la Física, la Electrofisiología, la Informática, la 

Farmacología, la Genética, etc. Su propósito es facilitar la comprensión del origen de las funciones 
nerviosas; particularmente aquellas más sofisticadas como el pensamiento, emociones y los 

comportamientos” (Sociedad Española de Neurociencia SENC, S.A.) (véase inciso 2.2). 
Comprender como las condiciones ambientales influyeron en la creación del sistema nervioso de 

todos los seres vivos; en particular el  ser humano, es fundamental  para comprender los efectos 
colaterales de la crisis ambiental, que es el  síntoma de la crisis del conocimiento del mundo (véase 

inciso 2.3); ya que a partir del conocimiento del  mundo actual, se diseña, implementa y mejora una 
organización productiva; ya sea lucrativa o no lucrativa, cuyo objetivo es ofrecer un producto y/o 

servicio; que se define a través de la evaluación de necesidades, deseos y temores, tanto 
individuales como colectivos, para definir un nicho de mercado o “atractor productivo”19a satisfacer; 

a través del tiempo y el  espacio el producto y/o servicio evoluciona, con base en la repetición o 
“recursividad20” de los diversos procesos y operaciones que implica su producción, ya sea: 

extracción, transformación, distribución, consumo, deshecho, entre otros y la “mejora continua de 
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17 Para más detalle véase el inciso 2.4.1

18 (Véase anexo 1), para consultar más información sobre Neurociencia cognitiva

19 Atractor productivo.- Parámetro sobre el cual una o más cualidades productivas giran a su alrededor. El atractor, es una 
cualidad de los fractales.

20 La recursividad, es otra cualidad de los fractales, la cual se describe más adelante.



los mismos“; fundamentada en la retroalimentación interna de la organización y la retroalimentación 
externa: cultural, económica y ambiental. 

La repetición o “recursividad” de todas las organizaciones productivas, genera una dinámica de 

cambio que modifica constantemente la jerarquía de trabajo y está a su vez modifica la estructura 
social, e.g. “en la primer revolución industrial, no se demandaba personal  para operar una 

computadora, ya que aun no se inventaba, hoy en día es indispensable operar una computadora”, 
ésta a su vez modifica la estructura económica; la totalidad de dichas dinámicas genera la sinergía 

del Sistema Social Productivo actual del cual se deriva la crisis ambiental. 

Cabe mencionar que, “la revolución científico-tecnológica, desencadenada por la dinámica del 
capital, ha llevado a disolver el principio que dio fundamento a la teoría del valor, es decir, al trabajo 

simple y directo como determinante cuantitativo de la producción de mercancías” (Leff, 2004, p. 
34), así entonces, “la economía fundada en el  tiempo de trabajo ha sido desplazada por la 

economía basada en el  poder del  conocimiento científico como medio de producción e instrumento 
de apropiación de la naturaleza” (ibídem, p. 35), por ende, “la crisis ambiental es un efecto del 

conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre la materia, sobre el mundo. Es una crisis de 
las formas de comprensión del  mundo, desde que el hombre aparece como un animal habitado por 

lenguaje, que hace que la historia humana se separe de la historia natural, que sea una historia del 
significado y el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las estrategias de poder 

en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para forjar el sistema mundo moderno... 

“El conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas, degradado al ambiente, desnaturalizado la 
naturaleza” (Ibídem, p. x); las consecuencias de la degradación ambiental  no son proporcionales a 

la satisfacción de las necesidades, deseos y temores actuales; los cuales rebasan la capacidad del 
Planeta Azul  para satisfacerlos por tiempo indefinido; la ausencia de proporción entre causa y 

efecto se le denomina No linealidad21. 

“Con base en lo anterior, se demuestra que “la crisis ambiental inaugura una nueva relación 
entre lo real y lo simbólico” (Ibídem, p. xi), “si bien el signo monetario parece liberarse de todo 

referente como valor de uso y flotar en el goce pleno de una espectacular especulación sin un 
anclaje en lo real, no logra desprenderse de su vínculo con la naturaleza. (Ibídem, p. 39). 

Considerando que la economía tiene un comportamiento fractal (Ramos, 2008, p. 128), hoy día 

basada en el conocimiento científico; y que este, a su vez, ha ocasionado la crisis ambiental, es 

factible aplicar la ciencia de la Geometría fractal al desarrollo organizacional  para generar un 
comportamiento fractal sustentable en el diseño de organizaciones productivas, ya que los fractales  

se aplican “al  conjunto de formas generadas normalmente por un proceso de repetición; se 
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21 La No linealidad, es otra cualidad de los fractales, la cual se describe más adelante.



caracterizan por poseer similitud en toda escala; por no ser diferenciables y por exhibir dimensión 
fraccional”... 

“El proceso de repetición al  que se hace referencia, recibe el nombre de iteración. L. Kadanoff 

afirmó”: “Un fractal contiene copias de sí mismo, dentro de sí mismo” (Ramos, 2008, p. 46) (véase 

figura 2.1).

Los fractales permiten comprender la interconexión existente entre el  microcosmos y el 
macrocosmos: “cada fragmento posee las características del todo, infinitamente multiplicadas”,        

es decir: cada partícula posee dentro de sí la totalidad del  universo. Ello se puede encontrar en la 
naturaleza, e.g. el brocoli romanesco (véase figura 2.2).
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Figura 2.1:! Helecho, fractales en la naturaleza
Elaboración: Propia tomada de www.curiousread.com

Figura 2.2:! Brocoli romanesco
Elaboración: Propia tomada de http://www.sciam.com

http://www.curiousread.com
http://www.curiousread.com
http://www.sciam.com
http://www.sciam.com


“Para apreciar el  valor y la diversidad del enfoque fractal, se toma el pensamiento del  Físico polaco 

Benoît Mandelbrot, quien inicio la era de los fractales en 1975:

“Pienso que la difusión de la teoría del  caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es 
esencial para nuestra futura evolución, tal como el  arte de contar fue esencial en los orígenes de 

nuestra cultura”, (Mandelbrot, 1977, p. 15.)

El  término “Fractal” proviene del latín "fractus", que significa "fragmentado", "fracturado", o 
simplemente "roto o quebrado", (Mandelbrot, 1977, p. 32)”22.

“Antes de que surgiera la geometría fractal, la manera de guardar y enviar una imagen a través del 

computador era la siguiente: la imagen se partía en un número infinito de rectángulos muy 
pequeños, llamados bytes, cada uno de los cuales contenía la información de un área particular de 

la imagen. la información contenida en estos pequeños, se enviaba de un lugar a otro. En el sitio 
destino, la información recibida se reestructuraba de la misma forma, lo cual permitía recomponer 

la imagen. Este procedimiento implicaba tres cosas: trasladar un volumen muy grande de 
información, ocupar mucho espacio de almacenamiento y emplear bastante tiempo de envío.

A partir de la geometría fractal, en particular de la invención del teorema del Collage*, se encontró 

una forma muy sencilla de almacenar y enviar imágenes. Esta forma consiste básicamente en 
determinar un conjunto de transformaciones afines contractivas en R². Con estas transformaciones 

se puede reconstruir la imagen total, Basta aplicar dichas transformaciones a una figura muy 
simple y unir las imágenes obtenidas por cada transformación. Este proceso se repite sobre la 

figura inmediatamente anterior un número suficientemente grande de veces. De este modo se 
reconstruye la imagen a enviar. Esto es bastante útil ya que permite guardar una gran cantidad de 

información, enviada y reproducida por medio de un algoritmo muy simple “ (Estrada,  2004, p. 
171).

Así entonces, las cualidades de la matemática del caos: “el  atractor, la recursividad y la No 

linealidad” se encuentran presentes en el Sistema Social  Productivo actual  –mencionadas 

anteriormente–, a continuación se  describen con mayor detalle:

• Recursividad.-
  Es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Las  

  ramas de los arboles y las subramas son variaciones de una forma básica, o bien 
  el doble espiral de las semillas de girasol (véase figura 2.3).
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•No linealidad.-

  Es la propiedad en la cual no hay proporción entre la causa y el efecto. “En el  
  mundo  atómico la característica cualitativa proviene de la característica 

  cuantitativa. Debido a que un electrón más conduce a un cambio completo de las 
  propiedades de la materia. Por lo tanto, nuestro entendimiento es incompleto si  

  ignoramos el aspecto de la cualidad o la cantidad” (Weisskopf, 1908-2002, s.d) 
  (véase figura 2.4).

•Atractores.-
  Parámetros sobre los cuales ciertas cualidades giran a su alrededor. “la 

  no linealidad de las ecuaciones aunado al proceso de retroalimentación hace que 

  los valores resultantes tiendan hacia el  infinito” (Ramos, 2008, p.25) (véase figura 

  2.5).
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Figura 2.3: Recursividad en la naturaleza
Elaboración: Propia tomada de www.stackoverflow.com y www.blogs.microsoft.co.il

HelioHidrógeno

Figura 2.4: No linealidad a nivel atómico 
Elaboración: Propia tomada de www.madrimasd.org

http://stackoverflow.com/questions/105838/real-world-examples-of-recursion
http://stackoverflow.com/questions/105838/real-world-examples-of-recursion
http://www.blogs.microsoft.co.il
http://www.blogs.microsoft.co.il
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/nuclear/ecoweb/nuclear_historia1.htm
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/nuclear/ecoweb/nuclear_historia1.htm


2.1.2  Tipos de fractales

La naturaleza hace uso de la estructura de los fractales para generar frondocidad, a través del 

mínimo uso de recursos en el menor espacio, e.g. los pilluelos de mar (véase figura 2.6).
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Figura 2.5: Atractores en el cosmos 
Elaboración: Propia tomada de www.elcielodelmes.com/Universo.php

Figura 2.6: Pilluelo de mar y sus partes 
Elaboración: Propia tomada de www.flickr.com/photos/jurvetson y 
  wildfilms.blogspot.com/2008/05/test-of-urchin.html

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/nuclear/ecoweb/nuclear_historia1.htm
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/nuclear/ecoweb/nuclear_historia1.htm
http://www.flickr.com/photos/jurvetson
http://www.flickr.com/photos/jurvetson


CUADRO 2.1CUADRO 2.1CUADRO 2.1CUADRO 2.1

Atributos Lineales Complejos Caóticos

Autosimilitud Perfecta Estadística
Poseen estructura fractal 

y Auto-similitud 
Estadística

Dimensión 
Fractal

Fácil de calcular 
S = L Difícil de calcular

Se requieren métodos de 
medición más complejos 
que la dimensión fractal

Construcción Un generador
Un algoritmo de repetición

Un Z 0 
Iteración en el 
plano complejo 

Se generan a través de 
ecuaciones Diferenciales

Ejemplo Triángulo de Sierpinski Conjunto de 
Mandelbrot Atractor de Lorentz

Estructura

Así entonces, los fractales resultan de interés en el análisis de diversos procesos tanto naturales 
como sociales. (Shoroeder, 2003, p. 69). A continuación se presentan los tipos de fractales 

(Ramos, 2008, P. 31) (véase cuadro 2.1)23.

2.1.3  Características de los fractales

Un objeto fractal tiene formas geométricas con una dimensión “fraccional” (no entero) con las 

siguientes características: (Mandelbrot,1986,p.178.) 

• Tiene detalles en escalas arbitrariamente pequeñas
• Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos  tradicionales

• Tiene auto-similaridad exacta o estadística
• Su dimensión de Hausdorff-Besicovitch no es entera

• Puede ser definido recursivamente

Un fractal  es una estructura que está compuesta por pequeñas partes autosimilares, las cuales son 
semejantes a la figura original, que se repiten en diferentes escalas, desde grandes (macro) hasta 

pequeñas (micro) (véase figura 2.7).
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23 Elaboración propia tomada de Ramos



2.1.3.1  Similitud y escalamiento

La transformación de similitud o escalamiento consiste en generar una copia similar de un objeto 

cualquiera en una escala diferente. Para lograr esto, el objeto original  se debe afectar por un factor 
de proporcionalidad, mismo que se denomina factor de escalamiento (Mantengna, 1995, p.35).

De este modo, dos objetos son similares si  poseen la misma geometría, aunque tengan diferente 

tamaño.

Esto se puede expresar de una manera general, tal que si  tenemos un objeto y se elige una 
pequeña parte de este objeto y se amplifica con un factor de escalamiento, se observa una 

geometría idéntica al objeto completo.
Si  se toma este último objeto y se amplifica nuevamente por el mismo factor de escalamiento, 

seguramente se obtendrá una geometría similar al objeto original. Esta operación se puede repetir 
indefinidamente. La propiedad de autosimilitud en un fractal  matemático se presenta en todo el 

intervalo de escalas (Mantengna, 1995, p. 37).

La auto-similitud y la auto-afinidad son conceptos que unifican áreas como fractales, ley de 
potencias y caos (Mantengna, 2000, p. 41).

La auto-similitud o invarianza bajo cambios de escala o tamaño es isotrópico, constituye una de las 

simetrías fundamentales que rigen el universo y un atributo de una infinidad de fenómenos.
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Figura 2.7: Nautilus y espiral compuesto de espirales 
Elaboración: Propia tomada de www.traxxo.com y www.picasaweb.google.com

http://www.traxxo.com
http://www.traxxo.com
http://www.picasaweb.google.com
http://www.picasaweb.google.com


2.1.3.2  Autosimilitud

“Los fractales autosimilares son estructuras que permanecen invariantes a los cambios de escala, 

son isotrópicos (tienen las mismas propiedades en todas las direcciones), permanecen invariantes 
cuando cambia la escala uniformemente en todas las direcciones” (Ramos, 2008, p. 38).

Se inicia con el cero y el uno; si son sumados da.-

0+1 = 1

Ahora se suma el 1 de la derecha con el anterior 1 del lado izquierdo.-

1+1 = 2

Ahora este 2 se suma con el 1 que está a la izquierda, antes del signo igual.-

1+2 =3 

La secuencia se forma sumando el resultado con el último número del lado izquierdo:

2 + 3 =5

3 + 5 = 8
5 + 8 = 13, 

13 + 8 = 21...

y así sucesivamente

De esta manera se forma la secuencia de Fibonacci, que es:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

Esta secuencia tiene características aritméticas muy interesantes.

En primer lugar, multipliquemos cada número de la secuencia por el número 1.6. Así se obtiene la 

siguiente secuencia:

0, 1.6, 1.6, 3.2, 4.8, 8.0, 12.8, 20.8, 33.6

Si ahora redondeamos cada uno de estos números al entero más cercano encontramos:

0, 2, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
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Que a partir del segundo 2 es precisamente la secuencia de Fibonacci (a excepción de unos 
términos iniciales y posiblemente algunos posteriores).

Con ello se demuestra que la secuencia de Fibonacci es auto-similar y por tanto 

fraccionario“ (Braun,2003, p.66.) “La secuencia de Fibonacci, corresponde a la media dorada y se 
puede representar con el espiral áureo, el  cual esta presente en diversas estructuras de la          

naturaleza“ (véase figura 2.8).

Con ello se demuestra que la geometría fractal, estudia las estructuras que no distinguen a 
propósito, entre conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad), por ende 
su estudio y aplicación al Desarrollo Organizacional inaugura una nueva relación entre lo 
real y lo simbólico; misma característica que inaugura la crisis ambiental (Leff,2004,p. xi).24

2.1.3.3  Autoafinidad

“Un objeto fractal se dice que es auto-afín cuando permanece invariante bajo una escala de 
transformación anisotrópica (diferentes escalas en todas las direcciones). A pesar de sus 

diferencias, en una escala de transformación, las direcciones no son completamente 
independientes.Los modelos que representan un sistema fractal tienen auto-similitud a un nivel 

macro y a un nivel micro.La auto-afinidad, se demuestra a través de “la secuencia de Fibonacci y lo 
dividimos entre el siguiente:

Se inicia con el segundo número de la secuencia de Fibonacci, que es 1, y se divide entre el 

tercero, que también es 1, resultando:
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24 Véase inciso 2.1

Figura 2.8: Representación de la secuencia de Fibonacci -El espiral áureo- 
Elaboración: Propia tomada de (Ramos, 2008, p. 28.)



1
   = 1

1

Ahora dividimos el tercero, que es 1, entre el cuarto, que es 2, y nos da:

1
     = 0.5

2

Al dividir el cuarto, que es 2, entre el quinto, que es 3, nos da:

2
     = 0.666

3

Si seguimos así obtenemos los siguientes números:

3
     = 0.6

5

5
     = 0.625

8
                    

8
     = 0.615

13

13
     = 0.619

21

Si  se continua la operación se observará que todos los demás cocientes se van acercando al 
número 0.618. Este último recibe el nombre de la media dorada” (Braun, 2003,p. 69).

Otra manera de obtener al media dorada es.-

Sumando 1 con 1, que resulta 2. Se toma su inverso:

34



1 +
1

1 +
1 1   + 1.50.5

1 +
1 1.666

0.666

1 1
         =     = 0.5

1 + 1 2

Ahora se suma 1 a este número 

1+ 0.5 = 1.5

Se toma su inverso

 1 
       = 0.666

1.5 

La operación que se hizo a detalle se observa el siguiente comportamiento
 

      1                      1       1                   1 
        =                       =                      =        = 0.666

 
       1 + 1                   2

Ahora repetimos el procedimiento con 0.666 y sumandole 1, resultando  1.666 y se toma su 

inverso:

        1                      1
        +                      = 0.6

Se puede observar que lo que se ha hecho hasta ahora es:

              1                                  1                             1                       1 

         =                                =                        =                      

              
                    1 + 1                           2
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= 0.6
1.666

1
=

1+ 0.6661 +
1
1.5

1
1 +

1 +
1

1 +
1

1



1+ 0.666

1+ 0.666
1 +

11
1 +

1 +
1

1 +
1

1 +

2
1 +

1 +
1

1
1 +

1 +
1

1

1

1.618

1 +

1 +

1 +

1

1

1

1
1 +

1 + 1

1 +
1

1 +

1 +
1

1

Continuando de esta manera se obtienen las siguientes formas. Se suma 1 a 0.6 y se obtiene 1.6. 
Su inverso es:

   1                                              1                                     1                            1                         1
                                          =                                  =                          =                          =

         

              1.5                

                                  1+1

1.666

1
= 0.6

Este valor también se puede escribir como sigue:

Si  se continúa con este procedimiento llega un momento en que se obtiene el número 0.618. Si se 

suma 1 se obtiene 1.618. Su inverso es:

   1
            =  0.618

Otra vez!!! 0.618. Por tanto, al  continuar con el procedimiento obtendremos todo el tiempo 0.618, el 
cual recibe el nombre de la media dorada (véase figura 2.9).
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Figura 2.9: Representación matemática de la secuencia de Fibonacci o número áureo
Elaboración: Propia tomada de (Ramos,2008,42.)

1



Figura 2.10: Autosimilitud en la evolución con base en la Taxonomía
Elaboración: Propia tomada de www.talkorigins.org

“este tipo de quebrados se les llama fracciones continuas. Por lo tanto, la media dorada se obtiene 
también como una fracción continua” (Ramos, 2008, p. 39).

“Es decir, procesos matemáticos de creación de estructuras fractales son iteraciones de reglas 

simples de objetos iniciales. Pequeños cambios crean enorme variedad de patrones tanto a nivel 
micro como a nivel macro (Stanley, 1999, p. 23)”. 

“La creatividad de la naturaleza, según parece, viene de este procedimiento iterativo” (Ramos,

2008, p. 42) (véase figura 2.10).

2.1.4  Fractalidad en la naturaleza

“La presencia de los fractales, es múltiple en diversos ámbitos de la naturaleza; poco a poco, la 

ciencia de Geometría Fractal, gana terreno en amplios campos del pensamiento científico; 
proponiendo un método para explicar la conformación de estructuras y sistemas dinámicos 

autosimilares, no determinísticos, acausales, no lineales, irregulares y turbulentos, en los que se 
manifiestan procesos autoorganizativos” (Ramos, 2008, p. 47) (véase figura 2.11).

“Los sistemas vivos siempre cambian y se convierten en patrones más complejos; vía la 

adaptación a los ambientes que también cambian. Construyen los modelos internos de sus 
ambientes y reaccionan frente al exterior, basados en los modelos internos” (ead. pág.).
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“Los sistemas vivos siempre cambian y se convierten en patrones más complejos; vía la 

adaptación a los ambientes que también cambian. Construyen los modelos internos de sus 
ambientes y reaccionan frente al exterior, basados en los modelos internos” (ead. pág.).

“Karl Weick; propuso que el ambiente de las organizaciones del  negocio es como entidad que se 

puede definir en interacciones con las organizaciones. Las compañías crean y definen su propio 
ambiente al cual responden. El concepto del  ambiente tiene algo en común con las adaptaciones 

de los modelos internos de sistemas vivos”(ead. pág.).

“Los modelos internos se modifican constantemente en modelos más complejos vía interacciones 
con los ambientes” (ead. pág.).

“Una estructura fractal, se genera cuando el principio de organización, es aplicado en un modo 

iterativo. Por consiguiente, las partes muestran la misma estructura como el todo (ead. pág.)
(véase figura 2.12)25. 

“En la medida en que los organismos sociales sigan las mismas leyes de funcionamiento, cómo los 

organismos vivos, la ley empírica citada puede usarse como referencia en optimización de 
organizaciones”(ead. pág.).

“Si las leyes que gobiernan la conducta de organizaciones sociales y las de organismos vivos son 

las mismas, y hay gran evidencia que lo demuestra, este isomorfismo permite admitir que los 
organismos sociales que tengan propiedades fractales son óptimos en la aplicación de sus 

recursos” (Weick, 1979, p.122).
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25 En la figura se muestra una hoja en la cual se observa la curva de Koch; la cual se describe más  adelante.

Figura 2.11: Fractalidad -micro- (copo de nieve) y -macro- (línea costera)
Elaboración: Propia tomada de www.myspace.com/o2xigen y www.flickr.com/photos/ 
  good_day/555533669/

http://www.myspace.com/o2xigen
http://www.myspace.com/o2xigen
http://www.flickr.com/photos/
http://www.flickr.com/photos/


Las estructuras fractales pueden encontrarse en una gran variedad de fenómenos naturales:

El ADN (ácido desoxirribonucleico)

“Es una molécula en la que se encuentra la información genética de cada ser vivo. En particular, se 
encuentra la información a partir de la cual se genera cada órgano o sistema biológico de un ser 

vivo” (Estrada,2004, p. 168). 
 

Si  el  ADN contuviera todas las especificaciones para construir una red tan compleja como el 
sistema circulatorio, tendría que tener una forma más compleja; sin embargo, esta molécula tiene 

una forma muy sencilla, como la de una escalera (ead. pág.).

Aparentemente es complicado pensar como es posible que una molécula tan sencilla sea capaz de 
formar una red tan compleja, sin embargo si se piensa en términos de geometría fractal  es sencillo 

dar una explicación. Basta con recordar que para construir un fractal  se requiere tener unas 
instrucciones sencillas y aplicarlas reiterativamente” (ead. pág.).

El cerebro

“El cerebro es una estructura fractal presente en la naturaleza. El cerebro esta formado por 

pliegues y arrugas. Al estudiar el cerebro de manera detallada, se observa que hay nuevas arrugas 
o pliegues cuya forma es semejante a los pliegues y arrugas más grandes. Por lo tanto la 

estructura cerebral tiende a repetirse bajo distintos cambios a escala. La masa cerebral es bastante 
más grande que el  cráneo que la contiene, la única manera de que esta masa tan grande quepa en 

un espacio tan limitado es como una estructura fractal” (Estrada,2004, p. 167).
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Figura 2.12: Una hoja con fractal cuasi pintura similar a un gráfico de 
  Kotch
Elaboración: Propia tomada de www.flickr.com/photos/gripspix y http://www.scielo.cl

Gráfico de Kotch

http://www.flickr.com/photos/gripspix/452142978/
http://www.flickr.com/photos/gripspix/452142978/
http://www.scielo.cl
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2.1.5  Geometría fractal

“El concepto fractal ha dado lugar a una nueva geometría que tiene un impacto significativo en las 

áreas como la química, fisiología y la mecánica de los fluidos.

La geometría fractal  supera al  paradigma de la geometría euclidiana como medio de 
representación. 

Mientras que con la premisa euclidiana no es posible dar respuesta a muchas preguntas sobre 

fenómenos irregulares tales como la forma de las nubes, de las plantas, las siluetas caprichosas de 
las montañas y del  perímetro de las costas, sólo es posible representar el  orden a través de figuras 

basadas en cuerpos regulares (rectas, planos, etc.). Con la geometría fractal es posible representar 
infinita cantidad de formas irregulares, no lineales, siendo apta para representar objetos rugosos.

Por esta razón, la geometría fractal  es el medio idóneo en el estudio de fenómenos caracterizados 

por la complejidad.

Según (Campbell, 1997, p. 213), la geometría fractal permite analizar cuatro puntos principales:

• Provee dimensiones adicionales y más cercanas a la realidad en comparación con la 
 geometría euclidiana.

• La mayoría de los sistemas complejos son caóticos, y éstos exhiben  conductas extrañas 

 asociadas con límites o campos que no pueden ser representados en dimensiones enteras.

• Lo sistemas dinámicos pueden ser representados en series de tiempo y sus dimensiones 
 son importantes si se busca estudiarlos.

• Los fractales son escalables, esto es, se puede reducir o ampliar su análisis para observar 

 detalles, mientras que las formas básicas se conservan en cada escala.” (Ramos,2008, p. 
 29).

Los procesos matemáticos que crean las estructuras fractales son iteraciones de reglas simples en 

objetos iniciales. Un ejemplo que no deja de ser mencionado en toda la literatura sobre los 
fractales, es la construcción del triángulo de Sierpinski  (Braun, 1996 , p. 39). Se une la mitad de 

cada lado de triángulo (primera fase), en cada triángulo formado se une la mitad del  triángulo 
formado (segunda fase), y así sucesivamente” (ibídem p. 32).
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Figura 2.13: La curva de Koch 
Elaboración: Propia tomada de www.deviantart.com

2.1.5.1          Construcción de la geometría fractal

El  triángulo de Sierpinnski, el  Conjunto de Cantor, la Curva de Koch, son ejemplos muy conocidos 

entre los matemáticos para aprender a construir fractales. 

2.1.5.1.1        La curva de Koch

“El matemático sueco Helge Von Koch creo la Curva de Koch en 1904, como un ejemplo de una 

curva continua pero no diferenciable en ninguno de sus puntos que es generada por 
construcciones geométricas muy elementales” (Estrada,  2004, p. 34) (véase figura 2.13). La curva 

de Koch tiene una longitud infinita pero que encierra un área finita.    

2.1.5.1.2        Triángulo de Sierpinski

Fue descubierto por el  matemático polaco Maclaw Sierpinski. El  triángulo de Sierpinski comenzó 
como un ejemplo de una curva en al cual, cada uno de sus puntos es un punto ramificado.

“Su construcción básica es determinar los puntos medios de un triángulo equilátero los cuales se 

conectan mediante segmentos. Formando inicialmente cuatro triángulos dentro del original. 
A través de la repetición o iteración de la misma instrucción, cada figura se forma de la anterior es 

auto-similar pero en menor escala” (Estrada, 2004, p. 27) (véase figura 2.14).
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Figura 2.14: Triángulo de Sierpinski, después de cinco iteraciones
Elaboración: Propia tomada de Mandelbrot, 2004, 134
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Figura 2.15: Conjunto de Cantor
Elaboración: Propia tomada de Mandelbrot,2004, p. 138

2.1.5.1.3 El Conjunto de Cantor

“Cantor (1845-1918), fue un matemático cuya teoría es conocida como la teoría de conjuntos. 
“Conjunto de Cantor”. Este conjunto es considerado por los matemáticos como un conjunto de 

propiedades paradójicas. Por ejemplo tiene infinitos puntos y sin embargo su medida es cero. 
Cantor lo descubrió en el momento en que intentaba caracterizar lo que es un conjunto continuo, 

es decir denso en todas partes. Cantor pensaba que todo conjunto perfecto debía ser continuo y 
encontró que este conjunto es perfecto pero no es denso en ninguna parte” (Estrada, 2004, p. 20). 

Su construcción básica es dividir el segmento en tres partes iguales y suprimir la parte central.
(véase figura 2.15).

2.1.5.2  Fundamentos de la geometría euclídea

“La geometría de Euclides, además de ser un poderoso instrumento de razonamiento deductivo ha 

sido extremadamente útil  en muchos campos del conocimiento, por ejemplo en la física, la 
astronomía, la química y diversas ramas de ingeniería. Desde luego es muy útil en las finanzas.

Inspirados por la armonía de la presentación de Euclides, en el siglo II, se formuló la teoría 

ptolemaica del  Universo, según la cual  la Tierra es el centro del Universo, y los planetas, la Luna y 
el Sol dan vueltas a su alrededor en líneas perfectas, o sea círculos y combinaciones de círculos.

Sin embargo, las ideas de Euclides constituyen una considerable abstracción de la realidad. Por 

ejemplo, supone que un punto no tiene tamaño; que una línea es un conjunto de puntos que no 
tienen ni ancho ni grueso, solamente longitud; que una superficie no tiene ancho, etcétera.

En vista de que el punto, de acuerdo con Euclides, no tiene tamaño, se le asigna una dimensión 

nula o de cero. Una línea tiene solamente longitud, por lo que adquiere una dimensión igual  a uno. 
Una superficie no tiene ancho, por lo que tiene dimensión dos.
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CUADRO 2.2CUADRO 2.2

Geometría Euclídea Geometría Fractal
Tradicional (más de 2000 años) Moderna (aprox. 10 años)

Dimensión entera Dimensión fractal

Trata objetos hechos por el humano Apropiada para formas naturales

Descrita por fórmulas Algoritmo recursivo (iteración)

Finalmente, un cuerpo sólido, como un cubo, tiene dimensión tres. De hecho, en la geometría 
euclidiana las únicas dimensiones posibles son las que corresponden a los números enteros: 0, 1, 

2 y 3” (Ramos, 2008, p. 29).

2.1.5.3  Diferencias fundamentales entre la geometría euclídea y geometría fractal

“La visión fractal  del mundo es muy diferente a la que fue planteada por Euclides, fueron los 
griegos quienes al llevar el  conocimiento y la ciencia a la cultura occidental, trataron de buscar un 

orden a todo, figuras puras que estaban por debajo de la caótica estructura del  mundo, fueron ellos 
quienes nos inculcaron a buscar estas formas geométricas puras en el aparente caos del mundo.

Asimismo hoy en día los consultores buscan un orden detrás de la estructura caótica de las 

transacciones diarias en un mercado. Los griegos tenían un fervor casi  obsesivo por relacionar el 
orden de los números con el orden del universo, y fue Euclides quien recopiló trabajos y leyes de 

Pitágoras, Aristóteles y otros, haciendo un sistema de todos ellos” (Ramos, 2008, p. 30).

“Esta estructura básica con axiomas, teoremas y pruebas fue usada para crear la geometría plana 
que no es muy distinta a la que conocemos hoy en día, miles de años después”. (véase cuadro 

2.226) (ibídem, p. 30).

2.1.5.4  Cálculo de la dimensión fractal

El método de conteo de cajas, “sirve para calcular la dimensión de un fractal (y en particular de una 

serie de tiempo fractal) es necesario calcular de alguna manera la forma en que la gráfica llena
parcial o totalmente el plano por supuesto, existen varios enfoques para hacerlo, en este estudio se 

implementó un algoritmo en el paquete informático Mathematica que ejecuta el método de conteo 
de cajas, (Ramos,2008, p. 36), que exponemos a continuación.
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n

Cabe destacar que la dimensión que se obtiene por medio del método de conteo de cajas, y la 
dimensión topológica de Hausdorff-Besicovitch , (Romero Meléndez Guillermo, Ojeda Suárez 

Rogelio, 2004 , p.12) , coinciden en el caso del triángulo de Sierpinski y las series de tiempo 
fractales” (ibídem, p. 36) (véase figura 2.16).

Este método consiste en establecer un sistema cartesiano de coordenadas que contenga el 

conjunto de puntos de la imagen que deseamos analizar al cual llamaremos conjunto A.

Posteriormente se procede a contar la cantidad Nn (A) de cuadrados (o cubos, o hipercubos, 
dependiendo de la dimensión en que se encuentre el  objeto analizado) de tamaño 1 / 2  que 

interceptan al conjunto A.

Es posible obtener valores muy exactos de Nn (A) para n = 0, 1, 2, · · · , 6.

Cabe mencionar que dichos valores dependen del sistema coordenado que se utilice.

La aproximación de la dimensión fractal está dada por la pendiente de la recta obtenida por la 
regresión lineal de los siguientes puntos:

(ln 2  ), ln ( Nn (A)))

2.1.6  Análisis fractal y complejidad

“El término 'fractal' se aplicó para describir organismos y estructuras complejas (Warnecke, 1993, 
p. 65). Puede representar a una organización compleja a nivel macro o la unidad elemental a nivel 

micro.

El  análisis fractal  permite determinar la dimensión fraccional y detectar las propiedades de 
autosimilitud y autoafinidad en los objetos sujetos de investigación con características complejas; 
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Figura 2.16: Cubriendo una curva, plano y un cubo sólido con cubos de lados
  ∈ = 1 / 2
Elaboración: Propia tomada de SIC (ibídem, p. 36)

n



caracteriza modelos de la naturaleza que no puede cuantificarse eficazmente con geometría 
clásica de dimensiones que son números enteros. Hay varias técnicas para determinar la 

dimensión fractal”. (ibídem, p. 46) e.g:

–”Las técnicas basadas en el "análisis fractal" sugieren que el dato del mercado exhibe correlación 
temporal  (es decir, las fluctuaciones volátiles tienden a ocurrir con una determinada tendencia) con 

distribuciones de probabilidad con cola ancha (los eventos extremos podrían ocurrir con mayor 
frecuencia que la descrita por una distribución normal). Por tal motivo, las técnicas tradicionales

basadas en los modelos lineales no reflejan correctamente la volatilidad” (ibídem, p. 36)–.

“Mandelbrot descubrió este comportamiento usando los precios diarios de algodón
en 1963” (ibídem, p. 36).

“El análisis fractal proporciona valores numéricos que representan indicadores de aspereza. El 

concepto fractal, íntimamente ligado al  de invariancia de escala, es utilizado para identificar orden 
en muchos problemas de características no lineales” (ibídem, p. 36).

“Sin la ayuda de los fractales, los sistemas complejos no pueden ser diseñados en gran detalle. 

Variaciones pequeñas o fluctuaciones pueden ser amplificados mediante procesos iterativos y 
crean los cambios cualitativos en el nivel macro.

Las acciones de micro-agentes y la inmensa variedad de esas acciones, constantemente se 

influyen y crean modelos macro. Luego, la estructura macro influye en los agentes individuales, 
todo el proceso constantemente se mueve entre el  nivel micro y el comportamiento macro 

resultado de ello emergen nuevas estructuras, es todo lo contrario con la iteración de un sistema 
lineal que sólo puede dar lugar a una sucesión creciente o a una sucesión que converge.

Una expresión matemática de este proceso se obtiene iterando la siguiente función:

Z1 = F (Z0)

Comenzamos con lo que llamaremos una semilla Z0.

Aplicando una iteración a la función no lineal, obtenemos:

Z1 =Z0 (Z0 -1)

Este proceso se repite sucesivamente. Al graficar las sucesivas iteraciones se obtiene el conjunto 

de Mandelbrot, que es un objeto sorprendente que posee estructura a cualquier escala y contiene 
copias de sí mismo“ (ibídem, p. 46) (véase figura 2.17).
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2.2  Estructura biológica del pensamiento y su influencia 

  en el sistema social productivo e impacto ambiental

2.2.1  Antecedentes 27

Desde tiempos inmemoriables los fines del  trabajo dependen de las necesidades y deseos 

subjetivos del hombre, y por otro de las leyes del material de que dispone para satisfacerse. (Leff, 

2004, p. 27:28).

“La producción capitalista somete a la naturaleza a la lógica del mercado y las normas de 
producción de plusvalía, al tiempo que las potencias de la naturaleza y el ser humano se 

convierten en objetos de apropiación económica” (ibídem, p. 31), es decir; las necesidades y 
deseos son transformados en reglas simples o bien –procesos iterativos–, los cuales, a través de la 

acción transforman la naturaleza en instrumentos y herramientas de trabajo, con los cuales se 
generan productos; estos, se transforman en mercancías a través de la acción de intercambio 

generalizado entre productos en función del conocimiento científico y el tiempo de trabajo 
socialmente necesario; el  tiempo socialmente necesario genera la estructura social; la totalidad de 

dicha dinámica multidimensional genera el Sistema Social Productivo actual.
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27 Los antecedentes e incisos subsecuentes toman ideas, conceptos y párrafos textualmente de Morgado y Leff, cabe 
mencionar que se hacen comentarios con base al capítulo anterior, definiendo así su interconexión.

Figura 2.17: Conjunto de Maldelbrot
Elaboración: Propia tomada de www.dmae.upm.es/cursofractales/capitulo5/3.html
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Con ello se observa, la fractalidad en el  Sistema Social Productivo actual; el cual, a través de 
pequeños cambios en la definición de necesidades, deseos y temores a satisfacer generan 

grandes cambios tanto en la estructura social como en el medio ambiente.

Así entonces, la racionalidad económica; es una construcción social y no el resultado de la 
evolución natural de la civilización humana. 

Considerando que la economía es impulsada por los avances científicos y tecnológicos, es 

importante destacar que “el  proceso de generación de ciencia y tecnología inicia en el  pensamiento 
que se dirige al objeto de su reflexión, el  cual pertenece al orden simbólico (el  inconsciente, el 

leguaje, la ideología, el  saber); el conocimiento implica un desdoblamiento entre lo real y su 
concepto y la teoría con la cual  buscamos comprenderlos, aprehenderlos y transformarlos” (Leff, 

2004, p.75),  ello aunado a que el uso y aplicación de la ciencia y la tecnología han degradado al 
ambiente: es factible inaugurar una nueva mirada sobre la relación entre lo real y lo simbólico, ya 

que, “si bien el signo monetario parece liberarse de todo referente como valor de uso y flotar en el 
goce pleno de una espectacular especulación sin un anclaje en lo real, no logra desprenderse de 

su vínculo con la naturaleza” (Leff, 2004, p.39). 

Así entonces, considerando que el Sistema Social  Productivo actual, mantiene su vínculo con la 
naturaleza, se abre la necesidad de comprender la naturaleza desde otra perspectiva y con base 

en una nueva manera de estructurar el pensamiento, por ende ciencia y tecnología. Considerando 
que el desarrollo organizacional se fundamenta en las ciencias del  comportamiento, genera la 

pauta para integrar la  Neurociencia cognitiva –para el  diseño del método HAITANEA; que facilite el 
diseño, implementación y mejora de organizaciones áureas para recuperar la identidad natural del 

ser humano, la cual  fue olvidada por los puntos ciegos generados por el  pensamiento lineal o 
euclideano, el cual  genero la crisis de conocimiento del mundo y por ende la crisis económica”–. 

cabe resaltar que la Neurociencia cognitiva; describe cómo al integrar los sentimientos, las 
emociones y la razón, en el proceso de estructuración del  pensamiento, genera ventajas en la 

planeación y ejecución del futuro.

2.2.2  Impacto de la racionalidad económica en el ser humano y en el 

  medio ambiente

En el  presente siglo XXI, “vivimos en una sociedad acelerada y crecientemente compleja, en la que 

el  estrés, fruto de la angustia y la incertidumbre, constituye el  principal  factor de penalidad del 
sistema social  productivo posindustrial. Un factor de penalidad comparable al que en tiempos de 

los romanos o en el siglo XIX fueron el trabajo esclavo o la explotación laboral de la primera 
industrialización” (Morgado, 2007, p. 9); aunado a que “en estos «tiempos modernos» está 

emergiendo una cultura que fomenta el miedo paralizante, que pretende utilizar la impúdica 
creación de ejes del  mal y emociones negativas para manipular conciencias y condicionar 
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comportamientos” (ibídem,, p. 9); en un momento en la historia, en que el ser humano no solo tiene 
la capacidad para destruirse así mismo, sino también al medio ambiente. 

Morgado Ignacio, con base a estudios clínicos y experimentales demuestra que gracias a la 
plasticidad del cerebro y la inteligencia emocional, es posible desarrollar estrategias e instrumentos 

a nivel individual  y colectivo, que permitan generar estrategias adaptativas”, –ello hace factible, la 
redefinición del sistema social productivo actual hacia un sistema social productivo regenerativo del 

planeta azul–.

“Cabe mencionar que al  citar “las emociones” en la presente investigación, se entiende, como 
cambios objetivos en el cuerpo, cambios que se pueden registrar, medir y evaluar 

científicamente“ (Morgado, 2007, p. 27).

2.2.3  Ventajas de la inteligencia emocional sobre la razón pura  

“En la actualidad se sabe que, el  proceso de sentir y de pensar tiene una base bioquímica, la cual 

interactua con el entorno y se modifica constantemente, en contraste con la creencia popular, “que 
se remonta al  pensamiento de algunos filósofos de Grecia clásica... el cual afirma que las 

emociones interfieren en el razonamiento, que impiden analizar bien las situaciones y tomar las 
decisiones adecuadas cuando diferentes opciones son posibles... Desde esa lógica es posible 

“suponer que la paralización o supresión de las emociones debería hacer que las personas 
tuviesen un mejor juicio racional y acertasen más a la hora de tomar decisiones y planificar sus 

vidas. Es decir, un ser puramente racional, sin la intervención perjudicial que ocasionarían las 
emociones, debería ser mucho más inteligente y exitoso en su mundo personal  y social  que 

quienes están limitados por el lastre de sus sentimientos. Sería, en definitiva, un ser con gran 
razonamiento ecológico y práctico”... Sin embargo, “datos clínicos y experimentales”... “vienen a 

decirnos que ocurre todo lo contrario. No son las personas con emociones normales las que tienen 
problemas, sino aquellas que, por una u otra razón, no pueden utilizarlas” (Morgado, 2007, p.81). 

“Es un hecho comprobado que las personas con alteraciones en los sistemas emocionales de su 

cerebro presentan numerosos problemas mentales y conductuales y a veces, incluso una acusada 
pérdida de inteligencia (ibídem, p. 81).

Tienen reducida su capacidad para enjuiciar a otras personas o situaciones, limitada su capacidad 

de comunicación y disminuido su recuerdo de hechos o acontecimientos relevantes. Son personas 
que razonan mal, dudan, toman decisiones equivocadas y se perjudican a sí mismas planificando 

erróneamente su futuro” (ibídem, p. 82). Debido a que “las emociones influyen en nuestras 
reacciones espontáneas, en nuestro modo de pensar... y son críticas para establecer el sistema de 

valores, las convicciones y los prejuicios que guían nuestra conducta y determinan nuestro 
comportamiento ético (ibídem, p. 12). 

Para entender cómo las emociones influyen de esa manera a continuación se explica su origen. 
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2.2.3.1  Origen del cerebro emocional

En el  periodo “Cámbrico... hubo una gran alteración los polos magnéticos del  Planeta Azul, seguida 

de cambios climáticos que a su vez dieron lugar a abundantes nichos o lugares específicos  
adecuados para la vida de nuevas especies de animales... En el sobrecargado ambiente que se 

originó, la lucha por la supervivencia fue intensa y constante. Se impuso vivir a costa de los demás, 
para lo que resultaba necesario convertirse en un buen predador y evitar ser devorado. Lo que dio 

origen a la acción de predación... Pero predar no era tan sencillo, pues consiste en una conducta 
activa que requiere el desarrollo de complejas capacidades sensoriales bien coordinadas con los 

movimientos precisos para localizar y atrapar presas” (Morgado, 2007, p. 22).

“Por todo ello... los animales que ya poseían células sensibles a los estímulos o cambios 
ambientales, como la temperatura o el  contacto físico, desarrollaron nuevas células con largas 

prolongaciones semejantes a cables que les permitían coordinar y transmitir la información la 
información sobre esos cambios a las partes del organismo encargadas de producir el movimiento 

y las respuestas adecuadas para capturar presas o para huir y evitar ser capturados (ibídem, p. 
22). 

Aparecían así las primeras neuronas, como células de distintos tamaños y prolongaciones 

arborizadas que procesan información relevante para la supervivencia y adaptación de los 
organismos a su medio ambiente (véase figura 2.18)28. 
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28 Se descubrió, que existen células madre capaces de producir nuevas neuronas. Más información en: 
www.comunidadsmart.es/entrevistas_detalle.php?id=139

Figura 2.18: Neurona
Elaboración: Propia tomada de www.matragut.wordpress.com
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“Los primeros sistemas nerviosos de los invertebrados, como las medusas, consistían en redes 
celulares integradas por neuronas de diversa complejidad, distribuidas con cierta regularidad por 

todo el organismo, pero en el curso de la evolución animal esas neuronas no dejaron de 
multiplicarse, organizándose progresivamente en enrevesados y complejos circuitos integrantes de 

sistemas nerviosos de variadas formas y tamaños. De ese modo durante largos períodos de tiempo 
se fueron formando ganglios o agrupamientos neuronales que concentrados preferentemente en 

las partes cefálicas, dieron lugar a los primeros cerebros” (ibídem, p. 22). 

El  cerebro evoluciono “no sólo como un centro regulador de las funciones vitales de los organismos 
como es la respiración, el  metabolismo, la aportación de sangre a los tejidos o el movimiento, sino 

también como un órgano inteligente, capaz de obtener, procesar y retener información del  mundo 
externo e interno para dirigir formas más complejas de comportamiento y permitir a los organismos 

alimentarse, evitar peligros y reproducirse... el  ejercicio de esa importante y crítica misión fue 
asegurado muy tempranamente en el  proceso evolutivo mediante la selección natural de un 

instrumento extraordinario, eficaz y trascendente: las emociones” (ibídem, p. 22). 

“En su más remoto origen, las emociones eran otra cosa que respuestas instintivas simples, es 
decir, puros tropismos que los animales emitían para huir de cualquier situación peligrosa o para 

acercarse a aquello que representase beneficio, fuese comida calor, sexo, etc... Pero con el  tiempo 
y la evolución... esas respuestas se hicieron cada vez más complejas al  añadírsele componentes 

que les aportaron rapidez precisión y eficacia (ibídem, p. 23).

“Pensemos en un animal que huye del peligro. Si se suministra energía a sus músculos mediante 
la liberación de hormonas como la adrenalina, su carrera de huida será más efectiva; si  se inhiben 

o paralizan al mismo tiempo otras funciones fisiológicas de su cuerpo que pudieran competir en el 
consumo de la energía disponible, todavía mejor; si  la atención del animal se concentra en su 

carrera impidiéndole atender cualquier otra cosa, incrementaría aún más su rendimiento; si en el 
caso de golpearse y hacerse daño mientras huye no siente el dolor, su huida tendrá todavía más 

posibilidades de ser exitosa, y si, por último, es capaz de desprender una sustancia irritante o 
venenosa que retrae o hace huir a su agresor, sus posibilidades de supervivencia se acrecientan 

considerablemente. Vemos cómo la respuesta emocional  ya no es entonces algo simple, sino 
eficaz y sinérgica conjunción de múltiples componentes fisiológicos y conductuales, como prestar 

atención al peligro, energizar los músculos, inhibir el dolor, etc. y correr, es decir todo un programa 
protector automático de alta eficacia, basado en buena medida en la activación conveniente de los 

mismos mecanismos que el cuerpo tiene para regular sus funciones vitales primarias”.

Pero las diferentes situaciones que los organismos han afrontado en el proceso evolutivo han 
requerido respuestas diferentes para garantizar el éxito y supervivencia” (ibídem, p. 24).

“De este modo, algunas partes y circuitos del cerebro se especializaron en detectar las situaciones 

amenazantes o atractivas que enfrentaban los animales y en activar sabia y automáticamente los 
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Figura 2.19: Encéfalo Humano - Amígdala
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26
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componentes adecuados a cada tipo de reacción emocional, evitando los conflictos e interferencias  
fisiológicas o conductuales y garantizando de ese modo la la eficacia del  proceso. Surgió así el 

llamado “cerebro emocional”, constituido por el conjunto de estructuras y circuitos nerviosos 
encargados de detectar, analizar y procesar los estímulos pertinentes y generar las respuestas 

emocionales“ (ibídem, p. 25). 

2.2.4  Origen biológico de las emociones, los sentimientos y la consciencia

Una de las partes más importantes del cerebro emocional  tanto para los seres humanos como para 
los animales es la amígdala. 

“La amígdala es un “compacto conjunto de neuronas de forma y tamaño parecido al de una 

almendra, (de ahí su nombre), localizada en la parte anterior y medial  de cada uno de los lóbulos 
temporales del cerebro, un poco por delante y a la altura de los oídos” (Morgado, 2007, p. 25). 

“Determinadas neuronas de la amígdala reciben información desde partes del  cerebro, como la 

corteza cerebral, encargadas de recibir, analizar y procesar la información procedente de los 
órganos sensoriales. La corteza cerebral, por tanto, proporciona a la amígdala información visual, 

auditiva, táctil, etc... (véase figura 2.19) 
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“La amígdala actúa así como una alarma del  cerebro, pues las neuronas de su región lateral son 
capaces de reconocer si algo que está pasando es bueno o malo, y de avisar a otras neuronas de 

su región central para que ordenen automáticamente la producción de la reacción emocional 
conveniente utilizando como intermediarias otras regiones del cerebro, como el hipotálamo o el 

tronco del encéfalo” (Morgado, 2007, p. 26). Por ende, el cerebro emocional es más rápido que el 
cerebro racional, debido a que su función es la eficiencia del  mecanismo de sobrevivencia, pues el 

proceso de pensamiento consiente siempre lleva su tiempo y es susceptible de equivocaciones 
mientras los automatismos reflejos inconscientes pueden ser muy rápidos y precisos, aunque solo 

aptos para situaciones concretas.

Posteriormente se desarrollo “la consciencia” y con ella la flexibilidad en el  comportamiento de 
seres humanos y animales. 

“La aparición de la misma, se origino “gracias al desarrollo de la corteza cerebral y sus 

interacciones con el tálamo, la estructura del  interior del cerebro que primero recibe la información 
procedente de los órganos de los sentidos. Siendo así, es posible que las diferentes especies 

animales se caractericen por distintos grados de consciencia” (Morgado, 2007, p. 28).

“La aparición de la consciencia supuso un cambio trascendental en la vida de los seres vivos, pues 
dejaron de ser autómatas para convertirse en seres reflexivos con conductas adaptables a una 

variedad de situaciones” (Morgado, 2007, p.29), (véase figura 2.20).
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Figura 2.20: Encéfalo Humano - Corteza
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26
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“El profesor de biología cognitiva Christof Koch... señala que la consciencia nos permite  compactar 
información para afrontar con flexibilidad las incertidumbres y planear el futuro” (ibídem, p. 29). 

“Cabe resaltar que “la consciencia no arrastró a las emociones... es decir, en los seres conscientes 

las emociones no pasaron a ser respuestas controladas voluntariamente sino que siguieron siendo 
respuestas reflejas y automáticas, algo necesario para seguir garantizando su eficacia, pues el 

razonamiento consciente es un proceso sujeto a errores y relativamente lento que podría ordenar 
las respuestas emocionales cuando ya es tarde para un determinado logro” (ibídem, p. 30).

Con la consciencia el  cerebro empezó a percibir el estado físico de su propio cuerpo emocionado, 

empezó, por asó decirlo, a sentir sus propias emocione. Pero lo hace de una manera muy especial, 
que no consiste en darse cuenta simplemente de cada uno de los cambios fisiológicos que están 

ocurriendo en su cuerpo, como las variaciones en el flujo sanguíneo que va a los músculos o la 
secreción de adrenalina, sino en una percepción global, integrada y específica que invade la 

mente, en algo... que llamamos sentimientos” (Morgado, 2007, p. 30).

“Así pues, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, la tristeza o la alegría, no son otra cosa que 
sentimientos, es decir, experiencias que el cerebro produce basadas en la percepción consciente 

de los cambios físicos emocionales que se están produciendo en el cuerpo” (ibídem, p. 30). 

“Con ello se observa que las emociones responden al cuerpo y los sentimientos a la mente, es 
decir, “no es que al sentir miedo el  corazón incremente considerablemente sus latidos, sino que al 

latir más rápido el corazón es lo que hace que se produzca el sentimiento real  de miedo” (ibídem, 
p. 30). 

“El Psicólogo James Williams, propuso que son los cambios que ocurren en el cuerpo en una 

determinada situación lo que hace que el cerebro al percibirlos elabore los sentimientos como una 
representación mental de aquéllos” (ibídem, p. 31). 

“Además de los sentidos clásicos como la vista, el  oído, gusto, y tacto, tenemos también un sentido   

interoceptivo que es el  que nos hace sentir permanentemente nuestro propio cuerpo y su estado 
físico. Incluso con los ojos cerrados y sin tocarlo sentimos cómo es nuestro cuerpo y sus partes, 

dónde empieza y cada una de ellas, cuáles son sus dimensiones, su posición espacial, etc., y 
también en todo momento un sentido general de bienestar o malestar, o simplemente de 

normalidad” (ibídem, p. 31).

“Las áreas somatosensoriales e insular y la cingulada anterior (véase figura 2.21) son regiones de 
la corteza cerebral que sirven para analizar y procesar la información proveniente de la superficie y 

el  interior del cuerpo, de los músculos y vísceras, información que hace posible la percepción 
consciente de cómo nos sentimos en cada momento” (ibídem, p. 34).
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“Cabe resaltar que “las emociones utilizan los mecanismos cerebrales del sentido interoceptivo 
para elaborar sentimientos... pues a fin de cuentas los sentimientos no dejan de ser una manera de 

percibir el  estado del  propio cuerpo en situaciones especiales. En la misma línea de pensamiento, 
recordando o imaginando situaciones emocionales podemos hacer que el cerebro active las 

respuestas fisiológicas correspondientes para percibirlas él mismo a continuación como si de 
verdad nos enfrentásemos a esas situaciones. De ese modo, apunta Damasio, pueden originarse 

incluso representaciones cerebrales falsas o alteradas de lo que realmente está sucediendo en el 
cuerpo en un momento dado” (ibídem, p. 34).

2.2.5  Fractalidad en el pensamiento, la empatía y las emociones sociales

“La evolución del  cerebro y de la mente no se detuvo en el mero desarrollo de la conciencia. “Los 

humanos somos también seres autoconscientes”. Ello quiere decir que somos capaces de darnos 
cuenta de que nos damos cuenta, de pensar que pensamos, una capacidad de nuestra especie. 

Más aun, la capacidad consciente permitió desarrollar el sentido de uno mismo: yo soy yo, por que 

puede pensar en mí mismo y en su propia mente... Y, no menos importante, pensando en mi propia 
mente puedo pensar también en mis propios sentimientos, puedo sentir que siento” (ibídem, p. 37).
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Figura 2.21: Encéfalo Humano - Somatosensorial
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26



“Como las muñecas rusas –las muñecas rusas son un ejemplo didáctico de fractalidad– (véase 
figura 2.22). La mente tiene la capacidad de metarrepresentarse!!!, es decir, de representarse a sí 

misma y sus resultados. Con esta nueva capacidad los sentimientos resultan amplificados y cobran 
una dimensión cualitativa especial... cuando alguien piensa en su propio sufrimiento o en la 

felicidad propia, esos sentimientos crecen y se hacen mas intensos y poderosos... Los sentimientos 
son una construcción activa del cerebro y la mente humana que va también más allá de la 

percepción de lo que pasa en el cuerpo (ibídem, p. 37).

“Cuando el desarrollo del  cerebro hizo a los humano conscientes de su propia existencia y, en 
particular, de la existencia de su propia mente, se estableció la condición necesaria para hacer 

también posible el conocimiento de la existencia de las mentes ajenas. Es decir... la capacidad de 
darnos cuenta de que las demás personas tienen también una mente, piensan, perciben el mundo, 

toman decisiones y actúan en29 base a sus propios pensamientos, tal como lo hacemos nosotros 
mismos... Ello se conoce como cognición social, esa capacidad es la que nos permite tener 

empatía, ser como un espejo que refleja los sentimientos ajenos... la empatía abre a su vez las 
puertas de un nuevo mundo: el de las emociones sociales” (Morgado, 2007, p. 38).

“Cuando somos capaces de entender los sentimientos ajenos y de preocuparnos de ellos aparecen 

en nuestra mente nuevas emociones. Quien es capaz de imaginar y hasta sentir en su propio 
cuerpo lo que otro piensa de uno mismo está capacitado para sentir celos, vergüenza, gratitud, 

culpabilidad u orgullo” (ibídem, p. 38).

“Las emociones sociales son emociones complejas que pueden basar su expresión y contenidos 
en otras emociones más primarias como el  miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado o el asco, 

siendo promotoras de conductas de interrelación entre individuos, como la cooperación o la 
competencia” (ibídem, p. 39).

55

29 (ibídem, p. 38)

Figura 2.22: Muñecas rusas
Elaboración: Propia tomada de www.setthings.com
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“El cerebro humano tiene una forma avanzada de aprendizaje para entender la complejidad de las 
emociones sociales, llamado “aprendizaje relacional”, que permite establecer asociaciones 

conscientes entre la memoria y las múltiples y variadas informaciones implicadas en una 
determinada situación” (ibídem, p. 55).

“En el aprendizaje relacional  interviene “el hipocampo, una estructura del  cerebro que hace posible 

la capacidad asociativa. Cuando en un aprendizaje interviene el  hipocampo (véase figura 2.23), se 
origina un tipo de memoria muy flexible que puede expresarse de formas diversas en situaciones 

diferentes. Es por ello que una vez adquirido, un sentimiento tan poderoso como la envidia 
encontrará múltiples y variadas ocasiones y formas de manifestarse. Algo parecido podríamos decir 

del amor, los celos, la venganza o la soberbia, emociones igualmente complejas” (Morgado, 2007, 
p. 56).

2.2.6  Influencia de las emociones en el aprendizaje

“El aprendizaje emocional, como cualquier otro tipo de aprendizaje, es posible porque el  cerebro es 

plástico, es decir, es capaz de cambiar su organización interna y su funcionamiento para almacenar 
información y reproducirla posteriormente... En la actualidad se sabe que en ese proceso 

intervienen numerosas sustancias químicas fabricadas por las propias neuronas, que alteran su 
morfología y su funcionamiento para aumentar las conexiones entre ellas y permitir de ese modo la 
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asociación entre estímulos varios, procesados en diferentes partes del  cerebro” (Morgado, 2007, p. 
57)... 

“Es importante tener en cuenta la plasticidad del cerebro y las neuronas para entender cómo 

podemos regular mejor las emociones y los sentimientos” (ead. pág).

2.2.7  Influencia de las emociones y los sentimientos en la razón

“El cerebro, en su evolución a lo largo de 500 millones de años... ha mantenido la viejas estructuras 

y funciones al  lado de las nuevas, de una forma exquisitamente coherente e integrada... esto es, 
los agrupamientos de neuronas sobre las primitivas redes celulares, la primitiva corteza cerebral 

sobre los agrupamientos neuronales interiores y la corteza cerebral  moderna, la neocorteza, sobre 
la corteza primitiva. O lo que es lo mismo, las motivaciones sobre los instintos, las emociones 

sobre las motivaciones y el razonamiento sobre las emociones” (Morgado, 2007, p. 61)
(véase figura 37).

 
“Los seres humanos somos seres racionales pero seguimos siendo también seres emotivos, 

dependientes de motivaciones e instintos primarios... De ese modo la evolución ha conservado en 
los humanos la capacidad de afrontar situaciones amenazantes o de conveniencia mediante 

reacciones emocionales... La amígdala y el resto del cerebro emocional han aprendido las 
situaciones que en el pasado fueron relevantes, las perciben instantáneamente y reaccionan de 

inmediato, sin que tengamos tiempo de pensar en lo que pasa.  La corteza cerebral, que además 
de hacer posible los sentimientos, tiene también un papel muy importante en el reconocimiento de 

los estímulos o situaciones que desencadenan, tarda más en hacerlo, en analizar la información, 
en saber si algo resulta peligroso o conveniente” (ibídem, p. 61).  

“La evolución y la selección natural en lugar de poner las emociones enteramente en manos de la 

razón, se adelanta a ella. Se trata de evitar que las respuestas adecuadas a determinadas 
situaciones lleguen demasiado tarde. El cerebro emocional  va más rápido que el cerebro racional  y  

por eso muchas veces nos precipitamos en dar respuestas emocionales innecesarias o 
inconvenientes de las que más tarde tenemos que arrepentirnos” (ibídem, p. 62). 

“El proceso de respuesta depende de la corteza cerebral, debido a que a través de ella el ser 

humano percibe con detalle del mundo que lo rodea e interpreta el  significado de lo que aprecia 
fuera y dentro del cuerpo” (Morgado, 2007, p. 62) (véase figura 2.24).
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“Percibir es atribuir de valor semántico a las sensaciones, es decir, saber qué es aquello que se 
vemos y dónde se encuentra, comprender el significado de las palabras que oímos o identificar la 

cosa que produce un determinado olor. De ese modo la corteza cerebral es necesaria para 
comprender si  una voz, un gesto, una imagen, o una expresión suponen una amenaza, una 

gratificación o, simplemente carecen de importancia” (ibídem, p. 62), e.g.

“Si al  caminar tranquilamente por la calle, una persona percibe que un objeto volador se acerca 
veloz y repentinamente hacia su cara, reacciona automáticamente apartándose tan rápido como 

puede de la trayectoria de ese objeto. Si inmediatamente después se percata de que no era otra 
cosa que la sombra móvil e inocua del cometa de un niño que juega en las inmediaciones, corrige 

o detiene si inútil  respuesta en el caso de que todavía no la hubiera consumado. ¿Qué paso en el 
cerebro de esa persona para que ocurriera ese comportamiento?” (ead. pág).

“En primer lugar, la retina de sus ojos captó la presencia del objeto y a través del  nervio óptico 

envió la información al  tálamo (véase figura 2.25), la ya mencionada estructura del  centro del 
cerebro que sirve como estación de relevo de la información procedente de los órganos 

sensoriales. El tálamo, al  recibir esa información visual, la envió a la corteza cerebral occipital  y 
otros territorios corticales de la parte posterior del  que la analizaron y procesaron para tratar de 

saber qué era el objeto volador. Pero como ese procesamiento toma su tiempo (quizá segundos, 
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Figura 2.24: Encéfalo Humano - Corteza Cerebral
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26
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pero críticos), el tálamo es decir, la estructura intermedia entre los ojos y la corteza cerebral, sin 
esperar al  resultado del análisis de esta última, envió también la misma información a la amígdala, 

que, al  reconocer el  estímulo como peligroso, desencadenó automáticamente la respuesta 
emocional que hizo que la persona se apartara de la trayectoria del objeto. Inmediatamente 

después la corteza cerebral finalizó su trabajo perceptivo e hizo consciente al sujeto de la ausencia 
de peligro, pero la amígdala, por si  acaso, ya había cumplido su misión de haber sido real hubiera 

llegado a alcanzar el rostro del paseante” (ibídem, p. 63:64).

“El cerebro emocional  está organizado para prevenir peligros, anticipándose a los mismos y sus 
consecuencias. Ante situaciones como la descrita, no espera el curso lento de los procesos 

conscientes racionales que tienen lugar en la corteza cerebral... Ocurre además que, tal como lo 
hemos explicado, el  sentimiento que experimenta el ser humano cuando se disparan las 

emociones actúa como un potenciador de la respuesta. Como cualquier experiencia consiente, 
cada sentimiento permite compactar en una percepción única todo el significado de la situación 

que afrontamos cuando lo estamos viviendo” (ibídem, p. 64).

“El sentimiento permite compactar en una percepción única todo el significado de la situación que 
se afronta en el momento en que se vive... ya que tenemos información de lo que significa y sus 

consecuencias” (Morgado, 2007, p. 64:65).
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“El razonamiento sobre una situación que produce miedo puede contribuir a eliminar ese 
sentimiento si  nos percatamos de que no hay un verdadero motivo para ello, o a potenciarlo si la 

lógica nos afirma en el peligro o vicisitudes que nos amenazan. La razón por lo tanto, puede 
modular el sentimiento y la conducta emocional” (ibídem, p. 65). 

2.2.8  Influencia de las emociones en la asignación de valor

“De todo aquello en lo que pensamos, lo emocionante es lo que se lleva la mayor y mejor parte. Al 
gobernar la atención, las emociones y los sentimientos establecen prioridades en el pensamiento. 

Ellos « nos dicen» en qué debemos concentrarnos e invertir nuestra energía mental” (Morgado, 
2007, p. 82).

“En esa función directiva, las emociones negativas tienen una especial  capacidad para concentrar 

y retener la atención en lo que nos preocupa. El odio nos dirige irremediablemente a lo odiado. La 
respuesta de miedo casi nos impide pensar en algo que no sea aquello que lo produce... ya que  

cuando estamos disgustados nos ensimismamos” y perdemos interés por el entorno... Por el 
contrario, las emociones y los sentimientos positivos son más expansivos, pues además de dirigir 

la atención hacia lo que nos causa placer, mejoran también el humor haciendo que nos 
interesemos por muchas más cosas del entorno... ello es muy importante para generar conductas 

creativas” (ibídem, p. 82:83). 

“La amígdala interviene de un modo crítico en el  proceso. Cuando esta estructura es activada por 
algún estímulo o situación emocional, una de las cosas que hace es enviar información a las áreas 

de la corteza cerebral  que analizan y procesan ese tipo de estímulos... en lo sucesivo, tales áreas 
sean más sensibles a ellos, es decir, las predispone para atenderlos más y facilitar su análisis y 

procesamiento en el futuro. Científicamente diríamos que la amígdala actúa sobre la plasticidad de 
la corteza cerebral para facilitar los procesos de atención y la percepción de determinados 

estímulos o situaciones... Si, por ejemplo, asociamos la voz de una determinada persona a una 
amenaza, la amígdala le diría a la parte de la corteza cerebral encargada de procesar los sonidos 

«siempre que oigas esa voz préstale mucha atención, pues es importante»... Podemos concluir 
que la amígdala modifica el funcionamiento de la corteza cerebral para aumentar la atención y la 

vigilancia en situaciones de peligro o conveniencia” (ibídem, p. 83).

“Además de dirigir la atención hacia lo importante, el que las emociones y los sentimientos puedan 
ser positivos o negativos permite otra de sus principales funciones: la de servir para evaluar y 

catalogar cualquier atributo integrante de la vida, sean objetos, personas, situaciones, 
acontecimiento, experiencias o ideas. En realidad, los sentimientos pueden servir incluso para 

evaluarse así mismos. La idea básica, explicada y popularizada por Antonio Damasio como la 
«hipótesis de los marcadores somáticos», viene a decir que el mejor modo que tenemos para 

asignar valor a las cosas o a los acontecimientos y experiencias consiste en asociarlas a nuestras  
propias emociones y sentimientos y, por lo tanto, a los estados corporales que éstos producen. 
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Esos estados actúan entonces como marcadores somáticos, es decir, como experiencias sentidas 
en el propio cuerpo que acabamos por considerar como el valor de aquellos” (ibídem, p. 84).

“De ese modo las cosas buenas de la vida son las que tenemos asociadas a los marcadores 

somáticos que percibimos como agradables, es decir, las propias de los sentimientos positivos 
como la alegría la satisfacción, el  amor, el  orgullo, etc. Las malas, por el  contrario, son las 

asociadas a laos marcadores somáticos que percibimos como desagradables, es decir, a las 
propias de los sentimientos negativos como la tristeza, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, 

etc”, (ibídem, p. 84).
 

2.2.9  Influencia de las emociones en la memoria

“La memoria humana es selectiva. Sólo registra aquello que tiene un significado especial, bien 

porque nos impresiona, agrada o reconforta o todo lo contrario... Los modernos microscopios y 
sofisticados análisis de tejido nervioso permiten hoy comprobar que cuando adquirimos nuevas 

informaciones, cuando aprendemos, igual  que en la primavera surgen abundantes y pequeños 
brotes en las plantas y en las ramas de los árboles, en proyecciones de las neuronas surgen 

también minúsculos brotes, hoy llamados espinas dentríticas, (las dentritas son prolongaciones 
ramificadas que surgen del cuerpo central de las neuronas), que sirven para que cada neurona se 

acople a otras neuronas para comunicarse con ellas” (ibídem, p. 86) (véase figura 2.26).

“El proceso de formación de las memorias implica asimismo la fabricación en el  interior de las 

neuronas de proteínas y otras sustancias químicas que sirven para estabilizar las espinas 
dentríticas y fortalecer la nuevas conexiones. De ese modo, las memorias que dependen de ellas 
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Figura 2.26: Dentritas
Elaboración: Propia tomada de www.asociacioneducar.com

http://www.asociacioneducar.com
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se hacen más estables y duraderas. El hipocampo, la corteza cerebral y la propia amígdala son 
regiones del  cerebro relacionadas con la formación de la memoria donde se han observado brotes 

de nuevas espinas tras el aprendizaje en experimentos con roedores... e.g. Cuando alguien nos da 
una noticia que nos impresiona, a la información de la propia noticia se une en nuestro cerebro la 

reacción emocional que se suscita (Morgado, 2007, p. 86).

“Como parte de la reacción, la amígdala activa al  hipocampo y a la corteza cerebral para facilitar su 
tarea de formar la memoria de esa noticia. Pero, para garantizar que aquello que nos emociona 

queda registrado en la memoria, la amígdala no se conforma con activar rápida y directamente 
esas estructuras, pues lo hace también indirectamente, aunque de un modo más lento, 

aprovechando las hormonas adrenalina y glucocorticoides que ella misma ha ordenado liberar a la 
sangre como parte de la respuesta emocional (ibídem, p. 87) (véase figura 2.27).

Figura 2.27: Encéfalo Humano - Corteza Somatosensorial
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26
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“La adrenalina... es una hormona que energiza nuestro organismo y facilita la formación de 
memorias de las cosas importantes, la adrenalina liberada por las glándulas suprarrenales viaja en 

la sangre por todo el organismo, y aunque debido al  tamaño de sus moléculas no pueden salir de 
los vasos sanguíneos del cerebro y alcanzar directamente las neuronas, sí que puede activar las 

ramas terminales de nervios como el  vago... cuando eso ocurre, otras ramas de esos mismos 
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nervios que penetran el  cerebro activan la amígdala potenciando aún más su influencia sobre las 
estructuras encargadas de formar las memorias (Morgado, 2007, p. 87).

“Los glucocorticoides son otras hormonas que hacen algo semejante, con la salvedad de que sus 

moléculas son más pequeñas y desde la sangre pueden entrar al cerebro y activar directamente la 
amígdala y el hipocampo (véase figura 2.28). Aumentan así la plasticidad de las estructuras y 

facilita la formación de las memorias en curso (ibídem, p. 87).

“La emoción no sólo permite recordar más, sino también el sentimiento que se recuerda mejor”. En 
un reciente trabajo de Tali Sharot y otros investigadores de la universidad de New York se tomaron 

neuroimágenes que mostraron que cuanto más se activaba la amígdala mejor era la impresión 
subjetiva que las personas tenían de sus recuerdos emocionales y mejor eran también los juicios 

que hacían de los mismos (ibídem, p. 89).

2.2.10  Influencia del estrés en el deterioro de memoria

“Cuando el impacto emocional de una situación es muy intenso, el  exceso de excitación cerebral  y 

las hormonas liberadas por la reacción, principalmente los glucocorticoides, pueden tener efectos 
negativos sobre la salud en general y sobre la memoria en particular.
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Figura 2.28: Encéfalo Humano - Hipocampo 
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26



“El estrés, por ejemplo, consiste en una reacción emocional más o menos permanente que libera 
glucocorticoides y adrenalina en la sangre de las personas. Esa continua liberación, además de 

dañar al sistema cardiovascular y deprimir el  sistema inmunológico, resulta perjudicial  para la 
memoria... Esa sobreactivación y la liberación de hormonas que tal  estado de estrés postraumático 

conlleva, además de producir otros daños en el organismo, acaban por dañar el  cerebro, 
particularmente el hipocampo, originando un importante déficit en la memoria” (Morgado, 2007, p. 

82).

2.2.11  Influencia de las emociones en la comunicación y en la 

  conducta social

El  cerebro humano tiene una especial  habilidad para distinguir una expresión emocional sincera de 

una fingida... Se ha demostrado que cuando una expresión emocional no es sincera los elementos 
musculares del rostro y de expresión general del  cuerpo que manifiesta no son exactamente los 

mismos, aunque sí parecidos, a los que se expresan cuando hay un verdadero sentimiento... 
cuando la expresión es sincera los mecanismos que se activan son los que corresponden a una 

respuesta emocional y entonces básicamente reflejos e involuntarios, dirigidos por la amígdala 
(Morgado, 2007, p. 96).

En el  curso de evolución incluso antes de que apareciera el  lenguaje hablado, las emociones se 

convirtieron en un poderoso medio de comunicación entre individuos  de las mismas y distintas 
especies. La especialización del cerebro permitió no solo producir las propias emociones sino 

también evaluar el  significado de las ajenas. La importancia de ello es crítica no sólo para entender 
los sentimientos, sino para entender las intenciones ajenas.

“En general, los pacientes con las amígdalas dañadas pueden mostrar expresiones faciales 

emocionales pero no siempre interpretan correctamente la de los demás. 

La amígdala es por tanto una estructura muy importante en la comunicación y conducta social... No 
obstante, las habilidades sociales no desaparecen por completo con las lesiones de la amígdala, lo 

que indica que la cognición social  se basa también en estrategias y mecanismos que van mas allá 
de la puramente emocional. 

La amígdala se encarga de evaluar el grado de confianza que merecen las expresiones faciales de 

otras personas, tonos de voz o actitudes corporales y con base en ello actúa automáticamente, por 
lo tanto de ella depende el reconocimiento de emociones sociales complejas, la comunicación y la 

conducta social“ (ibídem, p. 97).
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2.2.12  Influencia de las emociones en la toma de decisiones y la 

  planificación del futuro

“El «poder racional» de las emociones radica en la capacidad de dirigir la atención hacia lo que 

importa y potenciando la memoria y la comunicación social... facilitando considerablemente el 
razonamiento. Pero ahí no acaba todo, porque cuando las emociones alcanzan verdaderamente el 

cenit de su poder es cuando influyen, para algunos investigadores  de forma determinante en el 
análisis sobre las situaciones conflictivas y en las decisiones que tomamos las personas, 

especialmente en los momentos mas críticos de la vida. Cuando esa influencia se desconecta de la 
razón, es decir, cuando la emoción se  desconecta de la razón, los individuos se vuelven torpes, 

cambia su personalidad y se compromete su destino. Eso es exactamente lo que ocurrió  hace ya 
más de un siglo, como consecuencia de un desgraciado accidente que con el tiempo se convirtió 

en un paradigma de la ciencia del cerebro emocional y social” (Morgado, 2007, p. 99).

“En el proceso de toma de decisiones en situaciones conflictivas, las “partes del  cerebro frontal 
hacen posible que las emociones y los sentimientos «penetren» en el  razonamiento, haciéndolo 

más fluido y ayudando a que las personas tomen las decisiones más convenientes en las 
situaciones conflictivas. Ello es posible por que ademas de recibir información de todos los 

sistemas de procesamiento sensorial, la corteza orbitofrontal  (véase figura 2.29) recibe también 
información de la amígdala y demás regiones emocionales, como la ínsula. De ese modo, actúa en 

buena medida como una interfase o puente de comunicación entre las regiones racionales y 
emocionales del cerebro humano” (ibídem, p. 102).    

Por lo tanto, en el momento en que el ser humano delibera con una especie de racionalidad pura, 

desprovista de sentimientos y emociones, en una determinada situación, pese a que conozca bien 
las premisas, los datos, las soluciones posibles, etc, es decir, de una manera tan teórica que 

después en la practica se equivoca. Ya que el análisis costo-beneficio es no emocional y, con 
frecuencia, al  no poder valorar emocionalmente que opción es buena o mala, deciden 

impulsivamente y al azar.

Es como si, desde e razonamiento, no pudiera activar a la amígdala, para que está, produciendo la 

emoción anticipada conveniente, les ayude a valorar las posibles opciones para poder decidir 
(Morgado, 2007, p. 108).
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“El cerebro emocional puede dejarse impresionar también por la forma o el lenguaje en que se 
presentan las diferentes opciones de una decisión. Por ejemplo, en el  comercio tiene más éxito 

presentar la misma oferta como un modo de ganar («con este producto usted ganará un 20%»), 
que como un modo de no perder (con este producto usted sólo ganará el  80%). Es lo que los 

economistas llaman «efecto marco» (framing effect en inglés)... Parece ocurrir... porque la idea de 
ganar hace que la amígdala genere una emoción más positiva y poderosa que la idea de no 

perder” (ibídem, p. 111).

Benedetto De Martino y Raymond Dolan, del Colegio Universitarios de Londres... notaron que la 
evaluación de la situación que hace la amígdala tiene que ver no sólo con el producto evaluado en 

sí, sino también con su contexto, incluyendo el social, la historia previa y las predisposiciones que 
tenga la persona con respecto a ello (ibídem, p. 111).

Se ha observado que entre mayor activación de la corteza orbitofrontal y medial, las personas son 

menos susceptibles de dejarse influir por el “efecto marco” (ibídem, p. 112). 
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Figura 2.29: Encéfalo Humano - Corteza orbitofrontal
Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26
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2.2.13  Influencia de las emociones en la creatividad

“La creatividad aparece en la mente del creador al combinar elementos del conocimiento 

preexistente... todo lo que incremente esos elementos aumenta también la probabilidad de 
variación y de nuevas asociaciones... las emociones positivas estimulan la creatividad, pues, a 

diferencia de las emociones negativas, que , como vimos anteriormente, dirigen y concentran la 
atención en los elementos de preocupación, las emociones positivas elevan el humor y hacen que 

las personas presten atención a más cosas, lo que a su vez aumenta la probabilidad de relacionar 
y asociar elementos diferentes” (Morgado, 2007, p. 118).

“Hay dos científicos que indican que una parte del  proceso creativo, especialmente el que tiene 

que ver con el  estado de animo de días previos, puede darse por incubación, es decir, por 
recombinación inconsciente de elementos de pensamiento que ya están en la mente y tras ser 

conscientes estimulados en algún momento, dan lugar a nuevas ideas mas tarde. Albert Einstein 
dijo que su teoría de la relatividad era la idea más feliz de su vida (ibídem, p. 119).

“La empatía es importante para la creatividad... ya que los creadores deben estar en contacto con 

sus propios sentimientos como con los ajenos. Cabe mencionar que la empatía no es del todo 
completa hasta que el otro siente que la persona también siente lo que él mismo siente” (ibídem, p. 

120).

“La creatividad depende de la actividad en la corteza frontal, la influencia emocional de la amígdala 
sobre esa corteza podría explicar cómo los sentimientos contribuyen a la creatividad” (ibídem, p. 

120) (véase figura 2.30)30.

2.2.14  Influencia de las emociones en los valores morales

“Los valores que integran la moralidad se construyen también gracias a la impronta que en el 

cerebro dejan las reacciones emocionales y los sentimientos. El proceso en que cada persona va 
generando a lo largo de su vida un convencimiento de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que 

está bien y lo que no lo está. Esa catalogación, que se empieza a establecer en la temprana 
infancia tiene siempre una base lógica según el  pensamiento de quien la instruye, pero sólo se 

afirma con consistencia si a cada valor se le asocian sentimientos positivos y negativos” (Morgado, 
2007, p. 126).
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2.2.15  Influencia de la razón en los sentimientos

El  mejor y tal  vez único modo de controlar las emociones y los sentimientos consiste en utilizar la 
razón como un «caballo de Troya» que penetre sigilosamente en sus entrañas. La razón, aplicada 

con talento, puede llevarse por delante muchos y poderosos sentimientos... es decir, utilizarla para 
generar nuevas y más poderosas emociones que destierren a las indeseables. La razón sirve, 

especialmente “para generar empatía, para ayudarnos a comprender a los demás, y hacernos 
sentir sus emociones como las propias, lo que constituye un poderoso mecanismo cognitivo que 

crea vínculos interpersonales, mejora las relaciones humanas y ayuda a soportar las situaciones 
difíciles (ibídem, p. 120)

En el ideal estoico, la liberación de las pasiones permite al  espíritu alcanzar la sabiduría. El logro 

de la misma es una tarea individual, y parte de la del sabio consiste en deshacerse de los 
conceptos e influencias que la sociedad en la que vive le ha inculcado. Para los estoicos, la 

ataraxia es una disposición de ánimo que permite alcanzar el equilibrio emocional gracias a las 
disminución de las pasiones y deseos y a la fortaleza frente a la adversidad. Es, por tanto, 

tranquilidad espiritual, paz interior e imperturbabilidad (ibídem, p. 133).
“En la historia de los estoicos destaca el emperador Marco Aurelio... afirmó lo siguiente: 
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  Figura 2.30: Encéfalo Humano - Corteza orbitofrontal y amígdala
 Elaboración: Propia tomada de Morgado Ignacio, 2007, p. 26 !



Si  estás angustiado por algo externo, el malestar no es debido a la cosa misma, sino a tu 
valoración de ella, y eso es algo que puedes revocar en cualquier momento”. 

La primer lección “es que los sentimientos no dependen tanto de lo que en realidad pasa como de 

lo que el cerebro y la mente creen que pasa. La segunda lección es que el  cerebro y la mente 
humana tiene la capacidad para reinterpretar las situaciones, para ver las cosas de otra 

manera” (ibídem, p. 133).

El  proceso de ello consiste en que al cambiar los sentimientos se activa la corteza prefrontal 
izquierda y se desactiva la amígdala derecha, por lo tanto la razón cambia la emoción (ibídem, p. 

136).
 

2.2.16  Influencia de la inteligencia emocional en la inteligencia social

“La capacidad social se entiende como la capacidad de un individuo para relacionarse 

satisfactoriamente con los demás, generando cooperación y evitando conflictos” (Morgado, 2007, 
p. 145).

“Por otro lado, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, expresar, regular, controlar y 

utilizar las emociones propias y ajenas para adaptarse a situaciones, conseguir propósitos, en 
concreto estar bien” (ibídem, p. 145).

El  ser humano que sabe regular sus propias emociones está capacitado para ayudar a los demás a 

hacer lo propio. Así entonces, la persona emocionalmente inteligente piensa en los beneficios de 
una dedicación intensiva, o las consecuencias perjudiciales de haber trabajado poco, activa su 

cerebro emocional, moviliza su sistema nervioso autónomo y libera hormonas, todo lo cual es 
percibido por el cerebro como sentimientos adelantados de satisfacción, o de frustración o fracaso 

“(ibídem, p. 145).

2.2.17  La necesidad de la educación emocional

“La educación es el más poderoso instrumento para cambiar el comportamiento de las personas. 

Su poder radica en su capacidad para cambiar la morfología y el  funcionamiento del cerebro... 
Siendo así la educación emocional  debería encaminarse no tanto a reprimir los sentimientos o a 

imponer sobre ellos la razón como a saber utilizar esta última para conseguir un equilibrio o encaje 
coherente entre ambos” (ibídem, p. 167).

No hay seres normales puramente emocionales o puramente racionales y el  acoplamiento 
emoción-razón es deseable porque evita el  malestar y la tensión del desajuste y genera estabilidad 

anímica... ¿Por qué? Sencillamente por que en la vida moderna una de las principales fuentes de 
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frustración y de sentimientos negativos es el  vivir desajustado o por encima de las propias 
posibilidades, aspirar a lo imposible, pretender más de lo que se puede, a veces con el pretexto de 

proponernos 10 para obtener 5 (ibídem, p. 167:168).

La frustración genera estrés, una enfermedad psicosomática de la naturaleza emocional que afecta 
a la mayoría de las personas de los países industrializados dañando la salud y reduciendo su 

bienestar (ibídem, p. 169).    

La educación, en síntesis, puede afectar a la incidencia, la intensidad, la forma y el  contenido de 
las emociones. Puede reformar, modificar y recalibrar las respuestas emocionales preexistentes, 

innatas o adquiridas. Si los sentimientos son percepciones de los cambios corporales, la educación 
puede afectar a los sentimientos cambiando esas percepciones” (ibídem, p. 171).  

2.3  Crisis ambiental síntoma de la crisis del conocimiento del 

  mundo

2.3.1  Antecedentes 31

“La crisis ambiental  es el síntoma –la marca en el ser, en el saber, en la tierra– del  límite de la 

racionalidad fundada en una creencia insustentable: la del entendimiento y la construcción del 
mundo llevado por la idea de totalidad, universalidad y objetividad del conocimiento que condujo a 

la cosificación y economización del  mundo... la crisis ambiental: crisis de la naturaleza como 
degradación del ambiente, pero, sobre todo crisis del conocimiento, que sólo es posible trascender 

rompiendo el  cerco de la mismidad del conocimiento y de su identidad con lo real fundado en el 
imaginario de la representación, abriéndose al  infinito desde un diálogo de saberes en el encuentro 

del Ser con la Otredad” (Leff, 2004, p. 298), –de ahí la importancia de aplicar la educación 
emocional y la ciencia de geometría fractal  al desarrollo organizacional  para generar 

organizaciones que oferten y demanden productos y/o servicios con base a un nuevo encuentro 
entre el  ser con la otredad: entiendase otredad, como todos los seres vivos, recursos naturales 

renovables y no renovables y cósmicos que integran los procesos naturales que hacen posible la 
vida en el planeta azul”–. 

“A partir de los años sesenta la interdisciplinariedad y las teorías de sistemas aparecieron como las 

vías más certeras para articular un conocimiento fraccionado del mundo” (Apostel, 1975; Leff, 
1986b). Al mismo tiempo se fue configurando un discurso entorno al desarrollo sostenible32, el cual 

busca actualizar y unificar las visiones del mundo conmovidas y dislocadas por la crisis del 
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desarrollo y el límite del crecimiento económico” (Leff, 2004, p. 298). Cabe resaltar que el  objeto de 
estudio de la presente investigación no es el crecimiento económico sino la idea de futuro –de un 

futuro sustentable– en el  campo de la historia, de un proceso de transformación social orientado 
por una ética de solidaridad transgeneracional” (ead.pág.), debido a que: 

“El orden económico no es inmanente. Fue producido a través de la constitución de una 

racionalidad económica33  que, más que un modelo de comprensión de lo real, construyó una 
realidad a su semejanza”... (ead.pág.). 

“La voluntad de conocimiento engendrada por la epistemología ha generado un exceso de 

objetividad del  mundo34. El  afán de iluminar el mundo por medio de la razón hasta hacerlo 
transparente, de nombrar y normar las cosas con las palabras y el lenguaje hasta designarlas sin 

ambivalencia, de ordenar la realidad empírica con formulaciones lógicas y fórmulas matemáticas 
hasta alcanzar la verdad absoluta, ha engendrado una realidad omnipresente en el horizonte de la 

existencia humana. Esta hiperrealidad ha dislocado el orden simbólico –la hiperrealidad son las 
formas de conocimiento del  ente y de las cosas que han generado la objetivación del mundo” (Leff, 

2004, p. 90)–.

“La hiperrealidad es la contraparte del modelo, de la realidad que emerge del intento de moldearla 
y aprehenderla mediante el conocimiento objetivo hasta forzar la identidad entre el concepto y lo 

real. El modelo y lo real quedan presos dentro de su propia ficción” (ead. pág.)... “Al  tiempo que la 
ciencia se aferra al  ideal  positivista de la unidad de la ciencia para controlar el mundo a través de la 

correspondencia entre el concepto y lo real, en la “era del código” el  conocimiento se aparta cada 
vez más de su referente fáctico, para construir realidades virtuales y mundos de vida 

flotantes”  (ead. pág.). 

“Pero esta “caída” en la relación entre el mundo y el pensamiento no podría ser una mutación 
natural del objeto y su reflejo en el conocimiento. La relación perversa entre el modelo y la 

hiperrealidad –la deformación del concepto y el desmoronamiento de lo real– es el efecto de la 
construcción social de la realidad generada por las formas dominantes de conocimiento del 

mundo” (ibídem, p. 90). 

“Las estrategias fatales del Objeto han sido generadas por la sobreobjetivación del mundo. La 
simulación de la realidad viene de esa relación especular entre el modelo y el objeto que se miran 

frente a frente desde ese orden imaginario que flota por encima y más allá de la relación entre lo 
real y lo simbólico. Habrá pues que cuestionar la racionalidad que ha generado el principio de 
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representación, el principio de realidad que produce una hiperrealidad que se degrada en la 
simulación y la pérdida de referentes entre la idea y el ente, el concepto y lo real” (ead, pág.). 

2.3.2  Origen de la racionalidad económica e impacto ambiental

“En el devenir de la humanidad la economía emerge desde el momento en que los pueblos y la 
naciones fueron inventando diversos modos de producción que implican diferentes formas de 

apropiación de la naturaleza. Éstas constituyeron en su inicio economías de subsistencia que, en la 
medida que las sociedades evolucionaron hacia estructuras cada vez más jerárquicas, fueron 

generando excedentes que fueron concentrados por las clases más poderosas. Más adelante, con 
el  desarrollo del transporte naval, se intensificaron las relaciones de intercambio comercial  entre 

diversas culturas. Este comercio se incrementó con el auge del capitalismo mercantil, fundado en 
la explotación de la naturaleza de los abundantes recursos de los territorios conquistados por las 

potencias monárquicas europeas; más tarde, con el  auge del capitalismo industrial, fue dando lugar 
al  intercambio desigual entre mercancías naturales y tecnológicas, hasta llegar al momento actual 

de intervención biotecnológica y capitalización de la naturaleza” (Leff, 2004, p. 122).    

“Con la generación del intercambio mercantil  emerge en el mundo el orden de la economía. Sin 
embargo éste no penetra en el imaginario social  de manera generalizada sino en el momento en el 

que se instaura una ley que legitima su funcionamiento. La producción teórica viene a operar esta 
función simbólica con la emergencia de la ciencia económica inaugurada por Smith y Ricardo en el 

siglo XVIII. En ese momento la economía comienza a regir el orden humano. Más allá del  esquema 
marxista que ve la evolución de la organización social a partir de sus modos de producción y sus 

condiciones materiales de existencia, con el  surgimiento de la ciencia económica se establece una 
racionalidad que comienza a dominar el  orden natural de las cosas del  mundo, las formas de 

producción de riquezas, las reglas de intercambio de mercancías y el valor de la naturaleza. Este 
orden económico, fundado en el “equilibrio” de los factores de la producción bajo el  principio de la 

escasez, va construyendo una racionalidad que lleva en ciernes la desnaturalización de la 
naturaleza misma y la insustentabilidad del proceso de producción“ (ibídem, p. 132).

“La ciencia económica nace dentro de la visión mercantilista que funda el  paradigma científico de la 

modernidad que de esta manera se extiende al  campo de la producción. La economía emerge 
como la ciencia de la asignación racional de recursos escasos y del equilibrio de los factores de la 

producción: “capital”, “trabajo”, y ese factor “residual” - la ciencia y la tecnología -, en que descansa 
la elevación de la productividad predominante. La naturaleza es así desnaturalizada, fraccionada y 

mutilada, desconociendo su organización ecosistémica y termodinámica, para ser convertida en 
recursos naturales discretos, en materias primas que entran como simples insumos al proceso de 

producción, pero que no son productoras de una sustancia de valor. La naturaleza es concebida 
como un bien abundante y gratuito, como un orden con una capacidad propia de regeneración, 

cuya existencia no dependía directamente del comportamiento económico” (Leff, 2004, p. 133).
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Es decir “La naturaleza es recluida dentro de un “campo de externalidad“ del sistema económico” 
(ibídem, p. 133). 

“Mientras en el  siglo XX y XXI las ciencias físicas empezaron a cuestionar sus orígenes 

newtonianos, la economía reafirmó su fundamento mecanicista como un sistema ideal cercano al 
equilibrio, basado en dos factores básicos de producción: capital y trabajo. Por lo tanto los 

procesos naturales se valuaron sólo por la contribución a la productividad del capital, a la fuerza de 
trabajo y a la tecnología. Los servicios ambientales se consideraron un regalo eterno de la 

naturaleza, un sistema externo del cual  la actividad económica podía extraer recursos 
ilimitados” (ibídem, p. 134).

“Con la crisis ambiental, la economía ya no enfrenta problemas de escasez relativa de recursos–

aquella que era resuelta por el  progreso tecnológico y la apertura de nuevos campos de  
explotación de la naturaleza–, sino una escasez global  que no es “natural”, sino generada por la 

destrucción de las condiciones ecológicas de sustentabilidad de la economía global, como efecto 
de los niveles de entropía generados a escala planetaria por el  proceso económico: deforestación y 

pérdida de cobertura vegetal, contaminación del  aire, agua y suelos, calentamiento global (ibídem, 
p. 135).

2.3.2.1  Diferencia entre racionalidad ambiental y racionalidad económica
  

Antes de definir la diferencia existente entre la racionalidad ambiental y racionalidad económica, se 
define “el concepto de racionalidad, como un sistema de... valores, normas y acciones que 

relaciona medios y fines, permitiendo así, analizar la coherencia de un conjunto de procesos 
sociales que intervienen en la construcción de una teoría de la producción y la organización social 

fundad en los potenciales de la naturaleza y en los valores culturales” (Leff, 2004, p. 134).

Así entonces, racionalidad económica, la racionalidad formal e instrumental  se fundamentan y 
legitiman en los valores de la productividad y eficiencia que ha llegado a generar una “razón 

tecnológica” (Marcuse, 1968). –si se considera que la racionalidad económica actual genera una 
realidad de angustia e incertidumbre; semejante al tiempo de los romanos, de la cual se deriva; el 

estrés que afecta el cerebro, generando así, anomalías críticas en la asignación de valor, del cual 
emana la productividad del sistema social  productivo y de ésta la crisis ambiental, se observa un 

punto de apalancamiento, para redefinir los valores actuales del sistema social productivo por 
valores productivos que envuelvan y conduzcan la vida de la cual  depende no solo la economía 

sino también la vida del ser humano, el desarrollo organizacional, tiene la facultad para llevar a 
cabo dicha redefinición de valores productivos, a través de la reeducación de los colaboradores 

que integran las organizaciones tanto en su diseño organizacional como en su evolución35–. 
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“Por su parte la racionalidad ambiental se apoya más en sus valores (pluralidad ética, 
racionalidades culturales, economías autogestionarias no acumulativas, dialogo de saberes), que 

en sus medios instrumentales. 

El  concepto de calidad de vida y de calidad ambiental  como objetivos de la estrategia ambiental  de 
desarrollo sustentable funda su racionalidad en valores cualitativos de sus metas, en una 

racionalidad sustantiva entendida como un sistema de significaciones y valores culturales 
caracterizado por su diversidad, por una política de la diferencia y una ética de la otredad  (Leff, 

2004, p. 219).

2.3.2.2  Construcción de la racionalidad ambiental

“La racionalidad ambiental se construye mediante la articulación de cuatro niveles de 

racionalidad” (Leff, 2004, p. 15).

a) Una racionalidad material o sustantiva.-   
                                                                                         

 Establece el sistema de valores que norman los comportamientos sociales y orientan las 
 acciones hacia la construcción de una racionalidad social  fundada en los principios teóricos 

 (saber  ambiental), materiales (racionalidad ecológica) y éticos (racionalidad axiológica) de 
 la sustentabilidad (ead, pág).

b) Una racionalidad teórica.-

 “Construye los conceptos que articulan los valores de la racionalidad sustantiva con los 

 procesos materiales que la sustentan. La teoría hace inteligible una concepción de la 
 organización social en  su conjunto y de esta manera orienta la acción práctica hacia su 

 construcción. Fuera de toda lógica que se constituiría en una racionalidad formal que 
 codifica y constriñe todos los órdenes de racionalidad (como la lógica formal del capital), la 

 racionalidad teórica ambiental da soporte a la construcción de otra racionalidad productiva, 
 fundada en el  potencial  ecológico y en las significaciones culturales de cada región y de 

 diferentes comunidades” (ead, pág).

c) Una racionalidad técnica o instrumental.-

 “Produce los vínculos funcionales y operacionales entre los objetivos sociales y las bases 
 materiales del desarrollo sustentable a través de acciones coherentes con los principios de 

 la racionalidad  material y sustantiva, generando un sistema de medios eficaces –que 
 incluye un sistema tecnológico  adecuado y una praxeología para la transición hacia una 

 racionalidad ambiental, así como las estrategias de poder del  movimiento ambiental” 
 (ead, pág).
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d) Racionalidad cultural.-

 “Entendida como un sistema de significaciones que conforma las identidades diferenciadas 

 de formaciones culturales diversas, que da coherencia e integridad a sus prácticas 
 simbólicas, sociales y productivas. La racionalidad cultural establece la singularidad de 

 racionalidades ambientales heterogéneas que no se someten a la lógica general de una 
 racionalidad formal, sino que alimenta la constitución de seres culturales diversos” (ead, 

 pág).

2.4  Relación entre la ley de termodinámica, el proceso 

  económico y el medio ambiente 

2.4.1  Antecedentes

“La economía es el  orden en el que más radicalmente se manifiesta el dislocamiento de la razón 
moderna, el desprendimiento de la razón moderna, el  desprendimiento de la teoría de su referente 

ontológico. La racionalidad económica ha transformado al ser humano en homo economicus, 
despojándolo de su relación simbólica con la naturaleza para someterlo a la acción mecánica de 

las leyes del mercado. La economía ha promovido un crecimiento sin límites, negando las 
condiciones (potenciales y constreñimientos) de la naturaleza. En la teoría económica la naturaleza 

aparece como una fuente infinita de recursos disponibles para su apropiación y transformación 
económica guiada por las leyes del mercado; su falla proviene de su visión del  proceso económico 

como un flujo circular de valores económicos y precios de factores productivos” (Leff, 2004, p. 298).

“Sin embargo, con un análisis termodinámico, la producción aparece como un proceso irreversible 
de degradación entrópica, de transformación de baja en alta entropía. La externalización de la 

naturaleza del sistema económico ha sido el efecto, justamente, del  desconocimiento de la 
entropía (la segunda ley de termodinámica) que establece los límites de la naturaleza al 

crecimiento económico, ocultando las causas de la crisis ambiental  y de la insustentabilidad 
ecológica y económica” (ibídem, p. 135).

“Nicholas Georgescu-Roegen (1971), fue quien develó la relación íntima entre economía y 

naturaleza, al  establecer la relación fundamental entre el proceso económico y la segunda ley de 
termodinámica. La entropía aparece así como una ley-limite!!! que impone la naturaleza a la 

expansión del proceso económico. De esta manera devela la causa última de insustentabilidad de 
la racionalidad económica que emerge de la falla constitutiva de la ciencia económica” (Leff, 2004, 

p. 136).
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“[...] La economía, en la forma en la que esta disciplina se profesa generalmente hasta ahora, es 
mecánica en el mismo sentido fuerte en el  que generalmente pensamos que lo es la mecánica 

clásica [...] La misma falla fue incorporada a la economía por sus fundadores, quienes, en 
testimonio de Jevons y Walras, no tenían una aspiración mayor que la de crear una ciencia 

siguiendo el  patrón exacto de la mecánica [...] la concepción del proceso económico como una 
analogía mecánica ha dominado desde entonces por completo el pensamiento económico. En esta 

representación, el  proceso económico ni induce cambio cualitativo alguno, ni se ve afectado por el 
cambio cualitativo del  medio ambiente en el  que se encuentra anclado. Es un proceso aislado, 

autocontenido y ahistórico –un flujo entre producción y consumo sin salidas ni entradas, como lo 
pintan los libros de texto elementales [...] en ninguno de los numerosos modelos económicos existe 

una variable que dé cuenta de la contribución perenne de la naturaleza (Georgescu-Roegen, 1971: 
1,2)” (ead. pág).

“Para Georgescu-Roegen este mecanismo económico está en la base del desconocimiento de la 

contribución de la naturaleza al proceso económico, tanto en el  estudio de la renta en Ricardo, 
donde la tierra es un factor inmune a cualquier cambio cualitativo, como en la teoría de la 

producción y la reproducción económica de Marx, para quien la naturaleza que se ofrece al 
proceso económico en forma gratuita no contribuye a la formación de valor, quedando 

desvinculada de las condiciones de la producción” (ibídem, p. 137). 

“La “paradoja” de la historia de la economía y de su obsesión mecanicista es que en el  tiempo en 
que Jevons y Walras colocan las piedras angulares de la economía moderna, las revoluciones 

teóricas en el campo de la física –de la termodinámica estadística, la teoría de la relatividad y la 
mecánica cuántica– estaban derrumbando el dogma mecanicista tanto en las ciencia naturales 

como en la filosofía. Pero más paradójico aún es el hecho de que la termodinámica había surgido 
como una física del valor económico. El descubrimiento de la ley de la entropía, formulada por Sadi 

Carnot en 1824 y más tarde Claussius en 1856, fue impulsado por la necesidad de incrementar la 
eficiencia de la tecnología. El problema al que se abocaron fue el de determinar las condiciones 

bajo las cuales se podía obtener la mayor eficiencia del trabajo mecánico producido por una unidad 
de calor libre” (ibídem, p. 137).

Así entonces “la ley de entropía es hija de la racionalidad económica y tecnológica, del imperativo 

de maximizar la productividad y minimizar la pérdida de energía. Esa racionalidad, en su búsqueda 
de orden, control y eficiencia, desencadenó las sinergías negativas que habrían de conducir hacia 

la degradación de la naturaleza. En este sentido, la escasez como principio que funda a la ciencia 
económica cambia de signo y adquiere un nuevo significado. El problema de los límites del 

crecimiento no surge por el  agotamiento de los recursos naturales (renovables y no renovables) 
sino por los límites de la tecnología para extraerlos y transformarlos; ni siquiera por los costos 

crecientes de generación de recursos energéticos. Los límites del  crecimiento económico los 
establece la ley límite de la entropía, que gobierna los fenómenos de la naturaleza y que conduce 
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el  proceso irreversible e ineluctable de degradación de la materia y la energía en el 
universo” (ibídem, p. 137). 

“La tierra no escapa a esa ley universal; pero en este minúsculo punto de la galaxia este proceso 

es acelerado por la imposición de una racionalidad económica que incrementa y magnifica la 
transformación de la materia y la energía de baja entropía hacia estados de alta entropía, cuya 

manifestación más clara en la actualidad es el calentamiento global del planeta” (ibídem, p. 138).

“La acumulación de capital, las tasas de explotación de los recursos y los patrones dominantes de 
consumo han llegado a sobrepasar la capacidad de carga y de dilución de los ecosistemas, 

llevando a formas y ritmos sin precedentes de degradación ecológica, de extinción biológica, de 
erosión de suelos y destrucción de biodiversidad” (ibídem, p. 138). 

“Esta crisis ambiental no solamente ha llevado a cuestionar la racionalidad económica 

prevaleciente y a revisar el  papel de la naturaleza en la economía, planteando el imperativo de 
internalizar las condiciones ecológicas y culturales para un desarrollo sustentable, equitativo y 

diverso. La racionalidad económica ha trastocado los mecanismos de autoorganización de los 
sistemas biológicos que sostienen el equilibrio ecológico global  del planeta y de los que dependen 

tanto la productividad primaria de los ecosistemas como los procesos de regeneración de la 
naturaleza, destruyendo las condiciones de sustentabilidad de la economía. El mercado es incapaz 

de de asignar valores económicos a la productividad de la naturaleza y de los servicios 
ambientales que correspondan con las condiciones ecológicas para un desarrollo sustentable. Más 

aún, éstos resultan inconmensurables con los valores de la equidad social y la diversidad cultural. 

La racionalidad económica no puede subsumirse dentro de las leyes biológicas, pero tampoco le 
es posible incorporar los derechos colectivos, los intereses sociales y las normas institucionales 

para el manejo participativo democrático de los recursos naturales” (ibídem, p. 138).

“La ley de la entropía como condición y limite del proceso económico se convierte así en un 
argumento adicional que cuestiona la validez de la teoría del valor fundada en el  trabajo y el 

cambio tecnológico. Más aún, la entropía como condición de sustentabilidad del proceso 
económico cambia el  sentido de la relación del valor, y en toda la economía anterior a Georgescu-

Roegen, la actividad económica convertía a la naturaleza en un capital  económico a través del 
trabajo, en un proceso en el que la naturaleza era abundante, renovable y gratuita, y por lo tanto 

inocua en términos de contribución, tanto a la formación del valor económico como a la 
degradación entrópica” (Leff, 2004, p. 139).

“Por el contrario, al asociar la ley de la entropía con el proceso productivo, la contribución de la 

naturaleza a la producción de riqueza material adquiere un valor inverso, en el sentido de que en el 
proceso económico la materia y la energía pasan de la abundancia a la escasez, de la utilidad a la 
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desutilidad, y del  aprovechamiento al desecho, en un proceso ineluctable de degradación de 
entropía” (ead. pág).

“El proceso económico podría definirse entonces como la transformación de la energía existente de 

formas utilizables, hacia estados de energía inutilizable, ofreciendo en el camino tan sólo 
“utilidades temporales” (Dragan y Demetrescu,1986, pág 147)” (ead. pág).

“El vínculo del proceso económico con la ley de la entropía, la dependencia de la economía con la  

naturaleza, viene a cuestionar la idea de una economía emancipada de la necesidad, el  imaginario 
de un crecimiento de una económico sin límites y la ilusión de haber entrado en una era de post-

escasez, “más allá” de la producción”. Al tiempo reconoce la escasez material producida por el 
crecimiento económico –el  agotamiento de bienes naturales, la contaminación de los servicios 

ambientales, la deestructuración de los ecosistemas y la degradación de la energía–, como un 
efecto de la ley ineluctable de la entropía magnificada por el proceso económico” (ead. pág).

“La segunda ley de la termodinámica, como ley límite de la naturaleza, restablece las relaciones 

entre lo real del orden natural y el orden de los signos del mercado” (ead. pág).

“El esquema de Georgescu-Roegen comprende la vida, la actividad económica y el consumo como 
procesos que se alimentan de baja entropía, entendida esta como “la condición necesaria para que  

una cosa sea útil”. De allí que la “utilidad” de la tierra y su contribución al  valor económico se 
traduzca en soporte de una productividad neguentrópica, ya que “la tierra es la única red con la 

que podemos atrapar la forma más vital  de baja entropía para nosotros” –La noción de “tierra” se 
acerca a la concepción del ecosistema como ecosistema recurso”, como organización vital  que 

funciona como colector y transformador de radiación solar en biomasa, como principio de 
productividad neguentrópica. Pues la tierra no sólo es una fuente de baja entropía, sino que es al 

mismo tiempo el soporte ecosistémico de la bioproductividad económica”– (ead. pág).

“Sin embargo Georgescu-Roegen no da ese paso, el cual requiere la construcción de un concepto 
económico de entropía que incluya los procesos neguentrópicos para darle la consistencia teórica 

necesaria que permita orientar sus aplicaciones prácticas al campo de la bioeconomía en el terreno 
de la sustentabilidad” (ibídem, p. 139).

El  problema de la sustentbilidad no se agota en una comprensión de la complejidad en términos de 

fluctuaciones, irrevesibilidad, estructuraciones, orden y posibilidad (Priogine), El  problema no sólo 
estriba en la imposibilidad de dar una medida termodinámica conmensurable y exacta de estos 

procesos... Se trata pues de la construcción de un paradigma productivo que integre el orden 
ecológico (la productividad neguentrópica y el potencial ecológico) con el orden simbólico (la 

significación cultural, la creatividad humana) (ibídem, p. 162).
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Así entonces, “la economía ecológica ha propuesto integrar a la economía como un subsistema 
que opera dentro de un proceso más amplio, que incluye a las condiciones biogeoquímicas y 

ecológicas de la producción. En este sentido, el comportamiento económico debería desarrollarse 
como una extensión de los sistemas vivos, subsumiendo a la economía dentro del sistema más 

amplio de la ecología humana, y reconstruyendo la racionalidad económica a partir de los 
principios de la ecología y la termodinámica (Georgescu-Roegen, 1971; Passet, 1979; Grinevald, 

1993)” (ibídem, p. 146:147). –Dicha propuesta de economía ecológica, genera la plataforma 
conceptual para iniciar la línea de investigación para integrar la geometría fractal en el diseño 

organizacional y planeación, con el propósito de comprender la interconexión del microcosmos y el 
macrocosmos en diversas escalas de tiempo y espacio, lo grado así, el  inicio de una plataforma de 

producción autoconsciente, autosimilar y autoafin con los procesos naturales que hacen posible la 
vida en el Planeta Azul–.

2.4.2  La fotosíntesis como base de la Bioeconomía

“La bioeconomía es una economía fundada en las leyes de la naturaleza y los sentidos de la 
cultura... cuyo reto... es saber si la productividad de la vida puede equilibrar la degradación 

entrópica que genera la racionalidad económica, la cual, en vez de crear orden del caos 
(Prigogine), genera entropía a partir del  orden de la naturaleza, revirtiendo el  principio del consumo 

productivo de la naturaleza (Marx) en un consumo improductivo, entrópico e insustentable” (Leff, 
2004, p. 145). Por lo cual, la Bioeconomía se fundamenta en la fotosíntesis, ya que el  proceso 

fotosintético y la organización de la vida en la biosfera, que extraen “entropía negativa” –en el 
sentido de Schrödinger–, implican diferentes escalas físicas y temporales en relación con los 

procesos metabólicos y la disipación de la entropía en su organización ecológica. La producción de 
entropía de cualquier organismo viviente en tierra –la muerte entrópica de cada individuo–, así 

como la muerte entrópica del  universo, corresponden a procesos diferenciados en escala, tiempo, y 
significado con la formación neguentrópica de biomasa a través de la fotosíntesis” (ibídem, p. 162).

Con ello, se observa que la producción de entropía corresponde a la característica de los fractales 

–“cada fragmento posee las características del todo, infinitamente multiplicadas–”.

Con base en lo expuesto hasta el presente párrafo y retomando lo mencionado en el  inciso 2.1, es 
posible pensar que “el proceso económico está inserto dentro de un sistema ecológico planetario y 

cósmico que es un sistema abierto en el  cual la materia vegetal  se crea extrayendo entropía 
negativa del  sol. Las descargas de entropía de este proceso de autoorganización no altera el 

tiempo en que el sol se extinguirá. Cualquier cosa que le ocurra al hombre y al planeta Tierra no 
afectará el proceso de expansión del universo, ni  incrementará su entropía cósmica en niveles 

significativos. Por otra parte, la manera como la fotosíntesis expulsa entropía hacía su entorno más 
próximo (hacia la biosfera, la atmósfera y la estratosfera), depende del orden ecosistémico global 

del planeta, de la dinámica poblacional  y del  proceso económico de los que se desprenden los 
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procesos metabólicos, de producción, transformación y consumo que generan la producción de 
entropía en el planeta” (Leff, 2004, p. 163). 

Para “la construcción de un paradigma ecotecnológico de producción, basado en un balance-

neguentrópico del proceso económico... se requiere diferenciar los distintos procesos (niveles y 
escalas) donde opera la transformación de la materia y la energía en la naturaleza y la producción, 

en los procesos ecológicos, tecnológicos y económicos” (ibídem, p. 163). 

Las leyes de la entropía en sistemas cerrados y cercanos al  equilibrio no se aplican a sistemas 
abiertos disipativos alejados del equilibrio, como es el caso de los organismos vivos, la innovación 

científica o la organización cultural. Debemos pues distinguir entre el proceso neguentrópico por el 
cual se forma la materia vegetal de otros procesos de autoorganización biológica y ecológica –la 

evolución biológica, la sucesión ecológica, el metabolismo de los organismos vivos–, y 
diferenciarlos de los procesos técnicos industriales que degradan la energía útil disponible y 

generan alta entropía en forma de calor, contaminación y desechos” (ibídem, p. 164).

“En los sistemas ecológicos un mayor orden, complejidad y estabilidad se asocia con la producción 
ecológica, mientras que los sistemas tecnológicos aparecen como productores de entropía a pesar 

de sus posibles retroalimentaciones cibernéticas y de reciclaje de materiales y energía. Si los 
sistemas tecnológicos tienden a maximizar la degradación entrópica, los sistemas ecológicos 

funcionan como orden productivo neguentrópico” (Leff, 2004, p. 164).

2.5  Reflexión del marco teórico

La “inteligencia que no sabe otra cosa que separar; rompe la complejidad del mundo en 
fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional”... (Morin, 

2000, p. 15)... generando así “la incapacidad para considerar la multidimensionalidad de los 
problemas, lo cual, impide ofrecer una solución!!!; esto es, cuanto más progresa la crisis más 

progresa la incapacidad de pensarla, cuanto más planetarios se hacen los problemas, más 
impensados se vuelven” (ead. pág.)...“Ello atrofia las posibilidades de comprensión y reflexión, 

eliminando también las oportunidades de un juicio correctivo o de una visión  a largo plazo” (ead. 
pág.). 

Es por ello que “la crisis ambiental es el resultado de la sujeción, sumisión, dominio y 

desconocimiento de lo real complejo, del tiempo complejo, del ser complejo” (Leff, 2004, p. 254). 
“La crisis ambiental  es la primera crisis del mundo real  producida por el desconocimiento del 

conocimiento, desde la concepción científica del mundo y el dominio tecnológico de la naturaleza 
que generan la falsa certidumbre de un crecimiento económico sin limites” (Leff, 2004).

“La ciencia que se pensaba liberadora del atraso y de la opresión, el primitivismo y del 

subdesarrollo, ha generado un desconocimiento del mundo, un conocimiento que no sabe de sí 
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mismo. El  conocimiento ya no representa la realidad; por el contrario, ha construido una 
hiperrealidad en la que se ve reflejado” (Leff, 2004). 

En concreto “con la crisis ambiental, la economía ya no enfrenta problemas de escasez relativa de 

recursos” (Leff, 2004).

Ello es el corazón de la presente investigación, demostrando así, que el pensamiento de Benoît 
Mandelbrot, quien inicio la era de los fractales en 197536, fue certero al decir:

“Pienso que la difusión de la teoría del  caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es 

esencial para nuestra futura evolución, tal como el  arte de contar fue esencial en los orígenes de 
nuestra cultura”, (Mandelbrot, 1977, p. 15.).

Así entonces, si  la crisis ambiental es el  resultado de la sujeción, sumisión, dominio y 

desconocimiento de lo real  complejo, del tiempo complejo, del ser complejo (Leff, 2004, p.254), la 

geometría fractal; que es el estudio de estructuras que no distinguen a propósito, entre conjuntos 

matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad) y la geometría sagrada; que es el estudio 

de la simetría del  fractal  áureo o consciencia que gira con base en la proporción dorada o PHI o 

“φ”, aplicadas al  Desarrollo organización; que busca incrementar la congruencia entre la estructura, 

el  proceso, la estrategia, las personas y la cultura de la organización de tal  manera que la 

organización pueda renovarse por sí misma, hace factible inaugurar una nueva relación entre lo 

real y lo simbólico; para así, generar datos, información, conocimiento, tecnología, ciencia, 

philosofía y sabiduría que permita consolidar la evolución del  sistema social productivo actual hacia 

un sistema social productivo áureo.
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3.  Método HAITANEA para el diseño, implementación y 
  mejora de organizaciones áureas

En el capítulo tres: Método HAITANEA para el diseño, implementación y mejora de organizaciones 

áureas, se explica detalladamente la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al 
Desarrollo Organizacional fundamentado en el pensamiento Maya: Quien es dueño de Tú mente es 

dueño de Tú tiempo y espacio, complementado con la interfaz existente entre la Neurociencia, la 
Economía del Conocimiento, la Racionalidad Ambiental, la ciencia de Biomimicry37, la Bioeconomía 

y la Filosofía del Desarrollo Sustentable, definidas en el Marco Teórico. 

Cabe resaltar que se aplicaron las características de la Compañía Fractal; autoorganización, 
autooptimización, expuestos por Warnecke, Hans-Jürgen y el  Desarrollo de Sistemas Inteligentes 

ascendentes propuesto en el  área de conocimiento de la Cibernética por Johnson, Steven, para el 
diseño del método HAITANEA. A su vez, se gráfica su influencia No lineal  al  sistema social 

productivo actual a través del espiral áureo.

3.1  Introducción38

En 1993, el alemán Warnecke Hans-Jürgen, publicó un libro llamado “The Fractal Company, A 

Revolution in Corporate Culture”. Warnecke Hans-Jürgen, para su elaboración consideró el sistema 

global de información y comunicación impulsada por la Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) y el  mundo complejo de la dinámica de la naturaleza, para definir las directrices de la 
compañía fractal: company organization, staff management, manufacturing structures.

Por otro lado, Arias de Geus, conceptualiza a la fabrica o compañía u organización como un ser 

viviente, dicha linea de pensamiento permitió generar las directrices de la gestión del conocimiento, 
ello lo describe en su publicación “The living company”.

Así entonces, ambos coinciden en la aplicación de los fractales de manera indirecta, ya que los 

fractales, describen cómo los organismos y las estructuras de la naturaleza crean frondosidad con 
el  mínimo de uso de recursos y el mínimo espacio. Las características de los fractales sobre las 

que trabajo Warnecke Hans-Jürgen son:

• Self-organization  

• Self-optimization
• Dynamic
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Por otro lado, Warnecke Hans-Jürgen, afirma que “La economía de mercado trabaja de acuerdo a 

los mismos principios39  de los fractales; autoorganización y autooptimización en pequeño, cada 
fabrica o compañía u organización, es útil  una para otra, y a su vez, proveen beneficios. De esta 

manera, define una estructura fractal: 

“Comunidades fractal directamente correspondientes con su contraparte, de la cual, derivan 
subcontractaciones y clientes”.

Ello se debe a que independientemente de lo que se piense de la industria, se piensa en 

productos, los cuales, reflejan los deseos, miedos, juicios y prejuicios del ser humano en distintas 
escalas de tiempo y espacio.

De esta manera Warnecke Hans-Jürgen, construye el concepto de compañía fractal, como:

“Un sistema donde la energía se ramifica; cuyo flujo, es controlado por la información, para  
convertir la materia en un producto final a través acciones sincronizadas”.

Dicho concepto es semejante al concepto de Dragan y Demetrescu40  (1986) sobre el proceso 

económico con base a la segunda ley de termodinámica “la entropía”:

“La transformación de la energía existente de formas utilizables, hacia estados de energía 
inutilizable, ofreciendo en el camino tan sólo “utilidades temporales” (Leff, 2004, p. 139).

La definición de compañía fractal representa el  comportamiento micro de la producción, el cual 

influye directamente en el comportamiento del proceso económico y ambos influyen en los 
procesos biogeoquímicos y ecológicos del  Planeta Azul, los cuales, a su vez influyen en el ser 

humano; como ya se explico en el origen del  cerebro emocional, el cual a su vez, influye en gran 
medida en la estructuración del pensamiento para la toma de decisiones en la planeación y 

ejecución del futuro41.

De esta manera se puede comprender la noción de Planeta Azul, como “ecosistema recurso, como 
organización vital que funciona como colector y transformador de radiación solar en biomasa, como 

principio de productividad neguentrópica. Pues el Planeta Azul, no sólo es una fuente de baja 
entropía, sino que es al mismo tiempo el soporte ecosistémico de la bioproductividad económica”42

(Leff, 2004, p. 139).
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40 Véase inciso 2.4.1 Antecedentes de la relación entre la ley de termodinámica y el proceso económico y el medio ambiente

41 Véase 2.2.12 Influencia de las emociones en la toma de decisiones y la planificación del futuro 

42 Véase inciso 2.4.1 Antecedentes de la relación entre la ley de termodinámica y el proceso económico y el medio ambiente



Así entonces, Warnecke Hans-Jürgen, retoma el pensamiento de Benoît Mandelbrot, para 

desarrollar la automatización en las fábricas, compañías u organizaciones, ya que, la 
automatización implica simplificación; Benoît Mandelbrot, simplifico la insuperable complejidad en 

iteraciones simples. Por ende una de las directriz de la compañía fractal son:

La automatización.-

 Como el establecimiento de sistemas autoregulados y autoorganizados, por grupos de 
 trabajo con su propia área de competencia, a tal nivel que, hasta la posición más simple 

 dentro  de la subordinación, deberá estar animada a través de la tradición o la educación 
 para ejecutar su papel  de manera constructiva para la comunidad. De ahí, la importancia 

 de la educación emocional, ya que únicamente si se somatiza el  sentimiento de 
 de empatía el individuo manifestará el sentido de unidad.43

Sólo así, de manera natural se puede lograr el mayor efecto sobre todo el sistema como una 

unidad. Ya que en la estructura fractal, la totalidad de la estructura esta reflejada en cada 
detalle de la misma.

Warnecke Hans-Jürgen, define a la compañía fractal, con base en las características 

fundamentales de los fractales:

“Un fractal  es una entidad por separado interpretadora corporativa, cuyos objetivos y el 

funcionamiento con precisión pueden ser descritos:

Autosimilitud.- 

 En la geometría fractal  sólo existe lo similar más no lo idéntico, por ende, se permiten 
 las desviaciones. Con base en dicha premisa, cada unidad de la compañía fractal  tiene 

 metas idénticas, pero, con entradas y salidas distintas e inclusive con estructuras internas 
 distintas, las cuales, generan mayor diversidad de soluciones para problemas 

 particulares, de acuerdo a su contexto, en lugar de considerar un contexto único o 
 estándar.
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Autoorganización.-

 Operacionalmente.- Los procedimientos son óptimamente organizados aplicando métodos 
 convenientes, de acuerdo a su contexto particular y no estándar.

 Tácticamente y estratégicamente: los fractales determinan y formulan sus objetivos en un 

 procesos dinámicos y deciden por contactos internos y externos. Los fractales se 
 reestructuran, se regeneran y se disuelven. 

 La autoorganización influye sobre la operación a nivel operativo, táctico y estratégico, 

 debido a que, una buena idea sin importar su origen puede ser implementada.

Orientación por objetivos.-

 El  sistema de los objetivos que proviene de los objetivos de fractales individuales, es libre 
 de contradicciones y debe servir para alcanzar los objetivos corporativos.

Fractales conectados a través de una red.-

 Con base en la información eficiente y un sistema de comunicación. Ellos mismos 

 determinan la naturaleza y ampliación de su acceso a datos. 

El  funcionamiento de un fractal, es sujeto a la evaluación constante, para mantener la vitalidad de 
la organización. Entiendase vitalidad, como la constante innovación y aprovechamiento de factores 

de éxito. El  termino de vitalidad proviene del campo de la biología o de la medicina, y se define 
como el poder da mantener la vida, o la fuerza de la vida o vivacidad. Originalmente es aplicada a 

los seres vivientes, sin embargo, también puede ser usado para describir características similares 
existentes en los sistemas de inteligencia que se adaptan y reaccionan a la influencia de su 

respectivo ambiente.  

La vitalidad es esencial para el éxito factores internos como son:

• Costos de operación
• La capacidad instalada

• Investigación y desarrollo
• Dirección eficiente de la organización

Con base en lo anterior se definen algunas aportaciones de la geometría fractal al  desarrollo 

organizacional, considerando a la fabrica o compañía u organización, como un ser viviente, ello es 
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autoafin con las bases conceptuales de “la bioeconomía44”; que se define como, “una economía 
fundada en las leyes de la naturaleza y los sentidos de la cultura... cuyo reto... es saber si la 

productividad de la vida puede equilibrar la degradación entrópica que genera la racionalidad 
económica, la cual, en vez de crear orden del caos (Prigogine) genera entropía a partir del  orden 

de la naturaleza, revirtiendo el principio del consumo productivo de la naturaleza (Marx) en un 
consumo improductivo, entrópico e insustentable” (Leff, 2004, p. 145). 

Así entonces, con “la crisis ambiental, la economía ya no enfrenta problemas de escasez relativa 

de recursos45”, sino de escasez real, de ahí que “la sustentabilidad no se conduzca por la 
aplicación de leyes naturales a la sociedad, sino por significados y estrategias sociales46” (Leff, 

2004, p. 173).

La trascendencia de reflexionar lo anteriormente mencionado estriba en el hecho de que el ser 
humano depende de la industria para satisfacer sus necesidades básicas, a su vez, la industria 

depende de la naturaleza para satisfacer la demanda del ser humano, a su vez, el  equilibrio 
dinámico de la naturaleza ahora depende de la redefinición de los valores productivos y de 

consumo, así como de la capacidad natural  del  ser humano para re-conocer el mundo; lo real 
complejo, el tiempo complejo, del ser complejo.

Cabe resaltar que la palabra “complejo” proviene del  latín “complectere”, cuya raíz “plectere” 

significa trenzar, enlazar 47. 

Al  entender la complejidad de los procesos naturales, culturales y productivos, hace factible 
aprovecharlos de manera distinta a la actual; ya que al trascender la concepción del  mundo 

unidimensional a la concepción del mundo multidimensional, hace factible “la reivindicación de la 
calidad de vida en el  debate ambiental... el cual, va más allá de la percepción economista sobre la 

producción y administración del ocio y del tiempo libre” (Leff,2004).
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3.2 Objetivo general del método HAITANEA

Demostrar cómo la aplicación de la geometría fractal48  y la geometría sagrada49  al Desarrollo 

Organizacional, rehabilitan la percepción, interpretación y manifestación de la interfaz del ser 

humano, la naturaleza y la vida en el cosmos; para generar datos, información, conocimiento, 

teoría, ciencia y tecnología áurea.

3.3 Objetivos particulares

• Demostrar la manifestación de la geometría fractal y la geometría sagrada en la 

             naturaleza del cosmos, la estructuración biológica y abstracta del pensamiento 

             humano y las estructuras sociales productivas.

• Demostrar la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al Desarrollo 

             Organizacional.

• Demostrar la aplicación de la autoafinidad de la sabiduría Tolteca50 grabada en la piedra 

             conocida como “Huei Cuahxicalli iixiptla” con la geometría fractal, la geometría sagrada,

             la Neurociencia, la Bioeconomía, la ciencia Védica y la esencia Dzogchen en la tradición 

             Bön, originaria del Tibet, entre otras áreas de conocimiento para diseñar organizaciones 

             áureas51.

3.4 Justificación del estudio

El  Desarrollo Organizacional, es una disciplina que en los últimos años ha tomado una gran fuerza 
científica por sus aportaciones a la gestión de activos intangibles, entre los cuales el capital 

humano, es trascendental en el desempeño y vitalidad de la organización, pues la inteligencia del 
ser humano, es lo único que agrega valor a la organización, ya que a través del conocimiento  

experiencia e intuición se desarrollan soluciones creativas, las cuales en su totalidad permiten a la 
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49 Geometría sagrada.- Entiéndase en la presente investigación, como  el estudio de la simetría del fractal áureo o 
consciencia que gira con base en la proporción dorada o PHI o “φ”.

50 Véase anexo 4; documento desarrollado en la Universidad Náhuatl de Ocotepec, 2003, México.

51 Áureo.- Capacidad de medirse y unirse con el Planeta Azul, a través del estudio de la geometría fractal y la geometría 
sagrada.



organización evolucionar con respecto a las tendencias económicas y productivas del sistema 
social productivo. Por ello, el Desarrollo Organizacional brinda especial atención al  desarrollo de 

las capacidades intrínsecas de los individuos para optimizar los procesos. 

Así entonces la actualidad, lo único que agrega valor a los procesos de las organizaciones, es su 
capacidad para desarrollar e implementar estrategias enfocadas a la mejora continua de los 

procesos y reducción de costos. Sin embargo, son muy pocas las organizaciones que hacen uso 
del mismo potencial  para reducir el  impacto ambiental de sus operaciones, así como, incrementar 

el  ciclo de vida de sus productos y/o servicios a través de las 5R´s del  Ecodiseño Recuperar, 
Respetar, Reducir, Reusar y Reciclar, entre otros procesos de reducción de residuos 

contaminantes.

La presente investigación tiene la posibilidad de ser aplicada y aprovechada en distintas disciplinas 
y áreas de conocimiento, enfocadas a la creación de una nueva cultura de profesionales capaces 

de distinguir la complejidad de los procesos biológicos del  medio ambiente, la complejidad de los 
procesos culturales en diversas escalas de tiempo-espacio y la complejidad de los procesos 

productivos, para continuar la transición del  concepto de calidad de vida actual; la cual, ha 
generado la crisis ambiental, por un concepto de calidad de vida en armonía con la capacidad de 

carga natural de Planeta Azul, para rehabilitar las condiciones optimas que permiten sustentar la 
vida de todas las especies de todos los tiempos.

Así entonces, la presente investigación integra los conceptos de diversas áreas de conocimiento 

de la Licenciatura en Administración Industrial, como son: Comportamiento Organizacional, 
Planeación y Dirección Estratégica, Estructura Productiva de la Economía Mexicana, Gestión de 

Negocios, Capital  Intelectual, Sistemas de Mejora Continua y Formulación y Evaluación de 
Proyectos; los cuales fueron complementados con los principios fundamentales del Desarrollo 

Sustentable, los cuales adquirí en el Diplomado de Desarrollo y Construcción Sostenible impartido 
por el Departamento de Arquitectura División de Ciencia, Arte y Tecnología en la Universidad 

Iberoamericana y la metodología de Biomimicry impartida por Biomimicry Institute, así como, el 
análisis de ciclo de vida y la evaluación de impactos en el  ciclo de vida, impartidos por el  Centro de 

Análisis de vida y diseño sustentable; cabe resaltar que el  Centro de análisis de ciclo de vida 
colaboro en el  diseño e implementación de la NMX-SAA-14040-IMNC-2008 Gestión ambiental: 

Análisis del ciclo de vida.

Cada idea, concepto y metodología, es entre tejido por el  pensamiento el pensamiento Maya, que 
afirma que: Quién es dueño de tu mente es dueño de tu tiempo-espacio; definido en lengua Maya   

K´iche como Najt. La esencia de  dicho pensamiento se identifica en el pensamiento complejo de 
Edgar Morin, la crítica metafísica de Heidegger, la racionalidad ambiental de Enrique Leff, la 

comprensión de la continuidad infinita existente entre el  microcosmos y el  macrocosmos a través 
de la geometría fractal de Benoît Mandelbrot y la aplicación de los fractales en cibernética para el 

diseño de Sistemas de Inteligencia Ascendente fundamentado por el Steven Johson.
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3.5 A quién va dirigido el método HAITANEA 

La presente Investigación va dirigida a todos aquellos agentes de cambio involucrados en la 
mejora continua de los procesos de gestión ambiental  y gestión del conocimiento, en diversas 

áreas de conocimiento como Gestión Ambiental, Economía, Ingeniería, Pedagogía, Administración 
Industrial, Informática, Matemáticas, Arquitectura, Filosofía, Comunicación, Biotecnología, Ciencias 

de la tierra, Geofísica, Sociología, Psicólogía Industrial, Ingeniería en Transporte, Ingeniería  Civil, 
Biónica, Telemática, Mecatrónica, Diseño Industrial  y todos aquellos investigadores que estén 

interesados en generar nuevos datos, conocimiento, teoría, ciencia y tecnología con base en la 
geometría fractal, la Filosofía del Desarrollo Sustentable y la ciencia de Biomimicry.

3.6 Presentación y contenido del método HAITANEA

El método HAITANEA aplica las siguientes ideas, conceptos y párrafos, de los cuales se generaron 

los términos y conceptos.

3.6.1 Leyes de conducta de macroorganismos o fractalidad en sociedades 

 naturales autorganizadas.

Si  se considera que “las leyes que gobiernan la conducta de organizaciones sociales y la conducta  

de organismos vivos son las mismas, y hay gran evidencia que lo demuestra, este isomorfismo, 
permite admitir que los organismos sociales que tengan propiedades fractales son óptimos en la 

aplicación de sus recursos” (Weick, 1979, p.122). y a su vez se considera que la economía 
ecológica propone: “Integrar a la economía como un subsistema que opera dentro de un proceso 

más amplio, que incluye a las condiciones biogeoquímicas y ecológicas de la producción... para 
reconstruir, la racionalidad económica a partir de los principios de la ecología y la termodinámica 

(Leff, 2004, p. 146:147)”. Se demuestra la factibilidad de diseñar, implementar y mejorar 
organizaciones áureas; fundamentadas en el estudio y aplicación de la geometría fractal y la 

geometría sagrada en sus procesos cualitativos y cuantitativos; ambas rehabilitan la capacidad de 
entender el todo contenido en sus partes y viceversa, a diferencia del   la matemática euclidea 

fragmentar y separar el todo; ya que la consecuencia de dicha dinámica ha generado “un 
conocimiento que no sabe de sí mismo, ya que el conocimiento ya no representa la realidad; por el 

contrario, ha construido una hiperrealidad en la que se ve reflejado” (Leff, 2004) de ahí que el 
comportamiento de la industria actual sea “la transformación de la energía existente de formas 

utilizables, hacia estados de energía inutilizable, ofreciendo en el  camino tan sólo “utilidades 
temporales” (Leff, 2004, p. 139).

Así entonces, ante la necesidad de inaugurar una nueva relación entre lo real y lo simbólico, se 

estudio y aplico la geometría fractal y la geometría sagrada al Desarrollo Organizacional, para 
generar nuevos datos, información, conocimiento, ciencia y tecnología que permita redefinir los 
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valores productivos y de consumo, ya que a través de los mismos se logrará redefinir la 
racionalidad económica actual  por una racionalidad económica fundamentada en los principios de 

la ecología y la termodinámica, que permitan reducir o anular el impacto negativo al  medio 
ambiente; el  cual ha incrementado el  calentamiento global  más haya de su la naturaleza propia del 

sistema solar, ya que el sol  ha incrementado su actividad durante los últimos años ello aunado al 
deterioro de los sistemas naturales y sistemas productivos, han ocasionado fenómenos naturales 

únicos en 3.8 millones de años. Ello demuestra la importancia de “la reivindicación de la calidad de 
vida en el debate ambiental... el cual, va más allá de la percepción economista sobre la producción 

y administración del ocio y del tiempo libre” (Leff,2004).

Si  los humanos que suman sus esfuerzos en la generación de productos y/o servicios en fábricas o 
compañías u organizaciones lucrativas y no lucrativas, aprenden a distinguir la complejidad de los 

procesos biológicos del medio ambiente, la complejidad de los procesos culturales y la complejidad 
de los procesos productivos en diversas escalas de tiempo-espacio, aunado a la educación 

emocional, se puede habilitar52  un sistema social productivo autoconsciente53, autosimilar y 
autoafin con los procesos naturales que hacen posible la vida en la Biosfera a través del  diseño, 

implementación y mejora del principio de productividad neguentrópica54, el cual se define en el 
presente método como: La generación de bienes y/o servicios, cuya gestión de recursos naturales 

y culturales se definen en función de la concepción del Planeta Azul  como ecosistema recurso; 
cuya organización vital  funciona como colector y transformador de radiación solar en biomasa o 

“vida”.

De ahí, la importancia de percibir, interpretar y manifestar al sistema social  productivo como una 
macroorganismo humano que envuelve la vida del  Planeta Azul, a su vez, la importancia de que 

cada individuo identifique en el otro aquello que es autoafin y autosimilar en lugar de identificar en 
el  otro aquello que no es idéntico al  mismo, pues nada en el cosmos es idéntico, ya que la vida es 

la suma de la diversidad.

3.6.2 Fundamentos básicos55  

Para la comprensión y aplicación del método HAITANEA, es necesario el estudio de la geometría 

fractal, la geometría sagrada, la ciencia de Biomimicry, la matemática vigesimal del Estado-Nación   
Maya K’  iche, para que el interesado identifique por si mismo la fractalidad que existente en cada 
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52 Veáse inciso 2.2.12 Influencia de las emociones en la toma de decisiones y la planificación del futuro

53 Véase inciso 2.2.4 Origen biológico de las emociones, los sentimientos y la consciencia

54 Véase inciso 2.4.1 Antecedentes de la relación entre la ley de termodinámica y el proceso económico y el medio ambiente

55 Los fundamentos toman ideas, conceptos y párrafos textualmente de Warnecke, Leff, Jimene y, Morgado cabe mencionar 
que se hacen comentarios con base a los capítulos anteriores, definiendo así su interconexión.



parte que lo integra como una unidad: el cuerpo56, la mente57 y el espíritu58, para posteriormente, el 
mismo identifique la fractalidad en los procesos biológicos, culturales, productivos, económicos y 

cósmicos, en diversas escalas de tiempo y espacio; ya que, “la complejidad no es sólo la 
incorporación de la incertidumbre, el caos y la posibilidad en el orden de la naturaleza” (Priogine,

1997)... sino, reconocer las potencialidades de lo real, incorporar valores e identidades en el  saber 
e interiorizar las condiciones de la subjetividad y del ser... para la construcción de una racionalidad 

ambiental” (Leff, 2004), la cual considera, “al ambiente como la falta de conocimiento que impulsa 
el  saber... pues “la complejidad ambiental, es el espacio donde se encuentra y enlazan la 

complejidad de lo real y del  conocimiento, del ser y del saber, del tiempo y las identidades; es el 
entrelazamiento del orden físico, biológico y cultural; la hibridación entre la economía, la 

tecnología, la vida y lo simbólico. Ello se fundamenta en el  hecho de que “la materia se ha 
complejizado por la re-flexión del conocimiento, pues el  conocimiento, ha pasado de construir un 

conjunto de teorías y formas de organización del pensamiento para el entendimiento de la vida y 
del mundo objetivo, a ser, un orden conceptual y un conjunto de artefactos que intervienen y 

transforman lo real, que ha tecnologizado y economizado al  mundo. De esta manera, el ser 
biológico ha llegado a hibridarse con la razón tecnológica y con el orden discursivo generando 

nuevos entes “cyborgs” hechos de organismo, tecnología y signos (Haraway, 1991,1997;Escobar, 
1995,1999)” (Leff, 2004, p. 72). De ahí que, la transición hacia la sustentabilidad no se conduce por 

la aplicación de leyes naturales a la sociedad, sino por significados y estrategias sociales!!! (Leff, 
2004, p. 173). 

El  método HAITANEA para el diseño, implementación y mejora de organizaciones áureas, aplica 

las características de los cyborgs para generar un lenguaje tecnológico a través de signos 
orgánicos, cuyos significantes atractores productivos y/o de consumo.

• Producción neguentrópica; La generación de bienes y/o servicios, cuya gestión de recursos 

naturales y culturales se definen en función de la concepción del Planeta Azul como 
ecosistema recurso; cuya organización vital funciona como colector y transformador de 

radiación solar en biomasa o “vida”. 

• Philosofia.- En el presente método se define como la sabiduría de la geometría sagrada, 

tomando de la palabra “φιλοσοφία” (philosofía del Antiguo griego el significante matemático 

de “φ” (Phi) o número áureo, cuyo valor numérico es 0.618 y su gráfica es el espiral  áureo, el 

cual se manifiesta infinitamente en la naturaleza del cosmos.
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56 Véase inciso 2.1.4 Fractalidad en la naturaleza

57 Véase inciso 2.2.5 Fractalidad en el pensamiento, la empatía y las emociones sociales

58 Véase inciso 2.2.15 Influencia de la razón en los sentimientos y anexo cero Gran atractor de implosión



• Armonía áurea; Es la capacidad de percibir, interpretar y manifestar la alineación del cuerpo, 

la mente y el espíritu humano para manifestarlo en el exterior y percibir, interpretar y 

manifestar la alineación del sistema social Philosofico, el sistema natural del Planeta Azul y 

la conciencia cósmica en la alineación del cuerpo, la mente y el espíritu.

La iteración o repetición simultánea de los mismos, facilita la conceptualización del  entrelazamiento 

del individuo como una unidad, con el macroorganismo humano y con la vida del cosmos que se 
manifiesta en el Planeta Azul, para generar datos, información, conocimiento, tecnología y ciencia 

autoconsciente, autosimilar y autoafin con los procesos naturales que generan los servicios 
ambientales: formación de suelo, la provisión y regulación de agua, la regulación del clima, la 

generación de recursos genéticos, entre otros (véase figura 1.2), de los cuales depende el tanto el 
macroorganismo humano como todos los macroorganimos que hacen posible la vida en el  Planeta 

Azul.

Cabe resaltar que el macroorganismo humano, tiene un rol  importante en mantener la eficacia y 
eficiencia de los sistemas naturales para autoregular las nuevas condiciones climáticas que se han 

los últimos años por incremento de la actividad solar.
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3.7 Contenido del método HAITANEA para el diseño, implementación y 

mejora de organizaciones áureas59.

El  método HAITANEA para el diseño, implementación y mejora de organizaciones áureas, fue 

desarrollado con base a la metodología de Biomimicry, la cual se presenta a continuación:

3.7.1 Aplicación de Biomimicry para el desarrollo del método HAITANEA

Espiral de diseño: Del reto a la naturaleza
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59 Debido a que el método HAITANEA aplica conceptos de Neurociencia, se usa la tipografía Times New Roman tamaño 12 
en la explicación de los esquemas; ya que dicha tipografía mejora la comprensión y retención de la información en 
documentos científicos, posteriormente de concluida la sección de esquemas se retoma la tipografía Arial 10, para darle 
continuidad al texto de acuerdo a los lineamientos del protocolo establecido por el Instituto Politécnico Nacional. 
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342007000100009&script=sci_arttext

Identificar 
la función del diseño

Cómo la naturaleza
resuelve la función

Evaluar el diseño
con base en los 

principios de vida

Descubrir modelos 
naturales

Emular

Esquema 3.1: Espiral de diseño Biomimicry: Del reto a la Naturaleza
Elaboración: Propia

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342007000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342007000100009&script=sci_arttext


IDENTIFICAR LA FUNCIÓN DEL DISEÑO

RETO:

Diseñar un método administrativo autoconsciente, autoafín y autosimilar con el ser, la 

humanidad y la naturaleza del cosmos.

CÓMO LA NATURALEZA RESUELVE LA FUNCIÓN

NATURALEZA: FRACTAL ÁUREO.-Es la estructura que no distingue a propósito, entre 

conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad).
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Esquema 3.3: Cómo la naturaleza resuelve la función 
Elaboración: Propia tomada de (Ramos, 2008, p. 28.)

TODO EN UNONATURALEZAHUMANIDADSER

xx =

Esquema 3.2: Identificación de la función del diseño
Elaboración: Propia !



DESCUBRIR MODELOS EN LA NATURALEZA

FRACTALES ÁUREOS
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Esquema 3.4: Descubrir modelos en la naturaleza
Elaboración: Propia tomada de Carlos Molina Petrich e Iyari Tirado Burnat 
                         www.flickr.com/photos/destellodelsilencio

http://www.flickr.com/photos/destellodelsilencio
http://www.flickr.com/photos/destellodelsilencio


FRACTALES ÁUREOS
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Esquema 3.5: Descubrir modelos en la naturaleza
Elaboración: Propia tomada de Carlos Molina Petrich e Iyari Tirado Burnat 
                         www.flickr.com/photos/destellodelsilencio

http://www.flickr.com/photos/destellodelsilencio
http://www.flickr.com/photos/destellodelsilencio


FRACTALES ÁUREOS
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Esquema 3.6: Descubrir modelos en la naturaleza
Elaboración: Propia tomada de www.planetquest.jpl.nasa.gov/news/ 
                         hurt_milky_way_image.html

http://www.planetquest.jpl.nasa.gov/news/
http://www.planetquest.jpl.nasa.gov/news/


EMULAR

Formula lineal de los fractales

Con base a la presente analogía matemática, se genera la macroestructura del método 

HAITANEA, generado por signos orgánicos; creados con base geometría de la senda de luz 

vista en su camino en el ADN, cuando es trenzado en perfecto embonamiento AMOR!!! o φ 

(PHI) o el santo grial (Winter, Ponce de León, 2004, p. 108); ya que dicha geometría, es 

autosimilar y autoafin con el ser, la humanidad y la naturaleza del cosmos. Los 

significantes de los signos se fundamentan en los tres atractores del método HAITANEA; 

Generador de Najt áureo o realidad áurea, Generador de Philosofía y  Generador de 

Noosfera, se presentan a continuación:
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Esquema 3.7: Emular el modelo matemático de la naturaleza
Elaboración: Propia !

=S
Cantidad de 
segmentos

L
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D Dimensión

NATURALEZA Y 
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HUMANO

TODO 
CONTENIDO EN 

SUS PARTES

SER UNO CON EL TODO EN 
CUERPO, MENTE

 Y ESPÍRITU

=



GENERADOR DE NAJT ÁUREO O REALIDAD ÁUREA

El método HAITANEA lo define como: La generación de recursos bienes y/o servicios, 

cuya gestión de recursos naturales y culturales se definen, desarrollan e implementan en 

función de la concepción del Planeta Azul como ecosistema recurso; cuya organización 

vital funciona como colector y transformador de radiación solar en biomasa o “vida”. 

GENERADOR DE PHILOSOFIA

En el presente método se define como la sabiduría de la geometría sagrada, tomando de la 

palabra “φιλοσοφία” (philosofía del Antiguo griego el significante matemático de “φ” (Phi) 

o número áureo, cuyo valor numérico es 0.618 y  su gráfica es el espiral áureo, el cual se 

manifiesta infinitamente en la naturaleza del cosmos.

GENERADOR DE NOOSFERA

Es la capacidad de percibir, interpretar y  manifestar la alineación del cuerpo, la mente y  el 

espíritu humano para manifestarlo en el exterior y percibir, interpretar y manifestar la 

alineación del sistema social Philosofico, el sistema natural del Planeta Azul y la conciencia 

cósmica en la alineación del cuerpo, la mente y el espíritu.

El método HAITANEA representa los generadores a través de símbolos; cuya totalidad 

genera el arquetipo del Desarrollo Organizacional Áureo para el diseño, implementación y 

mejora de organizaciones guiadas por la esencia áurea. 
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!

Esquema 3.8: Signos áureos del Desarrollo Organizacional Áureo
Elaboración: Propia 

Manifestar Pensar

Sentir

Ser

Dialogar Habilitar

Con base en la 
inteligencia transparente 
del SER y ESTAR.

El conocimiento 
adquirido a través del 
estudio de la geometría 
fractal y la geometría 
sagrada.

La armonía del SER y 
ESTAR con la vida 

como macroorganismo

La capacidad natural de 
percibir el exterior en el 

interior y el interior en 
el exterior.

Las emociones, los sentimientos y la razón del 
otro en uno mismo y viceversa

Consciencia colectiva en armonía 
con la naturaleza del cosmos

Así entonces, el símbolo PHI dorado, representa el generador de Najt áureo(tiempo-

espacio) en EA (Planeta Azul).  

El símbolo Hoja Ahau (Sol) verde, representa el generador de Philosofia. 

El símbolo de doble espiral dorado, representa el generador de Noosfera y  la gota azul 

representa la Inteligencia Transparente que significa.- Sustancia puramente espiritual que se 

deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse (DRAE). Véase términos y 

definiciones), Los números Maya definen el curso de Phi desde el cero hasta el cinco para 

después regresar al origen infinitamente.
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El arquetipo de organizaciones áureas, esta compuesto por tres signos áureos, los cuales 

representan el atractor de generación de realidad áurea, el atractor de generación de 

Philosofia y el generador de Noosfera. 
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Esquema 3.9: Arquetipo del Desarrollo Organizacional Áureo
Elaboración: Propia 



Los atractores se fundamentan en la manifestación del macroorganismo humano en el 

cosmos; ya que la manera en que el ser humano percibe el Najt o tiempo-espacio genera 

datos, información, teoría, ciencia, y  tecnología a través del pensamiento; de esta se manera   

el pensamiento genera un micromotivo a través del dialogo, lo que se dialoga crea una 

microconducta al llevar cristalizarse a través del hacer, de esta manera el hacer genera una 

macroconducta, la cual se manifiesta a través de lo que se tiene culturalmente, 

económicamente y  ambientalmente, de esta manera lo que se tiene o manifiesta es el Najt o 

tiempo-espacio o realidad que vive el ser el cual percibe a través de sus emociones, 

sentimientos en equilibrio con la razón de la cual emanan necesidades, deseos, temores que 

se traducen a nivel social como valores productivos y  de consumo los cuales impulsan 

dependen de la eficiencia y eficacia de la interfaz de los procesos bioquímicos y  biofisicos 

servicios ambientales que genera la totalidad de los macroorganismos del Planeta Azul60.

 

La suma de micromotivos se proyectan en la suma de microconductas a su vez la suma de 

microconductas se proyecta en macroconductas, y  la suma de macroconductas son 

percibidas por los seres vivos a nivel individual, lo cual se proyecta en micromotivos, y así 

sucesivamente. Ello demuestra la manifestación de la geometría fractal y la geometría 

sagrada en la naturaleza del cosmos, la estructuración biológica y  abstracta del pensamiento 

y las estructuras sociales productivas (véase esquema  3.15 al 3.18).  De ahí que, el método 

HAITANEA genere la interfaz entre las estrategias sociales sustentables y  las estrategias 

naturales del cosmos a través del estudio y aplicación del fractal áureo para inaugurar una 

nueva relación entre lo real y lo simbólico conceptualizado como Desarrollo 

Organizacional Áureo, ya que el fractal áureo esta presente en todo el cosmos y por si 

mismo envuelve y  conduce la vida de todos los seres que coexistimos en el presente 

tiempo-espacio o realidad; definido por el Estado-Nación Maya K´iche como Najt, pues 

todos somos la manifestación de φ (PHI), de ahí que toda la naturaleza contenida en el 

cosmos sea autosimilar y aoutoafin. Ello demuestra la existencia de la Noosfera; conjunto 

de seres inteligentes con el medio en que viven (DRAE); y a su vez la inteligencia es la 

sustancia puramente espiritual (DRAE), y espiritual proviene del latín spirituālis, 

perteneciente o relativo al espíritu (DRAE). 
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Así entonces, al conceptualizar al ser humano como un macroorganismo, permite tanto 

conceptualizar la organización viviente de Arias de Geus, como conceptualizar “la ciudad 

en donde operan, como algo mayor a la suma de sus residentes; más próximo a un 

organismo vivo, con capacidad de adaptación (véase esquema 3.10). “Las ciudades vitales 

tienen asombrosas habilidades innatas maravillosas para comprender, comunicar, planificar 

e inventar lo que se requiere para contrarrestar dificultades”. Toman su orden desde abajo; 

son máquinas de aprender, de reconocer patrones –o bien atractores o significantes–... ello 

explica el enfoque de autoorganización61 (Johnson, 2003, p.48).

“En Norte América la “inteligencia de abajo hacia arriba” ha comenzado a sustituir la 

“gestión de calidad” como mantra de moda” (ibídem, p. 11)... ya que, “un grupo de 

compañías concentradas en la industria de alta tecnología experimentan con estructuras 

organizativas basadas en redes neuronales; rompieron el sistema tradicional de 

departamentos jerárquicos y  aislados y  construyeron una red más distribuida de pequeñas 

unidades celulares de aproximadamente doce personas. La unidades pueden reunirse en 

grupos mayores si es necesario, y esos grupos tienen poder para establecer sus propios 

objetivos –Warnecke definió dicho atributo en la compañía fractal–. Así entonces, la 

gestión tradicional pierde importancia en estos modelos de autoorganización, menos 

preocupados por establecer una dirección de la empresa y  más atentos a que los grupos  
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61 Véase inciso 3.1 Antecedentes del Método HAITANEA

 Esquema 3.10: Dibujo del cerebro y mapa de Hamburgo, circa año 1850 
 Elaboración: Propia  tomada de (Johnson, 2003, p. s.d.)



X - 1

La parte

1

X

1

El todo

X - 1 X

 Figura 3.11: Dos holones y un cuadro siempre autosimilar y un rectángulo áureo 
 Elaboración: Propia  tomada de http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm

puedan generar las mejores ideas” (ibídem, p. 199). “Sin duda, la autoorganización reviste 

gran poder y energía creativa62, pero necesita canalizarse hacia formas específicas para 

resultar en algo parecido a la inteligencia; ello pone de manifiesto que los sistemas 

inteligentes dependen de la estructura y organización como de la pura 

interconexión” (ibídem, p. 107). De ahí que existen entornos que facilitan la inteligencia de 

nivel superior y entornos que la suprimen (ibídem, p. 105). De esta manera, se demuestra 

cómo un talento local, engendra una conducta global (ibídem, p. 105). Así entonces, la 

permanencia del todo a lo largo del tiempo –la conducta global que sobrevive a cada una de 

sus partes– es una de las características que definen a los sistemas complejos (ibídem, p. 

74). Ello es una característica fundamental de los fractales; el todo esta contenido en cada 

una de sus partes y cada una esta contenida en el todo, ello se conoce también como 

“Holones” (esquema  figura 3.11).

Nota: Repitiendo el proceso con el rectángulo de la izquierda se obtiene un nuevo 

rectángulo autosimilar (análogo al triángulo de Sierpinski63), por lo que puede generarse un 

fractal a partir de exigencias “holónicas”.
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62  Véase inciso 2.2.13 Influencia de las emociones en la creatividad

63 Véase inciso 2.1.5.1.2 Triángulo de Sierpinski

http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm
http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm
http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm
http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm
http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm
http://www.geofisica.cl/English/pics5/FUM3.htm


La ecuación a resolver con base en la figura 3.6 es64:

x=

“Ello demuestra la factibilidad, de desarrollar métodos áureos con base al estudio y 

aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada, ya que la macrointeligencia y la 

adaptabilidad que deriven del conocimiento local65” (Johnson, 2003, p.71) a través del 

tiempo y el espacio la misma crea nuevas valores productivos y  de consumo autoafines y 

autosimilares con la matemática de la vida. De ahí, la importancia de observar el sistema 

completo en funcionamiento, ya que ello, se hace evidente la conducta global.

De esta manera, la suma de organizaciones cuya gestión tradicional pierde importancia en 

estos modelos de autoorganización, se definen como sistemas de información que 

transforman la energía en energía y/o materiales a través de la gestión de la información de 

ahí que la suma de todas las compañías del Planeta Azul impulsen el proceso económico a 

través de la transformación de la energía existente de formas utilizables, hacia estados de 

energía inutilizable, ofreciendo en el camino tan sólo “utilidades temporales” de ahí la 

importancia de inaugurar una nueva relación entre lo real y lo simbólico, para generar 

datos, información, teoría, ciencia y tecnología que permitan el desarrollo de grupos de 

individuos enfocados a crear ideas.

Así entonces, para comprender la dinámica de la interfaz existente entre micromotivos, 

microconductas y macroconductas a nivel cultural, económico y ambiental, se utiliza el 

plano en tercera dimensión (véase esquema 3.12), dónde: “Z” representa el Generador de 

Najt áureo;  “X” representa el Generador de Philosofia, “Y” representa Generador de 

Noosfera.
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64 Véase inciso 2.1.3.2 Autosimilitud e inciso  2.1.3.3 Autoafinidad

65 Véase inciso 2.2.16 Influencia de la inteligencia emocional en la inteligencia social, inciso 2.2.17 La necesidad de la 
educación emocional e inciso 3.1 Antecedentes del Método Haitanea

1

x -1
=

x
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1+ √5

2
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El sistema social productivo actual se representa con la intersección de dos Triángulos de 

Sierpinski con la punta hacia arriba y  hacia abajo, en función del generador de Noosfera –

cómo un “cerebro gigante”; ello se fundamenta en la conceptualización de Wright, quien 

define a un “cerebro gigante” como un dispositivo para procesar y  almacenar 

información...haciendo comprensible la premisa de que los cerebros pueden ser una 

empresa colectiva” (Johnson, 2003, p.71). Dicha conceptualización permite identificar las 

interfaces existentes entre los micromotivos, las microconductas y  la macroconductas del 

mismo; la serie de números del cero al cinco representan el trayectoria de Phi hasta llegar al 

cinco y regresar al origen infinitas veces (véase esquema 3.13).    
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 Esquema 3.12: Interfaz entre micromotivo, miroconducta y macroconducta
 Elaboración: Propia  

Esquema 3.13: Conceptualización del sistema productivo actual con base a dos triángulos de 
  Sierpinski en función del generador de Noosfera.
Elaboración: Propia  
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 Esquema 3.14:Las organizaciones conceptualizadas como sistemas de información que 
  transforman la energía en energía y/o materia utilizable y Bioeconomía
 Elaboración: Propia  

Los micromotivos culturales, productivas y ambientales, se representan con un triángulo de 

Sierpinski naranja con la punta hacia abajo. La macroconducta cultural, productiva y 

ambiental, se representa con un triángulo de Sierpinski amarillo con la punta hacia arriba. 

El círculo azul, representa el efecto del macroorganismo humano al Planeta Azul y 

viceversa. De esta manera, se conceptuliza cómo las organizaciones son sistemas de 

información que transforman la energía en energía y/o materiales (véase esquema 3.14) y a 

su ves como el mismo patrón se repite en el comportamiento económico actual (véase 

esquema 3.15).
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Los micromotivos culturales, productivas y ambientales, son percibidas a nivel individual y 

colectivo a través de las emociones, los sentimientos y la razón (SENTIR “0”) e 

interpretadas (PENSAR “1”), para generar microconductas o fabricas o compañías u 

organizaciones, a través del (Dialogo “2”) con los cuales se organizan para (Habilitar “3”) 

la creación de valores productivos y/o valores de consumo, los cuales se (Manifiestan “4”) 

a través del diseño, implementación y  mejora de Productos y/o Servicios que satisfacen las 

necesidades, deseos y temores en función del (Ser “5”) humano que se manifiesta como un 

macroorganismo que modifica los proceso bioquímicos y  biofísicos de los ecosistemas ; 

cuya eficiencia y eficacia la (Sienten “0”) todos los seres que coexisten en el Planeta Azul.  

De esta manera, se reinicia el proceso anteriormente descrito para así generar, un método de 

autoreflexión natural para redefinir la construcción de racionalidad económica; que se 

fundamenta en la “inteligencia que no sabe otra cosa que separar; rompe la complejidad del 

mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo 

multidimensional” hacia aquella rehabilitar la capacidad para considerar la 

multidimensionalidad de los problemas, para así ofrecer soluciones a la crisis de 

conocimiento del mundo!!! (véase esquema 3.14); a través de la construcción de la 

racionalidad ambiental fundamentada en la racionalidad material o sustantiva, la 

racionalidad teórica, la racionalidad técnica o instrumental Racionalidad cultural (véase 

inciso 2.3.2.2), a través de generación de datos, información,teoría, ciencia y  tecnología que  

generen nuevos micromotivos para redefinir los valores productivos y de consumo. Ya que 

un micromotivo productivo u organización, requiere de otros micromotivos, para satisfacer 
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 Esquema 3.15: Estructura fractal de la interfaz entre un micromotivo, cuya suma del mismo 
   genera una microconducta    
 Elaboración:  Propia  



los requerimientos de sus procesos, de esta manera, un micromotivo esta constituido por 

otros (véase esquema  3.15 al 3.18). 

De esta manera la suma de los micromotivos que generan o modifican microconductas 

(véase esquema  3.16). 

La suma de las microconductas generan o modifican la macroconducta (véase esquema 

3.17).
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 Esquema 3.17: Estructura fractal de la interfaz entre una macroconducta, cuya suma del 
   misma genera la macroconducta del macroorganismo humano 
 Elaboración: Propia  

 Esquema 3.16: Estructura fractal de la interfaz entre una microconducta, cuya suma del 
   misma genera una macroconducta  
 Elaboración:  Propia  



Las macroconductas modifican el proceso único de producción integrado por diversas 

etapas industriales de acuerdo al Análisis de ciclo de vida del producto ACV: extracción, 

transformación, distribución, consumo y depósito final, cuya suma genera la 

macroconducta del Planeta Azul (véase esquema 3.18).

Así entonces, el reto de diseño; Diseñar un método administrativo autoconsciente, autoafín 

y autosimilar con el ser, la humanidad y  la naturaleza del cosmos, se logro a través de la 

estrategia de la naturaleza la geometría fractal áurea, con la cual se diseño el método 

HAITANEA cuyas significantes son autosimilares a los símbolos que generan el arquetipo 

de Desarrollo Organizacional Áureo: HA.- Hoja Ahau, IT.- Inteligencia transparente, A.- 

Áureo, N.- Najt, EA.- EA (definición del Planeta tierra en geometría sagrada. De ahí que su 

definición Philosofica sea: 

La generación de realidad áurea; fundamentada en la fotosíntesis como base de la 

Bioeconomía en función del sistema matemático vigesimal del tiempo-espacio Maya, 

diseñada, implementada y  mejorada por la sustancia puramente espiritual; que se deja 

adivinar o vislumbrar, para medir y unir el macroorganismo humano con el Planeta Azul, 

con base en el estudio y aplicación de la geometría fractal y la matemática de la vida.
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Esquema 3.18: Estructura fractal de la interfaz entre el macroorganismo humano, cuya suma  
   del mismo genera la macroconducta del Planeta Azul
Elaboración: Propia de www.institutodeastronomia.blogspot.com  

http://www.institutodeastronomia.blogspot.com
http://www.institutodeastronomia.blogspot.com


EVALUAR EL DISEÑO CON LOS PRINCIPIOS DE VIDA DE BIOMIMICRY.

Pregunta.- El método HAITANEA crea condiciones que conducen a la vida?

Respuesta: Sí, por qué la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al 

Desarrollo Organizacional rehabilita la percepción e interpretación y manifestación del 

tiempo-espacio de la naturaleza del cosmos, por ende, todo aquello que emane de las 

mismas, será autoafin, autosimilar y autoconsciente.
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 Esquema 3.19: Evaluación del diseño con base en los principios de vida 
 Elaboración: Propia tomada de Biomimicry www.biomimicryguild.com 

http://www.biomimicryguild.com
http://www.biomimicryguild.com


Pregunta.- El método HAITANEA se adapta y evoluciona con la vida?

Respuesta: Sí, ya que aplicación de la geometría fractal y  la geometría sagrada al 

Desarrollo Organizacional, permite percibir al ser humano, a la naturaleza y a la vida, como 

la unidad contenida en sus partes y  viceversa, permitiendo así, la generación de nuevos 

datos, información, conocimiento, teoría ,ciencia y tecnología para el diseño, 

implementación y mejora de organizaciones áureas, (véase esquema 3.19).
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La vida proviene de la vida

En la cuarta dimensión en el Planeta Azul

 Esquema 3.20: El Método HAITANEA, redescubre que la vida proviene de la vida, más no de 
reacciones Biofísicas y Bioquímicas, ya que la vida es mayor a la suma de las mismas.
Elaboración:  Propia



3.7.2 Términos y conceptos del método HAITANEA 
 
Ahau.-

En la cosmovisión Estado-Nación Maya K´iche representa la consciencia universal; el  todo 

contenido es su partes y viceversa; dicha cualidad se manifiesta en la geometría fractal y la 

geometría sagrada. 

Armonía áurea.-

Es la capacidad de percibir, interpretar y manifestar la alineación del cuerpo, la mente y el  espíritu 

humano para manifestarlo en el exterior y percibir, interpretar y manifestar la alineación del sistema 

social Philosofico, el sistema natural del Planeta Azul y la conciencia cósmica en la alineación del 

cuerpo, la mente y el espíritu.

Atractor productivo.-

Parámetro sobre el cual  una o más cualidades productivas giran a su alrededor. El atractor, es una 

cualidad de los fractales.

Automatización.-

Como el establecimiento de sistemas autoregulados y autoorganizados, por grupos de  trabajo con 

su propia área de competencia, a tal  nivel que, hasta la posición más simple dentro de la 
subordinación, deberá estar animada a través de la tradición o la educación para ejecutar su papel 

de manera constructiva para la comunidad.

Autoorganización.-

Operacionalmente, los procedimientos son óptimamente organizados aplicando métodos 
convenientes, de acuerdo a su contexto particular y no estándar. Tácticamente y estratégicamente: 

los fractales determinan y formulan sus objetivos en un procesos dinámicos y deciden por 
contactos internos y externos. Los fractales se reestructuran,se regeneran y se disuelven. La 

autoorganización influye sobre la operación a nivel  operativo, táctico y estratégico, debido a que, 
una buena idea sin importar su origen puede ser implementada.

Autosimilitud.- 

En la geometría fractal sólo existe lo similar más no lo idéntico, por ende, se permiten las 
desviaciones. Con base en dicha premisa, cada unidad de la compañía fractal tiene metas 

idénticas, pero, con entradas y salidas distintas e inclusive con estructuras internas distintas, las 
cuales, generan mayor diversidad de soluciones para problemas particulares, de acuerdo a su 

contexto, en lugar de considerar un contexto único o estándar.

113



Áureo.-

Capacidad de medirse y unirse con el Planeta Azul, a través del  estudio de la geometría fractal y la 

geometría sagrada.

Biomimicry.- 

Ciencia que se fundamenta en el estudio de la naturaleza considerándola como mentor, modelo y 

medida para emular sus estructuras, procesos y sistemas para resolver los problemas de gestión 

ambiental.  

Características de la compañía fractal.-

Organización de la compañía autosimilar y autoafin más no idéntica, dirección de los colaboradores 
fundamentada en la armonía humana, estructuras de manufactura.

Compañía fractal.-

Es una entidad por separado interpretadora corporativa, cuyos objetivos y el  funcionamiento con 

precisión pueden ser descritos: 

 

 Orientación por objetivos complejos.-

 La suma de objetivos fractales individuales, libres de contradicciones y debe servir para 
 alcanzar los objetivos corporativos.

 Fractales conectados a través de una red.-

 Con base en la información eficiente y un sistema de comunicación. Ellos mismos 

 determinan la naturaleza y ampliación de su acceso a datos. 

Desarrollo Organizacional Áureo.-

Estudia la autoorganización de la naturaleza con base en la sabiduría del Estado nación Maya       

K´iche, la geometría fractal  áurea y Biomimicry para diseñar, implementar y mejorar organizaciones 

sociales productivas, enfocadas a sincronizar los procesos productivos del  macroorganismo 

humano con respecto a los procesos productivos de otros macroorganismos para producir vida en 

armonía con el Planeta Azul y la naturaleza del cosmos.

Educación emocional.-

Rehabilitación de la capacidad interna del otro para somatizar el  sentimiento de empatía para que 
el individuo manifieste por si mismo el sentido de unidad consigo mismo y con el todo.
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EA.-

Es la definición del Planeta Tierra o Planeta Azul en la geometría sagrada.

Estado Nación Cósmico.-

Es la humanidad en su totalidad, que se manifiesta como un macroorganismo autoorganizado, 

autoconsciente, autosimilar y autoafin con todos los macroorganismos que autoregulan, 

autooptimizan de manera dinámica los servicios ambientales que hacen posible la vida en el 

Planeta Azul.

Hoja.-

Consciencia capaz de transformar la luz en vida para manifestarse en la cuarta dimensión en EA.

Haitanea.-

Esta definida por el  conjunto de los siguientes siglas y conceptos: HA.- Hoja Ahau, IT.- Inteligencia 

transparente, A.- Áureo, N.- Najt, EA.- EA (definición del  Planeta tierra en geometría sagrada) o 

bien, Hoja Ahau e inteligencia transparente para medirse y unirse con el Najt en EA.

 

Definición Philosofica de HAITANEA.-

Generación de realidad áurea fundamentada en la fotosíntesis como base de la Bioeconomía, en 

función del sistema matemático vigesimal del  tiempo-espacio de los Mayas, diseñada, 

implementada y mejorada por la sustancia puramente espiritual; que se deja adivinar o vislumbrar, 

para medir y unir el macroorganismo humano con el Planeta Azul, con base en el estudio y 

aplicación de la geometría fractal y la matemática de la vida.

Hoja Ahau.- 

Producción neguentrópica fundamentada en la fotosíntesis como base de la Bioeconomía, en 

función del sistema matemático vigesimal del tiempo-espacio de los Mayas.

   

Geometría fractal.-

Entiéndase geometría fractal como el estudio estructuras que no distinguen a propósito, entre 

conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la realidad).

Geometría sagrada.-

Entiéndase en la presente investigación, como el estudio de la simetría del  fractal  áureo o 

consciencia que gira con base en la proporción dorada o PHI o “φ”.
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Inteligencia transparente.-

Inteligencia: Sustancia puramente espiritual (DRAE), transparente: que se deja adivinar o 

vislumbrar sin declararse o manifestarse (DRAE), así entonces, se define como: Sustancia 

puramente espiritual que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse.

Interfaz.-

Intersección entre la escala de medición y las dimensiones de estudio.  

Najt.-

Es la definición del Estado-Nación Maya K´ iche del tiempo-espacio.

Organización áurea.-

Organizaciones lucrativas y no lucrativas fundamentadas en la gestión de inteligencia ascendente 

enfocadas al desarrollo áreas de conocimiento fundamentadas en la geometría fractal y tecnología 
de bajo o nulo impacto negativo al medio ambiente.

Philosofia.-

En el presente método se define como la sabiduría de la geometría sagrada, tomando de la 

palabra “φιλοσοφία” (philosofía del Antiguo griego el  significante matemático de “φ” (Phi) o número 

áureo, cuyo valor numérico es 0.618 y su gráfica es el espiral áureo, el cual se manifiesta 

infinitamente en la naturaleza del cosmos.

3.8 Proyección del método HAITANEA con base en el espiral áureo

Para representar el crecimiento fractal  de la estructura base del Método Haitanea, se utiliza la 

siguiente fórmula:  Z = (n+1) = (Z(n)  1) + C. A continuación se desarrolla paso a paso.

1.- Individuo o grupo de individuos que detectan un significante a satisfacer en función de un 
 atractor (producto y/o servicio) y sus iteraciones (procesos) diseñados con base en el 

 método Haitanea.

 0 + 1 = 1 (véase figura 3.17)
Dónde:

 “0” = Estructuración del pensamiento que da origen a una idea
 “1” = El número mínimo de personas que comparten y enriquecen dicha idea

 “1” = Consolidación del micromotivo o fábrica o compañía u organización  
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2.- Prueba piloto del micromotivo o fábrica o compañía u organización, diseñado con base en 
 el Método Haitanea.

 1 + 1 = 2 (véase figura 3.17)

 Dónde:

 “1”  Representa el micromotivo piloto
 “1”  Representa número “n” de proveedores mínimos requeridos para llevar a cabo los 

  procesos del micromotivo piloto
 “2”  Representa el número “n” de clientes cautivos por el  micromotivo piloto. Se inicia el  

  atractor productivo de la red fractal
 

3.-  El cliente del micromotivo piloto incrementa su mercado cautivo a “n”, por ende  incrementa 
 su demanda a “n”.

 
 2 + 1 = 3 (véase figura 3.17)

 Dónde:

 “2”  Representa la red inicial del atractor fractal
 “1” Representa el nuevo nicho de mercado captado por el cliente de la organización 

  fractal.
 “3” Representa el número “n” de clientes cautivos entre el atractor productivo de la red 

  fractal y los clientes cautivos del cliente del micromotivo piloto

4.- En esta fase el significante o nicho de mercado a incrementado su alcance de manera 
 autoconsciente, autosimilar, autoafin y no lineal, ya que, desde su origen se definieron 

 reglas simples o valores productivos y de consumo sustentable, cuya iteración genera la 
 complejidad del sistema, así como, la inteligencia de nivel superior; la cual  depende de la 

 estructura fractal. 

 3 + 2 = 5 (véase figura 3.17)
 

 “5“ Representa el número “n” de sistemas productivos regenerativos emergentes.
 

 3 + 2 = 5 se puede expresar como 1 + 1 = 5, ya que la relación 1 a 5, es el resultado de la 
 ampliación de las interconexiones a nivel cultural, productivo y ambiental y el incremento 

 de las iteraciones de los procesos del micromotivo piloto, así cómo, su influencia del mismo 
 en otros procesos de otros micromotivos, los cuales generan a su vez generan 

 micromotivos emergentes. La no linealidad del mismo, se fundamenta en que no existe 
 una relación proporcional.1 + 1 = 8 ,  1 + 1 = 13... 1 + 1 = 144... (véase figura 3.17).
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 Si  se continua la operación (secuencia de Fibonacci  o número áureo), se podrá intuir 
 con facilidad el impacto que tiene el  Método HAITANEAsobre el micromotivo  p i l o to , l a 

 cultura y el medio ambiente local y , al observar el espiral áureo (véase figura  3.20).

3.8 Reflexión de la propuesta del Método HAITANEA para el diseño, 

implementación y mejora de organizaciones áureas.

Albert Einstein dijo; “No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que 

usamos cuando los creamos”, así entonces, el  método HAITANEA inaugura una nueva relación 
entre los conjuntos matemáticos (la teoría) y los objetos naturales (la realidad), para resolver la 

crisis de conocimiento del  mundo, la cual  ha generado una falsa certidumbre de un crecimiento 
económico sin limites, ya que el  conocimiento ya no representa la realidad; de ahí que la economía 

ya no enfrente la escasez relativa de recursos sino una escasez real.

Así entonces, el  método HAITANEA para el diseño, implementación y mejora de organizaciones 
áureas aplica el  concepto de “cyborg” entes hechos de organismo, tecnología y signos (véase 

inciso 3.6.2 ) (Leff, 2004, p. 72), así entonces; los organismos fueron estudiados a través de la 
geometría fractal, la geometría sagrada y la neurociencia; con ello se creo el  Generador de 

Philosofía, para diseñar, implementar y mejorar la tecnología, se tomaron conceptos, ideas y 
parrafos de la Filosofía del  Desarrollo Sustentable, la ciencia de Biomimicry, la NMX-SAA-14040-
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 Figura 3.20: Proyección de la organización áurea con base en la matemática del espiral 
  áureo
 Elaboración: Propia 



IMNC-2008 Gestión ambiental: Análisis del ciclo de vida, y Bioeconomía; con ello se creo el 

Generador de Najt áureo, por último para crear los signos se aplico la geometría de la senda de 

luz vista en su camino en el ADN, cuando es trenzado en perfecto embonamiento AMOR!!! 

o φ (véase anexo cero), ello se complemento con los conceptos del tiempo-espacio del 

Estado Nación Maya K´iche, en función de la cosmovisón Maya; quien es dueño de Tú 

mente es dueño de Tú tiempo espacio; ya que es autofin y  autosemejante a la inteligencia 

emocional y social (véase inciso 2.215 al 2.2.17). A su vez se aplico la ciencia Veda en la 

emulación del fractal aúreo (véase inciso 3.7) complementado con las maravillas de la mente 

natural; La esencia del Dzogchen en la tradición Bön, originaria del Tibet, para crear el  Generador 

de Noosfera. 

La suma de los tres generadores genera el  arquetipo del Desarrollo Organizacional Áureo, 
definido cómo:

La ciencia que estudia la gestión del inteligencia transparente áurea en función del capital 
natural de Planeta Azul, con base en el estudio y aplicación de la sabiduría del Estado 
Nación Maya K´iche, la geometría fractal áurea y Biomimicry.
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Figura 3.1: Arquetipo del Desarrollo Organizacional Áureo
Elaboración: Propia 



4 Escenarios de factibilidad

En el presente capítulo, se expone el estudio de factibilidad del Método HAITANEA, considerando  
la fabrica o compañía u organización, como un sistema de información que transforma la energía 

en energía o materia, así como, su influencia en la economía de escala, a su vez se expone la 
esencia del proyecto piloto del producción Biónica y su evolución como arquitectura de control 

inteligente para el sistema de manufactura fractal, el  cual fue diseñado emulando la naturaleza, por 
último se expone el plan de implementación del método de HAITANEA para el diseño, 

implementación y mejora de organizaciones áureas, con su cronograma, concluyendo así con la 
reflexión del mismo capítulo.

4.1 Influencia de la emulación de la naturaleza en la innovación 

tecnológica

En 199066, la universidad de Kyoto impulso el desarrollo de un sistema de Producción Biónica con 

el propósito de impulsar la automatización de sus procesos. Sin embargo fue criticada debido a:

• Exceso de habilidades confidenciales en la programación.

• Excesiva fe en los procesos matemáticos

• Carencia en la certeza de los diagnósticos

• Su reproducción de operación es poco reproducible

• El exceso de automatización desaprovecha el talento de las personas

Cabe resaltar que el sistema de producción Bionica se baso en tres propiedades de la naturaleza

• Espontaneidad 

• Movilidad

• Armonía
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66 El presente inciso toma ideas, conceptos y párrafos textualmente de (Warrnecke, 1993, pgs. 71:74), de (Kwangyeol, Ryu; 
Moonsu, Shin; Kwangsoo, Kim; Mooyoung, Jung, 2000, p. 594:598) y de Morin



Posteriormente se enfoco en cuatro características de los organismos biológicos para emularlos, 
estos fueron:

• Integración funcional y jerarquías estructurales

• El arreglo de la estructura del ADN (ácido dexosirribonucleico)
• Uso de la inteligencia natural

• Estructuras dinámicas y armonía social

En 1990 el  programa se llamo Sistema de Producción Inteligente IMS, y fue lanzado por el  MITI 
con el propósito de generar un impacto en la siguiente etapa de la industria de la producción 

(véase figura 4.1). 

En el año 2000, en la tercera conferencia Asia-Pacifico de Ingeniería Industrial y Sistemas 

Administrativos. se dio a conocer una arquitectura de control inteligente para un sistema de 
fabricación fractal67 (véase figura 4.2)
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67 Ver anexo 2 

Figura 4.1:! Visión japonesa del Sistema Inteligente de Producción 
Elaboración: Propia tomada de Warnecke,1993, p. 74

Figura 4.2:! Arquitectura de control inteligente para un sistema de fabricación fractal 
Elaboración:! Propia tomada de Kwangyeol, Ryu; Moonsu, Shin; Kwangsoo, Kim; Mooyoung, 
! ! Jung 2000



Ello, demuestra la factibilidad de integrar la ciencia de Biomimicry en el desarrollo de nuevos 
sistemas productivos tanto en la universidad como en la industria.

4.2 Las empresas son sistemas que transforman la energía en materia 

 a través de la gestión de información  

“Las empresas son sistemas de conversión de la información en estructuras de materia a través del 
control  de la energía. Es por ello que la obtención y procesamiento de la información, tiene una 

influencia de alto impacto no-lineal, ya que, con la misma el ser humano genera significantes que le 

permiten gestionar sus procesos y a su ves su propia vida y la de otros” (Warnecke,1993, p. 116). 

La geometría fractal hace posible identificar las interfaces y su complejidad, para desarrollar 
soluciones dinámicas y no lineales enfocadas a impulsar el desarrollo sustentable fundamentado 

en la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales que constituyen un potencial 
ambiental, basado en la complejidad; para reconciliar la armonía del individuo con el cosmos que 

fuera rota tanto por la enajenación del hombre ante la creación divina, como del orden social, el 
cosmos, el logos y la polis” (Morin, 2000, p. s.d.). (véase figura 4.3)
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Figura 4.3: ! Sistema de Métodos Integrado
Elaboración:! Propia tomada de Warnecke,1993, p. 116



CUADRO 4.1CUADRO 4.1CUADRO 4.1CUADRO 4.1

Atributos Empresa 
Burocratica Empresa Regional Empresa Local 

Organización Alta
Centralización

Menor 
Centralización Descentralizada

Departamentos
Especializados con 
importante soporte 

de funciones

Menor número de 
funciones

Funciones orientadas  
al proceso y a la 

estructura

Costo organizacional Alto Medio Bajo

Complejidad del sistema Alto Media Baja

Estructura Formal y jerárquico Flexible Muy Flexible

Capacidad de respuesta 
a los cambios de la 
demanda del mercado

Lenta Alta Muy alta

4.3 Transición de la economía de escala hacia la economía fractal

“La influencia de los tipos de empresa en la economía a escala, esta en función de la cantidad de 
bienes producidos; el cual  tiene un impacto matemático sobre los costos de producción, la curva de 

aprendizaje y experiencia, el  costo unitario de la producción, la planeación, el equipo 
especializado, publicidad etc, el cual, es divido en el número de unidades producidas. Ello da lugar 

a la siguiente regla básica” 68:

“El doble de la cantidad producida equivale al 80% del costo de producción por unidad”

“Con base a ello Blaxill y Hout distinguen tres tipos de negocio” (Warnecke,1993, p. 104) (véase 

cuadro 4.1).
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68 El presente inciso toma ideas, conceptos y párrafos textualmente de (Warrnecke, 1993, pgs. 71:74) 



La influencia de los tipos de negocio en la economía a escala (véase figura 4.4):

Así entonces, se observa que la economía de escala, consiste a menudo de nada más que de una 
exigencia teórica; que pertenece al pensamiento optimista de la planeación de las empresas. Por 

ello, es poco común que la demanda se mantenga constante por un largo periodo. 

“El problema esta en los dos extremos de la escala y el enlace de las diferentes actitudes y 
soluciones de cada empresa, debido a que la información y la comunicación que los enlaza es muy 

diferente una de la otra. Por lo cual, es prudente evitar las variantes de información y comunicación 
entre los diversos tipos de empresas, por otro lado, cada una debe de influir de la misma manera a 

nivel técnico y organizacional, para asegurar la integración de ambos en el procesos de 
fabricación, a su vez, distinguir los costos de comercialización y distribución” (Warnecke,1993, p.

106.).

Para lograrlo se consideran los siguientes puntos para desarrollar un nuevo concepto de diseño 
organizacional fractal:

• Existe un método particular para cada etapa de la producción, en lugar de 

  implementar uno general a cada etapa de la producción.
• No existe el mejor método para cada tarea de producción.

• La mejor solución para mejorar los procesos, métodos e instalaciones, existe en 
  las distintas características de la escala o enlace de producción.

• La fabrica debe ser estructurada de tal manera que cada subsistema tenga un 
  lugar importante dentro de cada escala o enlace.
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Figura 4.4: ! Gastos generales de la fabricación de tipos de los diferentes tipos de 
! ! empresa
Elaboración:! Propia tomada de Warnecke,1993, p. 104



CUADRO 4.2CUADRO 4.2CUADRO 4.2

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO BASE OBJETIVOS OTRAS ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO

Geofísica
Colaboración para entender los 

procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Fiolosofía Colaboración para entender los 
procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Biología

Colaboración para entender los 
procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Ingeniería en Agronomía

Colaboración para definir los 
procesos de la organización con base 

a los procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Administración Industrial Colaboración para definir los 
procesos de la organización con base 

a los procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento Ingeniería Industrial

Colaboración para definir los 
procesos de la organización con base 

a los procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Diseño Industrial

Colaboración para definir los 
procesos de la organización con base 

a los procesos biológicos

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Informática Colaboración para articular los 
procesos de la organización así como 
generar el espacio que promueva la 

convivencia coevolutiva  

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Economía

Colaboración para articular los 
procesos de la organización así como 
generar el espacio que promueva la 

convivencia coevolutiva  

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

Arquitectura

Colaboración para articular los 
procesos de la organización así como 
generar el espacio que promueva la 

convivencia coevolutiva  

Influyen en el plan base 
para asegurar su 
reproducción y 
mantenimiento 

“Ello es suficiente para asegurar que la comunicación sea apropiada en la interface clave en 
tiempo real, eso es lo que sucede básicamente día a día tanto a nivel horizontal como vertical a 

través de la coordinación de bases de datos y el contenido de su información” (Warnecke,1993, p.
107.). 

El  enfoque fractal  hace posible visualizar las interfaces para definir los controles, a través de los 

distintos métodos particulares de la escala de producción. Generando así, las reglas simples que 
harán posible la transición de la economía de escala hacia la economía fractal. Cabe resaltar que 

se ha comprobado que la economía tiene un comportamiento fractal (Ramos, 2008, p. 128). De 
ahí, la influencia económica del diseño, implementación y mejora de organizaciones áureas.

4.4 Plan de acción de implementación del Método Haitanea

Etapa 1.- Diseño del atractor coevolutivo 

Se requiere de la integración de equipos multidisciplinarios y capacitación del  Método HAITANEA

(véase cuadro 4.2).
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El campo de acción es la solución de problemas sociales, ambientales y productivos.

• Reactivación de la economía en el campo

• Sanación de sistemas hidrológicos

• Estudios de impacto ambiental

• Desarrollo de nuevos productos y servicios

• Entre otros

Etapa 2.- Auto-organización, Auto-afinidad, Auto-optimización

• Diseño de sistemas de comunicación

• Diseño de sistemas técnicos

• Diseño de sistemas de cultura organizacional

• Diseño de sistemas de impacto ambiental, análisis de ciclo de vida del  producto y huella 

ecológica, estudio de sitio.

• Diseño de sistemas costo-efecto

Etapa 3.- Integración de sistemas productivos emergentes

Generación de nuevos nichos de mercado regenerativo fractal con base a la aplicación del Método 
Haitanea.

Etapa 4.- Elaboración de Memorias de la evolución del Sistema de Inteligencia 

  Fractal

Convocatoria a los profesionales de las artes plásticas y diseño, así como las áreas de 

conocimiento involucradas en la comunicación.

El  propósito de las memorias es reflexionar y evaluar el desempeño para su redefinición y mejora 
continua de la coevolución, Por otro lado difundir el proyecto a otras regiones del Planeta Azul de 

tal manera que genere interés para su reproducción den diferentes escalas de tiempo y espacio.
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CUADRO 4.3CUADRO 4.3CUADRO 4.3CUADRO 4.3CUADRO 4.3CUADRO 4.3

Etapas Trimestre 
1

Trimestre 
2

Trimestre 
3

Trimestre 
4

Trimestre 
5

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Nuevo 
proyecto

4.5 Cronograma

4.6 Reflexión del estudio de factibilidad

Los tres escenarios demuestran las ventajas competitivas a nivel cultural, económico y ambiental, 

que pueden manifestarse al emular la naturaleza en diversos procesos sociales con base al 
estudio y aplicación de la geometría fractal  y la geometría sagrada, para dar inicio al diseño, 

implementación y mejora de una plataforma cultural, tecnológica y ambiental que permita satisfacer 
la necesidades, deseos y temores de la población a nivel planetario; ya que, en el crecimiento 

poblacional a nivel  global del año 2000, 2010 y 2020 (véase figura 1.3 a 1.8),  se observa el 
incremento del consumo de alimentos, agua, materias primas, energía entre otros, y la reducción 

de oferta por la escasez real de recursos naturales que enfrenta la economía ocasionada por la 
crisis ambiental; síntoma de la crisis de conocimiento del mundo; con la cual hoy, el 

macroorganismo humano ha superado la capacidad de carga del Planeta Azul; teniendo como 
consecuencia el deterioro de diversos ecosistemas, por ende, la reducción de recursos naturales; 

de los cuales depende el sistema social  de productivo actual  y futuro, para satisfacer las 
necesidades de la humanidad. Ello hace evidente, la necesidad de recalibrar las expectativas de 

calidad de vida a nivel individual  y colectivo, para redefinir qué es importante y qué es vital!!!, y con 
ello redefinir los valores productivos y de consumo para generar productos y/o servicios que 

satisfagan las necesidades, deseos y temores presentes y futuros en armonía con los 
macroorganismos generadores de servicios ambientales. De ahí, la importancia de generar nuevos 

datos, información, conocimiento, ciencia, tecnología y sabiduría autoafin, autosimilar y 
autoconsciente con la naturaleza del  cosmos; ya que, el conocimiento de la misma, permitirá 

comprender las nuevas condiciones ambientales que se deriven por el incremento de la actividad 
de Sol, aunado al  status de rehabilitación de la eficiencia y eficacia de los procesos naturales cuya 

totalidad generan las condiciones ideales para conducir y evolucionar la vida en el Planeta Azul.
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5 Perspectiva

A lo largo de la historia de la humanidad ha diseñado, implementado y mejorado diversos sistemas 

sociales productivos en el Planeta Azul, cuyo tiempo-espacio de operación, cuyos métodos de 
extracción, transformación, distribución, consumo y depósito final han redefinido progresivamente 

diversas estructuras culturales, económicas y ambientales, sin embargo, el ser humano aun no ha 
redefinido su dinámica de percepción, interpretación y manifestación lineal o euclidea; con la cual 

el  ser humano ha diseñado, implementado y mejorado su sistema social productivo. De esta 
manera el ser humano no se ha percibido, interpretado y manifestado como un macroorganismo 

productivo en armonía consigo mismo y con todos los macroorganismos que diseñan, implementan 
y mejoran el sistema de producción de vida!; de la cual  depende el ser humano para existir y 

trascender. De ahí, que en la primer década del siglo XXI, el  ser humano redescubra que la vida 
proviene de la vida, más no de reacciones Biofísicas y Bioquímicas (véase esquema 3.20); ya que 

la vida es mayor a la suma de las diversas reacciones Biofísicas y Bioquímicas que la componen, 
así como, el todo es mayor a la suma de sus partes; característica fundamental  de los sistemas 

complejos (Johnson, 2003, p.48). De esta manera, se comprueba cómo la percepción, 
interpretación y manifestación lineal o euclidea en el diseño, implementación y mejora de sistemas 

sociales productivos, genera puntos ciegos en la generación de datos, información, teoría, ciencia 
y tecnología, ya que la misma, ignora la autosimilitud y la autoafinidad entre todos los seres vivos, 

de ahí que por un lado, el  sistema social productivo global desconozca su influencia en la eficiencia 
y eficacia de producción de vida del  Planeta Azul, de ahí que desconozca su influencia en la 

producción de realidad o tiempo-espacio o Najt, y por otro, que la humanidad sufra las 
consecuencias de dicho olvido; registradas en roca desde tiempos ancestrales, posteriormente en 

libros y en la primer década del siglo XXI en multimedia; ya que hoy en día, las normas, las leyes y 
la moral del sistema social  productivo, así como su estructura arquitectónica (véase inciso 3.7.1), 

fomenta la ignorancia, el apego, el  orgullo, los celos y la ira; cuya sinergía, se manifiesta como 
necesidades, deseos y temores; con los cuales se diseñan, implementan y mejoran conceptos de 

“calidad de vida”, la cual se fundamenta en resaltar las diferencias existentes entre unos y otros”. 

Así entonces, el punto ciego se desvanece con la afirmación de que es verdad! que todos los seres 
vivos y macroorganismos son diferentes unos de otros, de ahí que el concepto “idéntico o 

estándar” solo se perciba, interprete y manifieste en el pensamiento lineal o euclideo del  sistema 
social productivo, pues todo lo que existe en la naturaleza del cosmos es autoafin y autosimilar 

más no idéntico o estándar (véase figura 5.1), sin embargo, el pensamiento fractal  que se 
fundamenta en la geometría fractal; definido en la presente investigación como: el estudio de 

estructuras que no distinguen a propósito, entre conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos 

naturales (la realidad), complementado con la psicogeometría, la cual, que se fundamenta en la 

geometría sagrada; que se define en la presente investigación como: el estudio de la simetría del 

fractal áureo o consciencia que gira con base en la proporción dorada o PHI o “φ” o “Amor”, ambas 

ciencias aplicadas al Desarrollo Organizacional, hace factible integrar PHI o el amor a la 
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percepción, interpretación y manifestación de la cuarta dimensión en el  Planeta Azul, para generar 

nuevos datos, información, conocimiento, teoría, ciencia y tecnología que rehabilite en el sistema 

social productivo la percepción, interpretación y manifestación del todo contenido en sus partes y 

viceversa, para solucionar la crisis de conocimiento del mundo y por ende la crisis ambiental.

De esta manera se inicia la curva de aprendizaje del  Desarrollo Organizacional  Áureo para el 

diseño, implementación y mejora de la ”Era de Producción de Vida del Macroorganismo Humano 

Áureo”. 
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Figura 5.1: ! Flor de Bach Azul y Transparente en el Jardín Botánico de la Universidad 
! ! Autónoma de México.
Elaboración:! Propia



Conclusiones

La geometría fractal y la geometría sagrada, rehabilitan la percepción, interpretación y 
manifestación del  todo contenido en sus partes, por ende, al aplicarlas al  Desarrollo Organizacional 

facilitan la comprensión de la interfaz existente entre la naturaleza del  cosmos, la estructuración 
biológica y abstracta del pensamiento humano y las estructuras  sociales productivas.

La aplicación de la geometría fractal  y la geometría sagrada al  Desarrollo Organizacional, permiten 

estudiar las estructuras que propósito no distinguen entre conjuntos matemáticos (la teoría) y  
objetos naturales (la realidad) como una unidad contenida en sus partes y viceversa, lo cual, es 

distinto a fragmentar y separar la realidad para su estudio como lo hace el  pensamiento lineal o 
euclidiano, por ende, la aplicación de la geometría fractal y la geometría sagrada al  Desarrollo 

Organizacional permite resolver la crisis de conocimiento del mundo para así resolver la crisis 
ambiental del Planeta Azul.

Se demostró la aplicación de la sabiduría Tolteca encabezada por Quetzalcóatl o Kukulcán para  el 

estado-nación Maya K´iche en la interfaz de diversas áreas de conocimiento como: la Filosofía de 
Desarrollo sustentable, la Geometría fractal, la Geometría sagrada, la Neurociencia, la ciencia de 

Biomimicry, la Bioeconomía, la ciencia védica, y la esencia Dzogchen en la tradición Bön, originaria 
del Tibet, entre otras áreas de conocimiento para el diseño de organizaciones áureas.
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Glosario

A

Atractor Fractal
Es el conjunto entre la no-linealidad de las ecuaciones aunado al proceso de
retroalimentación hace que los valores resultantes tiendan hacia el infinito; es por

ello que necesitamos de unos parámetros atractores a fin de mantener el rango
dentro de cuantías razonables.

C

Conciencia
Del lat. conscientĭa, y este calco del gr. συνείδησις. 

1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta. 
2. f. Conocimiento interior del bien y del mal.

3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas. 
4. f. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. 

5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.

Consciencia
Del lat. conscĭens, -entis, part. act. de conscīre, saber perfectamente. 

1. adj. Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace. 
2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace en estas condiciones. 

3. adj. Con pleno uso de los sentidos y facultades.

Crisis económica
Etapa de profundas perturbaciones que caracterizan una situación gravemente

depresiva, dentro de un ciclo económico.

Conjunto de Mandelbrot
Es el conjunto de los números complejos, "c" para los cuales el tamaño de z2 + c

permanece acotado, es decir, no diverge a infinito.Se puede asegurar que si
después de 1000 iteraciones el módulo no supera a 2, entonces ya no diverge a

infinito.
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Curva de Koch
Es una curva continua y cerrada que no tiene tangente en ningún punto. Además

es de longitud infinita, aunque cierra un área finita y más aún; dados dos puntos
cualesquiera de la curva, la longitud del arco entre ellos es infinita.

E

Economía
Administración recta y prudente de los bienes. Riqueza pública, conjunto de

ejercicios y de intereses económicos.

Eficiencia
Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.

Eficacia
(Del lat. efficacĭa). 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

F

Fractal
Del latín fractus: roto o fracturado, es un objeto en cuarta dimensión de formas iguales 

fraccionarias, representadas en un espacio infinito.

M

MDL
Mecanismo de Desarrollo Limpio

MIC
Mecanismo de Implementación Conjunta

N

Neguentropía

Se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y 
se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del  mismo. Por ejemplo: las plantas y 

su fruto, ya que dependen los dos para lograr el método de neguentropía.
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No-Linealidad
Es la propiedad en donde no hay proporción entre la causa y el efecto.

R
Regenerativo 
Adjetivo.- Que regenera.

Regenerar

(Del lat. regenerāre). 

1. tr. Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. U. t. c. prnl. 
2. tr. Hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida 

moral y físicamente ordenada. U. t. c. prnl.
3. tr. Tecnol. Someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización.

V

Valor
Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o 

deleite.
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Anexo cero

Intelligent Control Architecture for Fractal 
Manufacturing System
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Anexo uno

Definición y objeto de estudio de la Neurociencia
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Tema 1: Definición y objeto de estudio de la Neurociencia.
Historia de la Neurociencia.

El término Neurociencia comienza a utilizarse en la década 
de 1960 a raíz de comenzar a funcionar el “Programa de In-
vestigación en Neurociencias” (Massachussets Institute of
Technology, 1962).

Definiciones: 
-Vagas: “un neurocientífico es cualquier científico interesado
en intentar comprender los mecanismos físicos subyacentes
a la función cerebro-mente” (Gerald Adelman, editor de la
Encyclopedia of Neuroscience).

-Concretas: “Neurobiología o Neurociencia es el estudio de
las células nerviosas, y de las formas en que se organizan 
para formar sistemas nerviosos que median el comporta-
miento animal” (Gordon Shepherd en su libro Neurobiología).
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-Concretas: “la Neurociencia es la ciencia del sistema nervioso y es 
una ciencia interdisciplinar que incluye, entre otras a la Psicología y
Neuropsicología dedicadas a la investigación de la organización y 
substratos nerviosos del comportamiento y la cognición.”
(M.J. Zigmond et al. En su libro Fundamental Neuroscience).

Por lo tanto, podemos resumir diciendo que el 
objeto de estudio de la Neurociencia, en lo que 
nos interesa como psicólogos, es estudiar la 
anatomía funcional de aquellas partes del siste-
ma nervioso implicadas en aspectos del com-
portamiento como son la percepción, el movi-
miento, el aprendizaje, la memoria, el compor-
tamiento emocional, el lenguaje, el pensamiento
y el envejecimiento, entre otros.
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Disciplinas previas que contribuyeron a la Neurociencia:

-NEUROANATOMÍA

-NEUROFISIOLOGÍA

-PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

-NEUROLOGÍA

¿Cuál podemos considerar como el hilo conductor común de
estas cuatro disciplinas?:

La posibilidad o no de que las funciones mentales estuvieran
localizadas en distintas regiones cerebrales (con más precisión,
corticales).

Hipótesis localizacionista versus hipótesis holista.
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La idea se originó en el siglo XIX con los anatomistas Gall y
Spurzheim que fundaron la organología o frenología. La idea 
central del sistema frenológico era que la corteza cerebral era
un conjunto de 27 órganos con diferentes funciones afectivas o 
intelectuales. El tamaño de cada órgano reflejaría el desarrollo
en el sujeto de dichas funciones mentales; a su vez el tamaño 
del órgano se podría determinar mediante palpación craneal.

Frontispiece to Spurzheim's The Physiognomical System

of Drs. Gall and Spurzheim. London, 1815.

¿Cuál fue la aportación de la
Neuroanatomía al debate entre
las hipótesis localizacionista
y holista?
Varios neuroanatomistas (Brod-
mann, Campbell, los Vogt, 
von Economo y Foerster) 
construyeron varios mapas citoar-
quitectónicos de la corteza cerebral
de acuerdo con varios criterios morfológicos, que les llevó a pensar 
que esto podría traducirse en una división funcional de la corteza. Las 
técnicas más modernas han puesto de manifiesto lo correcto de la posi-
ción inicial de los neuroanatomistas.



146

Por ejemplo, K. Brodmann, el autor del mapa citoarquitec-
tónico anterior y el más utilizado dice en uno de sus trabajos: 
“Existe un axioma indiscutible: elementos fisiológicamente 
distintos tienen estructuras distintas. Invirtiendo esta 
afirmación, uno puede igualmente concluir justificadamente 
que partes de órganos que son estructuralmente diferentes 
deben servir a propósitos diferentes.”

Él disponía en ese momento de evidencia directa por la 
correlación que se había observado de sus áreas 4 y 6 con la 
corteza motora excitable eléctricamente (ver posteriormente 
el trabajo de Fritsch y Hitzig) y la correspondencia entre el 
centro visual calcarino de Henschen y el área 17.
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Además, la Neuroanatomía, en 
sus inicios, hubo de afrontar la
cuestión de si el tejido nervioso
estaba compuesto por células in-
dividuales o no: resuelto a favor
basándose en los datos aportados
por D. Santiago Ramón y Cajal
(Doctrina de la neurona).
Esta fue formulada por primera 
vez por Wilhelm Waldeyer en 1891
bajo la afirmación de que: “El sistema nervioso consiste en numerosas
unidades nerviosas (neuronas), anatómica y genéticamente indepen-
dientes”.

Cajal también introduce la Ley de la polarización dinámica 
de las neuronas: El soma y las dendritas representan un 
aparato de recepción mientras que el axón constituye el 
organo de emisión y de repartición.
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¿Cuál fue la aportación de la Psicología
Fisiológica al debate entre las hipótesis
localizacionista y holista?

La Psicología Fisiológica nace como el
estudio de las bases biológicas del com-
portamiento humano. Pronto deriva hacia
la utilización de modelos animales como la rata blanca.
Estudian principalmente:

-comportamiento emocional,
-motivación,
-aprendizaje y memoria.

K.S. Lashley: Intentó encontrar un centro específico para el aprendi-
zaje; utilizó el método de lesión en la rata blanca, tras haber hecho
que aprendiera una tarea específica.Teoría de la acción de masa.
R.W. Sperry: Estudia el comportamiento de sujetos humanos comisu-
rotomizados. 

Se trataba de cortar el cuerpo calloso para 
evitar el paso de ataques epilépticos de un 
hemisferio al otro.

El análisis de las capacidades percep-
tuales de estos sujetos mostró también
una división del conocimiento 
consciente.
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¿Cuál fue la aportación de la Neurofisiología al debate entre las 
hipótesis
localizacionista y holista? 
En el siglo XIX se estableció como una disciplina independiente con 
investigadores que descubrieron que la actividad eléctrica de una célula 
nerviosa afecta a la actividad de otra célula de modo previsible: Emile
Du Bois-Reymond, Johannes Müller y Hermann von Helmholtz.

Gustav Theodor Fritsch (1838-1907) y Edouard Hitzig (1838-1927) 
realizaron una serie de experimentos, publicados en 1870, y sacaron 
varias conclusiones importantes: 1) la localización cortical no pertenece 
sólo al habla, 2) incluso los perros tienen órganos especializados en la 
corteza cerebral, 3) una parte de la corteza cerebral es eléctricamente 
excitable (lo cual era negado previamente) y 4) los métodos 
experimentales de estimulación y ablación pueden arrojar luz sobre la 
organización del cerebro.

Fritsch y Hitzig: Estimulación 
cortical en perros.
David Ferrier: Estimulación 
cortical en monos; descubre la 
corteza motora en el lugar 
equivalente a los perros.
Sir Charles Sherrington: 
Estimulación cortical en 
antropoides (gorila, chimpancé); 
también descubre la corteza 
motora. Introduce términos como la 
sinapsis y el campo receptor.
Wilder Penfield: Estimulación 
cortical en humanos; descubre la 
corteza somatosensorial y la 
corteza motora.
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Fritsch y Hitzig: Estimulación 
cortical en perros.
David Ferrier: Estimulación 
cortical en monos; descubre la 
corteza motora en el lugar 
equivalente a los perros.
Sir Charles Sherrington: 
Estimulación cortical en 
antropoides (gorila, chimpancé); 
también descubre la corteza 
motora. Introduce términos como la 
sinapsis y el campo receptor.
Wilder Penfield: Estimulación 
cortical en humanos; descubre la 
corteza somatosensorial y la 
corteza motora.

En la década de 1930 comienza a 
caracterizarse la primera propiedad 
funcional de la neurona que es el impulso, 
o potencial de acción

Alan Hodgkin, Andrew Huxley y Bernard
Katz
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La Neurología (término introducido 
en el siglo XVII por Thomas Willis
(1621-1675) para referirse a la 
doctrina de los nervios) también ha 
realizado contribuciones importan-
tes a la moderna Neurociencia y a 
nuestra comprensión del cerebro 
como vehículo del comportamiento 
humano.

Los datos neurológicos son complementarios de los datos obtenidos por 
las ciencias experimentales en animales de laboratorio, en los que se 
supone que existe una organización cerebral similar, y que estructuras 
cerebrales similares controlan comportamientos también semejantes
(véase la página web Brainmuseum.org) .

John Hughlings Jackson:El eje central de los estudios de Jackson son 
las convulsiones, la epilepsia y las parálisis, es decir esencialmente 
trastornos motores. Concedió también entonces especial atención al 
punto de partida y al orden de difusión de las convulsiones no 
generalizadas, observando que lo más frecuente era que se iniciasen en 
los dedos índice y pulgar para extenderse después por el brazo a la cara 
y la cadera. En su trabajo más tardío hizo más énfasis en el papel de la 
corteza cerebral en relación con el movimiento.
La única forma de explicar la progresión del ataque v.g.: epiléptico, era 
suponiendo una cierta organización somatotópica. Jackson propuso que 
la mano, la cara y el pie (es decir, aquellas partes capaces del mayor 
número de movimientos voluntarios especializados) tenían que tener la 
mayor representación a nivel de la corteza. Por lo tanto, a Hughlings
Jackson le debemos el concepto de corteza motora antes de que fuera 
demostrada experimentalmente por los alemanes Fritsch y Hitzig.
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Algunos de los ejemplos clásicamente citados procedentes de la 
Neurología, y contemporáneos de la obra de Jackson son: la 
asociación realizada por Paul Broca (1824-1880) entre algunas 
afasias (perdida de la capacidad de articular el habla) y daño en una 
determinada región del lóbulo frontal; la formulación teórica de Carl
Wernicke (1848-1904) que, con pocos datos clínicos -sólo 4 cerebros 
fueron sometidos a autopsia7 - formuló la existencia de un centro, 
situado en el lóbulo temporal, donde se formarían las imágenes 
acústicas del lenguaje oído, que luego se transmitirían al centro 
descubierto por Broca, donde se formarían las imágenes del 
movimiento para la generación de las palabras.
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Caso Phineas Gage: llamó
la atención hacia la implica-
ción del lóbulo frontal en el 
comportamiento emocional. 
Tuvo un accidente al mane-
jar un barreno, una barra de 
más de un metro de longitud 
y 6 kg de peso le atravesó la 
cabeza de abajo arriba. Tras 
la recuperación, Gage mos-
traba cambios en su inte-
lecto, en su personalidad y 
en su estabilidad emocional.

Además la Neurología actual ha introducido técnicas que permiten 
la observación de la morfología y fisiología del cerebro humano in 
vivo:
-Tomografía de Emisión de Positrones (T.E.P.), en la que se injecta
un compuesto químico marcado radiactivamente que sea capaz de 
emitir positrones (efímeras partículas subatómicas que emiten 
rápidamente una radiación gamma) que puedan ser detectados por 
sensores situados fuera de la cabeza.
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La segunda técnica importante es la Formación de Imágenes 
mediante Resonancia Magnética (M.R.I.) que suministra un detalle 
anatómico muy similar al de una fotografía standard de la sección 
del cerebro que nos interese.

Por último, la Formación de Imágenes mediante Resonancia 
Magnética Funcional (fMRI) detecta cambios en el flujo 
sanguíneo en áreas particulares del cerebro. Suministra tanto una 
visión anatómica como funcional del cerebro.
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La rama de la Neurociencia más reciente, y más 
relacionada con la Psicología, es la Neurociencia 
Cognitiva. Este nombre fue acuñado por los 
científicos Michael Gazzaniga y George Miller a 
finales de los 70 en un viaje en taxi camino de una 
reunión científica. ¿Qué significa? Según Gazzaniga
et al. (2002) es un termino que se acuñó “para estudiar 
cómo el cerebro da lugar a  la mente”. 



Anexo dos

The Biomimicry Institute, inspiring, educating, and 
connecting biomimics throughout the world 
2006-2009
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The 
Biomimicry 

Institute
TO

Inspiring, educating, and connecting biomimics throughout the world.

Biomimics have designed panels 
to collect water from the air like the 
Namib desert beetle.

Medical researchers are developing 
a way to heal bones without pins by 
mimicking the strong bonds used by 
sandcastle worms.

Impellers inspired 
by the efficient 
shape of spirals in 
nature save energy.

Wind turbines that mimic the flipper of 
the humpback whale work at lower wind 

speeds than conventional turbines.

Auto designers are mimicking locusts’ 
flight patterns to develop crash-avoidance 
systems.

Biomimicry is the science and practice of emulating nature’s best biological ideas to solve human problems. Here are some examples of biomimicry in action.

The Biomimicry Institute inspires, educates, and 
connects biomimics throughout the world.

On the cover: Sharks have inspired an anti-
bacterial surface that could reduce the need 
for harsh sterilization chemicals in hospitals.  
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And our students are reinventing 
our world right now

Whenever I pull up to The Biomimicry Institute’s headquarters, 
I can’t help but smile. These unassuming downtown offices in 
Missoula, Montana, contain the first stirring of an evolutionary 
discipline that is reimagining the way we innovate and rewriting 
what it means to study biology. They also are giving birth 
to a long-held dream of mine. When I first began collecting 
examples of biomimicry 

in 1990, nature-inspired innovation 
was an unnamed endeavor, practiced 
by individuals who had no common 
affiliation, and who published in small, 
specialized journals. Serendipity alone 
brought biologists in contact with 
engineers, architects, and designers. An 
engineer who happened to work down 
the hall from a botanist became the 
creator of the leaf-inspired solar cell; a hearing-aid manufacturer who queried 
an entomologist wound up developing a device based on the keen ears of 
Ormia ochracea, a small parasitic fly. 

Serendipity makes a good story, but it’s too chancy for the level of redesign 
that we need to ensure the future of the planet. I envisioned a global network 
of innovators who would collaborate with biologists to solve worthy challenges. 
I imagined that architects, engineers, and designers would one day take a 
biology course organized by function, and that throughout their careers, they 
would automatically ask: How Would Nature Solve This? I hoped their kids 
would come home from school with biomimicry designs of their own. If these 
things could happen, I believed, it would lead to a deeper appreciation of the 
natural world, and a renewed commitment to preserving it.

Thanks to The Biomimicry Institute, all of this and more has been realized. 
We’re seeing the formalization of this way of innovating, and the gathering of a 
global community of practice. When history of technology scholars look back, 
they will recall that this was the time when innovators of all cultures began to 
learn from their elders.

The timing couldn’t be better. We have, perhaps, just enough time to make a 
difference in our planet’s future, and for this unprecedented push, the world is 
looking past old ideas and towards new ones, even if the ideas come from a 
rhinoceros instead of a Rhodes scholar!

I write this message 
fresh from a Biomimicry 
Institute workshop held 
near Kruger National 
Park in South Africa. One 
morning, we traveled 
to a cliff face covered 
with ancient rock art 
depicting elephants, 
impalas, giraffes, and 

wildebeests—magnificent life forms that early peoples admired, respected, 
and were grateful for. With the help of these and all the other extraordinary 
organisms on this planet, we’re determined to leave a world that will continue 
to stir the souls of future generations.

So please join us—visit AskNature, explore our website, or come by our 
offices and get to know us.  Inside, you’ll find our incredible staff working at a 
bursting, springtime pace.  We have a sense that the people of the world are 
waking up to biomimicry all at once, and as they do, we want to create enough 
opportunities for everyone, including you, to play a part.

Our teacher is 3.8 billion years old

YEARS OF LIFE

3,800,000,000

“When history of technology scholars 
look back, they will recall that this was 
the time when innovators of all cultures 
began to learn from their elders.”

Janine Benyus, Board President

2 THE BIOMIMICRY INSTITUTE

Dear Friends of The Biomimicry Institute,         

The world is entering a critical period in our 
collective history, 

one in which the 
consequences of 
insufficient action 
on issues such as 
climate change could 
dwarf, and even exacerbate, the problems from 
the current economic recession. At The Biomimicry 
Institute, we remain optimistic about the future, 
because we hear daily from people who are inspired 
by biomimicry and, like us, see it as a solution. 

The Biomimicry Institute was founded to answer 
a need. Co-founder and board president Janine 
Benyus’s book Biomimicry: Innovation Inspired by 
Nature galvanized an entire movement. She soon 
realized that she alone could not respond to all the 
inquiries that came flooding in, and that she needed 
an organization to build and support the worldwide 
network of biomimics. So she and Dayna Baumeister, 
her business partner at the Biomimicry Guild, asked 
me to help establish The Biomimicry Institute, the 
first and only non-profit dedicated to providing the 
tools that students, professionals, and educators 
need to join the burgeoning biomimicry movement.

The need has grown and so have our educational 
programs, services, and tools. In just three years, 
from the time we opened our doors in 2006 (thanks 

to a $25,000 seed grant from David Fox) we’ve 
grown from a staff of one (me) to a staff of 10, and 
increased our annual budget to $1.3 million. 

We are proud to be at the forefront of a hopeful, 
energetic movement that is gaining new momentum 
each day. From developing K-12 curricula to 
establishing university biomimicry programs across 
the globe, from launching the world’s first on-line 
biomimicry design portal to sponsoring workshops 
as far away as South Africa, our team has been 
spreading the seeds of a global design revolution.

Our philosophy: Think Big. We cannot afford to 
do anything less. I invite you to read about our 
successes to date and our ambitious plans for the 
future. My heartfelt thanks to all of you who have 
supported us on this remarkable journey. 

Warm regards,

  

    

Nature provides the inspiration
1997
2005
2006
2007
2008
2009

3,500,000,000
YEARS OF PHOTOSYNTHESIS

Janine Benyus wrote
Biomimicry: Innovation 
Inspired by Nature

Dayna Baumeister, 
Janine Benyus, and 
Bryony Schwan formed 
The Biomimicry 
Institute

Bryony Schwan hired 

Ten employees, a  
$1.3 million budget, 
and too many projects 
to list here.

Four more staff hired for 
educational programs

AskNature.org 
launched, 2-year 

program launched, Ask 
the Planet CD released

The Biomimicry Institute provides the tools for innovation

Bryony Schwan, Executive Director

“Our philosophy: Think Big. 
We cannot afford to do anything less.”
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YEARS OF MULTI-CELLULAR ORGANISMS

OUR FIRST STUDENT DESIGN CHALLENGE

A small and well-known outdoor gear manufacturer, Pacific 
Outdoor Equipment (POE), sponsored a real-life design 
challenge: to use biomimicry tools and principles to design a 
specialized backpacking tent. The Biomimicry Institute created 
the interdisciplinary and collaborative design team of university 
students and faculty, and facilitated the design process 
throughout the semester-long project, from idea to prototype. 
(The product is presently sold by POE). The second student 
biomimicry design challenge will start in the spring of 2010.

1,500,000,000
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Inspiring Innovation 
OUR NEXT DESIGN 
CHALLENGE

The Biomimicry Institute is 
sponsoring a series of design 
challenges for innovators who 
want to try out a new way of 
solving the world’s greatest 
sustainability problems by asking 
“How would nature solve this.” 
The first challenge is focused on 
climate change. We’re asking 
innovative architects, builders, 
materials scientists, and engaged 
citizens to propose biomimicry 
solutions to address the energy 
deficit that buildings worldwide 
represent. Buildings in the United 
States consume 39% of America’s 
energy and generate 38% of our 
carbon dioxide emissions. 

4 THE BIOMIMICRY INSTITUTE

Attention
The Biomimicry Institute in the news

1,300,000,000
YEARS OF FUNGI ON LAND  

“I believe that biomimicry is one of a 

small handful of very important ideas 

that will change the way business is 

done. And it seems to be catching on.” 

–ANDREW WINSTON, HarvardBusiness.org

It’s been just 12 years since The Biomimicry Institute co-founder Janine Benyus coined the term 
“biomimicry.” But Google “biomimicry” today, and you’ll get about 320,000 results. Biomimicry 

has been the subject of a two-part PBS television special, and the subject of hundreds if not 
thousands of articles, news programs, radio talk shows, conferences, blogs, and tweets.  
Many of them include material provided by The Biomimicry Institute, which has 
become the “go-to” organization for information about biomimicry.

We are well on our way to making biomimicry not only a 
household word but an accepted best practice.

“This will change your 

life. It has already 

changed mine. And it 

may save the world.”

– AMORY B. LOVINS, 
chairman and  
chief scientist of Rocky 
Mountain Institute,  
Time Magazine

“Biomimicry blends the best 

of the old with the best of 

the new to produce highly 

works with the grain of 

Nature rather than against 

it.” 

–PRINCE OF WALES, 2009 Dimbleby 
Lecture on the Environment

Janine Benyus and E.O. Wilson at 
Greenbuild ‘08 after delivering the 
closing plenary.

In June of 2009 Janine Benyus, 
President of The Biomimicry 
Institute, received the United 
Nations Environment Programme 
Champion of the Earth Award. 
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600,000,000
YEARS OF LICHEN

dawn fog rol s across the hot  
ar d sands of the Namib Dese t 
on Af ica s southwest oa t  

In the dim morn ng ight  a Namib 
beet e s u ries up a dune and spreads 
i s wings against he breeze  As the fog 
condenses on the st ff wings  m nute 
wa er drople s appear  be ore grow ng 
heavy enough to tr ckle along the 
sur ace and into the beetle s mouth  
This l fe- u taining drink is vi al 
because the be tle w ll abso b  
nothing but bli ter ng heat once the  
Sun has r sen  

In desert ogs  the d op ets mea u e 
just 0 025mm acro s  sma l enough to 
be carried hori on al y on the wind  
But the Namib bee le has a c ever tr ck 
up ts s eeve  wh ch has caught the 
at ention of scien ists who want to 
know this ndus rious insect s sec ets  

The bee le s dev ce is incred bly 

e egant  says Dr Andrew Pa ker  a 
zoo ogist at the Univers ty of Ox ord 
who s ud es how anima s a e adapted 
o ext eme environmen s  Large 

drop ets form on its wings by v rtue 
of he r bumpy u face  An intr cate 
pa chwork of wa er-a trac ing bumps 
and wa er-repe l ng channels moves 
he drop ets like a bead of ra n on the 

roof of a f eshly waxed car – and the 
best h ng  at least or humans  is that 
he process can be cop ed

Parker was able to repl cate the 
bee le s micros op c checkerboard 
with synthet c mate ials  Now  
he same pr ncipl s cou d ead o 

se f cleaning surfa es  fog- lear ng 
dev ces and solu ions to wat r carci y 
n the world s dr est countr es  t 
u ns out we can recre te these 

proper ies qui e eas ly w th mate ials 
we a ready know about  says  3  
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BBC Focus Magazine

Domus Architecture

  
  

Japan Times

Biomechanics
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Growing the 
next generation 
of biomimics

Left: Working together, the Montana 
Natural History Center and The Biomimicry 
Institute developed curricula about 
biomimicry so that students now not only 
learn about  nature, but are introduced to 
the idea of learning from nature, such as 
how nature creates color using surface 
structure rather than pigment.

Youth Program

434,000,000
YEARS OF INSECTS

The planet’s future depends 
on our children. So it’s up to 

us to give them the tools to make 
that future a sustainable one. With 
downloadable curricula available 
free of charge from our website. The 
Biomimicry Institute has become the 
K-12 community’s principal provider 
of biomimicry-related educational 
materials. 
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“My favorite album of the year.”
–NEIL HARVEY, host and senior producer, Bioneers Radio Show

“As a mother of three young girls, a trained architect, and Montessori teacher long interested in the concept of biomimicry, 

I am THRILLED by this [biomimicry curriculum] resource. Thank you very much.” –SHERRY HAYES, Warrenton, Virginia

Innovative Partnerships

hCreativeChild
 P!"#"!!"$ C%&'(" A)*!$

+,,-
If you have or teach kids, you know that one of the best ways to engage 

them is through music. That’s why The Biomimicry Institute produced Ask 
the Planet, a CD about biomimicry sung by and for children. With catchy 
tunes and clever lyrics, singer-songwriter Amy Martin and the Missoula 
Coyote Choir created what iParenting calls a “musical celebration of nature’s 
genius.” Biomimicry activity plans accompany each track of Ask the Planet 
and can be downloaded from our website.

A biomimicry chorus 
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“My seven-year-old 

daughter, Skyler, likes Ask 

the Planet so much that I haven’t taken 

it out of my CD player since we got it three 

months ago.” –HEATHER THUESEN, Missoula, Montana

430,000,000
YEARS OF FISH

The goal of The Biomimicry Institute’s youth program is to help formal and 
non-formal educators successfully adopt the new content of biomimicry 

into their teaching venues by providing them with a comprehensive set 
of mutually reinforcing resources, including teaching materials, on-line 
professional development, collaborative enterprises, contest opportunities, 
and more. In addition to many classroom teachers, organizations such as 
The Cooper-Hewitt National Design Museum, North Cascades Institute, U.S. 
Forest Service, and Crissy Field Center have used our curricula to introduce 
biomimicry.

Thanks to a partnership with the Montana Natural History Center, nearly 
a thousand fourth- and fifth-grade students from Missoula, Montana, and 
surrounding communities have been introduced to biomimicry. The project is 
expected to serve as a model for other organizations interested in teaching 
biomimicry to young students. 

   

Have you ever wondered how nature might solve 
a particular design challenge? With AskNature, 

there’s an easy way to find out. The Biomimicry 
Institute’s free digital database provides examples 
of technologies that are based on natural blueprints, 
as well as opportunities to contact experts and join 

on-line discussions. Imagine the sustainable 
technologies and designs that could result!

Thanks to our founding sponsor, Autodesk, 
and our partnerships with Encyclopedia 

of Life and the Biomimicry Guild, 
AskNature.org is free and open to 

the public. That means anyone—
from students to designers, 

architects to engineers, 
biologists to 

teachers—can access nature’s best ideas, as well 
as each other. It’s one more way that The Biomimicry 
Institute is building a worldwide, collaborative 
community of biomimics. 

AskNature.org

“We now need to 
say only two words 
to start beginning 
designers on the 
road to research—
Ask Nature.”
– TOM MCKEAG, University of California, 

Berkeley

11
months after launch

2,429
registered users on AskNature

196
countries with AskNature users

The first on-line database of nature’s solutions

400,000,000
YEARS OF FISH 

“AskNature.org provides 

numerous examples of how 

mimicking nature can solve 

various problems more 

simply and easily, and with 

a lot less effort, expense, and 

environmental harm… Some of 

the answers are truly amazing.”

–BARRY KATZ, Greenworks 
Consulting
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“Now that nature has its own website, we can no longer choose to be 
negligent.” –RORY NUGENT, greensearch.com

Search by function, 
organism, or key word

Registered users can 
connect with the network 
of biomimics

Organism’s unique 
strategy

References for more 
information

Photos of organism and 
illustrations of the biology

The Biomimicry Taxonomy 
shows how this strategy 
fits into an organization  
of function

Examples of technologies that 
were or could be developed 
based on each natural blueprint

Users can comment on 
the strategy and post 
links to more information

Experts in the field can 
oversee the page content 

Screen shot of AskNature.org strategy page

387,000,000
YEARS OF WINGED INSECTS

   

Two-year Certificate Program in biomimicry
Professional Development

What do a South African 
educator, a Turkish business 

consultant, and a Denver-based 
federal environmental engineer 
have in common? They’re among 
the first 16 participants in The 
Biomimicry Institute’s Two-year 
Certificate Program, a unique 
and rigorous course designed 
for professionals who want to 
deepen their knowledge of 
biomimicry and integrate it more 
fully into their work. Through a 
combination of online instruction 
and five week-long intensive 
sessions attended in person, 
as well as independent study 
and group collaborations, The 
Biomimicry Institute is educating 
and inspiring an international 
community of biomimics. They in 
turn are educating and inspiring 
their colleagues and their clients. 

Known as 2YC, the program is 
so popular that there’s already 
a waiting list 200 deep for 
applications to the next class, 
which will begin in 2010.

Left: David Oakey, lead designer 
for Interface, Inc., emphasizes 
to certificate students how he 
incorporates the concept “nature 
recycles everything” into his work.

385,000,000
YEARS OF AMPHIBIANS  
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CLAIRE JANISCH
Co-founder of and educator at Genius Lab, 
an experiential learning organization; project 
manager of Cape Town’s “New Mobility” 
transportation project.
Johannesburg, South Africa

“2YC priceless.”

Janisch is using her biomimicry training 
to evaluate Cape Town’s extensive 
environmental education programs using 
biomimicry principles, and to ensure that the 
city’s innovative system of hub transportation 
networks is both sustainable and resilient.

“Biomimicry is not only about the 
vision for the future, but also a 
clear methodology for working 
towards that vision.”

ZEYNEP ARHON
Marketing consultant
Istanbul, Turkey

“2YC is a good example of what 
education will look like in the 
future.”

Arhon is using her biomimicry training 
to advise clients about future trends, 
including biomimicry, and she writes  
about biomimicry in national newspapers 
and magazines.

“The moment I start to talk 
about biomimicry, clients realize 
they are hearing something from 
the future.” 

MARIE ZANOWICK 
Denver, Colorado
Environmental engineer for the U.S. 
Environmental Protection Agency 

“The 2YC provides a framework 
for looking at the whole system 
rather than the pieces.” 

Zanowick is using her 2YC training to 
incorporate biomimicry into both the 
Environmental Protection Agency’s review 
of sustainability plans and its biofuels 
production system.  

“Biomimicry is a breath of  
fresh air.”  

320,000,000
YEARS OF REPTILES

“Design is no longer just about form anymore but is a method of thinking 
that can let you see around corners. And the high tech breakthroughs 
that do count today are not about speed and performance but about 
collaboration, conversation and co-creation.” 

–BRUCE NUSSBAUM EDITOR, BusinessWeek’s innovation and design coverage

www.biomimicryinstitute.org   11
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Biomimicry’s sensible, eco-friendly approach to design has tremendous 
appeal for both educators and students. Over the past three years, 

thousands have downloaded our curricula and attended our workshops, 
lectures, and courses. But biomimicry is not just another “green” fad. As the 
concept gains popularity, it’s imperative that we ensure it is taught and practiced 
as a rigorous science and methodology. 

Our university program focuses on supporting educators as they introduce 
this new field to their campuses and classrooms. Our goal is to deepen and 
broaden their knowledge of biomimicry fundamentals, facilitating the integration 
of these concepts into their curricula and fostering their growth as effective 
teachers of biomimicry. 

University Program
Teaching the teachers

“Innovation doesn’t happen 
through textbooks, and humanity’s 
greatest challenges cannot be 
solved in isolation. Sustainable 
design solutions will be the 
result of effective, creative, and 
interdisciplinary collaborations.”
– CINDY GILBERT, Director of University Education, The Biomimicry Institute

280,000,000
YEARS OF BEETLES

Biomimicry Education Summit participants from left to right: Tom McKeag, University 
of California, Berkeley; Doug Paige, Cleveland Institute of Art; and Marjan Eggermont, 
University of Calgary

Escriba para introducir texto
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BIOMIMICRY AFFILIATE PROGRAM

The Biomimicry Institute is working closely 
with three academic institutions—Arizona 
State University in Tempe;  Iberoamericana 
University in Mexico City; and the Ontario 
College of Art & Design in Toronto—as they 
prepare to offer their students the opportunity 
to graduate with an emphasis in biomimicry. 
These institutions will become models for 
the dozens of others that have contacted 
us. Our goal is to establish formal, high-
quality biomimicry programs in at least three 
additional institutions annually. 

This past year, 36 design, business, and engineering students enrolled in ASU’s InnovationSpace, a 
two-semester product development course, where they learned to use biomimicry as a sustainable 

design strategy. Plans call for embedding the biomimicry methodology into the InnovationSpace 
curriculum, making it a fundamental approach to teaching sustainable product innovation.

BIOMIMICRY EDUCATION SUMMIT

The annual Biomimicry Education Summit has 
drawn professors and instructors from as far 
away as China, Belgium, and Mexico, as well as 
from Canada and throughout the United States. 
A four-day interactive conference, the summit 
provides a select group of highly experienced 
biomimicry educators the opportunity to share the 
challenges and solutions they’ve discovered in 
their classrooms. 

BIOMIMICRY EDUCATORS’ NETWORK

The Biomimicry Educators’ Network allows 
educators to collaborate with each other and other 
professionals on AskNature.org, The Biomimicry 
Institute’s online inspiration source for the 
biomimicry community. In the near future, we hope 
to create a collaborative design space on the site, 
where educators can share their best ideas and 
curricula, and where students enrolled in a range 
of programs can work together to solve design 
challenges. Our goal is to shatter the proprietary 
approach typically seen in academia and form 
a new cooperative paradigm with this global 
community of biomimicry teachers and students.

“Arizona State University faculty are exploring a wide range of 

possible applications for biomimicry. We have active research 

new materials, and bioengineering. We also are working to 

integrate biomimicry into our curriculum offerings to our students, 

with the goal of educating future generations of students in this important 

–MICHAEL CROW, President, Arizona State University

246,000,000
YEARS OF MAMMALS

“The education summits have been outstanding and have allowed for the 

sharing and cross pollination of ideas between participants and institutions.” 
–BRUCE HINDS, architect and chair of Environmental Design at the Ontario College of Art & Design

Establishing a new field in education 

   

Exhibits, Lectures, and Workshops
Making biomimicry a household word

WORKSHOPS & LECTURES

212,000,000
YEARS OF BIRDS 

There’s a huge audience eager for the kind of sustainable solutions that biomimicry offers and we’re 
reaching out to them. We have collaborated on a variety of non-formal educational initiatives about 

biomimicry, including exhibits at the Harvard Graduate School of Design, the Green Living 
Show in Toronto, the Natural History Museum of the Adirondacks, and Exploratorium 
Works in Helena, Montana.

In collaboration with the city of Missoula, Montana, and 
the Montana Natural History Center, we have developed 
a biomimicry nature trail that extends along the Clark Fork 
River. Funded by the Montana Department of Fish, Wildlife 
and Parks, the trail features five interpretive panels and is 
expected to become a prototype for other trail systems.

Interpretive panels for the first 
biomimicry nature trail.

Staff at The Biomimicry Institute 
have given hundreds of lectures and 
dozens of workshops—including 
weeklong workshops in Costa Rica, 
Mexico, Peru and South Africa—and 
reached tens of thousands of people 
across the globe.
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YEARS OF FLOWERING PLANTS

Participants of the South Africa Biomimicry and Design Workshop discuss the importance of natural light to human health and ways to incorporate it into the built environment.

130,000,000
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Financials
2008 Income and Expenses

Income and Expenses by Year

2008 Statement of Financial Activities

General
$51,120

Other
Programs
$73,488

Other
Programs
$58,685

Future 
allocations*
$185,443

General
$47,842

Education 
$280,805

Education 
$288,182

AskNature
$333,804

Donations: $467,815 Contract services: $337,127
Grants: $380,000 Payroll: $269,184

Registration and workshop fees: $105,022 Future allocations*: $185,443

In-kind donations: $6,000 Meetings and training: $85,500

Net sales: $2,277 Overhead: $51,417

Interest income: $4,689
Other income: $728

Communications: $27,045

Depreciation expenses: $4,815
Donated services: $6,000

AskNature
$498,649

Fundraising
$62,469

Fundraising
$52,575

 *Allocations for future initiatives and operations
Footnotes: 1. Unaudited financial statements compiled by a CPA. 2. TBI uses accrual method accounting practices. 3. The Biomimicry Institute is a not-for-profit 501(c)3 organization – Federal Tax ID: 86-1153859

INCOME

INCOME

EXPENSES

EXPENSES

$248,723

$414,719

$966,531

$781,088

$320,063

$46,495

$202,228

$94,656

$185,443
Income

Expenses

Future allocations*

’06 ’07 ’08

150,000
YEARS OF HUMANS
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Thank you
NOWfor biomimicry

IS THE TIME

Donors
300,000+
Adam J. Lewis Trust
Autodesk
The Kendeda Fund

100,000  
– 299,999
Morrison & Foerster LLP 

(in-kind)

50,000 to 
99,999
High Stakes Foundation
Joshua Max Simon 

Foundation

25,000  
– 49,999
The Blackstone Institute
David Fox
Green Chemistry Institute
Kalliopeia Foundation
David Oakey Designs

10,000  
– 24,999
Biomimicry Guild
Donald W. Fawcett, M.D.
Prop Foundation

1,000 – 9,999
Anonymous 
Biosignal, Ltd.
Deborah Coburn, AB & J 

Noyes Foundation
Dr. David and Sharman 

Altshuler
Janine Benyus
Cherokee Partners
Cook + Fox Architects
International Interior 

Design Association

Kohler
Margaret Haley
Mary Hansel
Norbert Hoeller
The Kassel-Backer Family 

Foundation
Serious Nonsense Fund
Dan and Lesya McMinn
Linda Paisley
John Wells

100 – 999
Anonymous (2)
Chester Allen
Hannah Andrews
Dayna Baumeister
Robert Bengtson
Lynelle Cameron
David Choy
Susan Corlett
Emilio Diponio
Marion T. Etheredge
Deborah Frank
Theresa Hartigan
Paul Higgins
Karen Hillhouse
Bob Kiesling
Diana K.H. Lee
Dana Levy
Madison Mack
Curt McNamara
Theresa Millard
Truls Pedersen
Ken Perry
Bernard & Marcialyn 

Robinowitz
Beth Robinowitz
Bryony Schwan
Lynne Sopchak
Les Taylor
Jan Timmer
Penny Tudor
Gloria Vargas
John Vivash
John Warner
John Webb
Akaya Windwood

Polly Wingfield
Tedwin Wright
Faye Yoshihara
Reuel A. Young, AIA
Kathy Zarsky

50 – 99
Peter Aaron and Mary 

Trevelyan Hodder
Jon Akers
Karen Allen
Lory Antonucci
Daron Byerly
Constance Chanteux
Amy Coffman and David 

Phillips
Suzanne Csejtey
Nicolas de Cordes
Greg Donoghue
Anita Doyle
Marjan Eggermont
Sandra Epstein
Gerry A. Faubert
Kelly Fehr
Phil Fung
Lydia Garvey
Demetria Giannisis
Jessical Hagan
Brad Hash
Michael Heffernan
Cynthia Hester
Timothy Hoffman
Sharifah Norhaidah Syed 

Idros
George Israel
Ravi Komatireddy
Sue Lebeck
Jane Lynn
Ana MacArthur
Miriam Marx
Andrea Marzullo
Carston Maxted
Tim McGee
Clark Nexsen
Patrik Norinder
O’Brien & Company
Todd Ofenloch

Miriam Pye
Farhan Rehman
Sharon Ritter
Nelle Rose
Marni Rosen
Sally Rosen
Jocelyne Roy
Barbara Rubino
Mark Rusitzky
Lisa and Steve Schmidtke
Dorna Schroeter
Megan Schuknecht
Sarah Smith
Luciana Spinola
Debbie Spresser
Tim Steele
Peter Swart
Linda Booth Sweeney
Lawrence Targett
Lainey Taylor
Patrick Taylor
Mariah Titlow Tinger
Shanon Tocchini
Murthy Vanka
Karen Verbeek
Graeme Ward
Sean Williams
Aaron R. Wilson

Gifts 

(commemorative)

Marjorie Barlow to honor 
David Oakey

Jennifer Biddick to honor 
Michael R. Biddick

Rachel Davis to honor 
Audrey Trautwein and 
John Thomas

Loring Day to honor 
Amanda Day

Margaret Fitzgerald 
to honor the Mellyn 
Family

Kerry French to honor 
Adam

Tim Steele to honor Adam

Harvey Stone to honor 
Sarah and Tom 
Huckins

Patrick Taylor to honor 
Devin Taylor

Polly Wingfield to honor 
Bryony Schwan

Matching Gifts
Google Matching Gifts
Microsoft Giving 

Campaign

In-Kind
Dr. Jim Driver
Scott Edgerton
Lucy France
Dr. Bill Granath
Norbert Hoeller
Joel Makower & Randy 

Rosenburg
The Montana Natural 

History Center
Morrison & Foerster LLP
   Susan MacCormac
   Cara Ann Marr
   Tessa Schwartz
   Rosemary Tarlton
Roy & Susan O’Connor
Pacific Outdoor 

Equipment
Aaron Silverstein
Spark Creative: Chris 

Johnson, Danika 
Sandoz

Toyota Lexus (South 
Africa)

Wim Van Passel
Chris Vomvolakis
Dr. Peter Vukusic
John Webb

Your financial and moral support make The Biomimicry Institute’s  
work possible, meaningful and joyful. Board of Directors

Janine Benyus, President 
Principal, Biomimicry Guild

David Fox, Vice President 
Entrepreneur

Mary Hansel, Treasurer 
Sustainability Director, Carollo Engineers

Susan Mac Cormac, Secretary 
Partner, Morrison & Foerster

Cynthia Hester 
Senior Marketing Manager, Hewlett Packard

Lynelle Cameron  
Director of Sustainability, Autodesk

Joel Makower 
Chairman and Executive Editor, Greener World 
Media, Inc

David Oakey 
Principal, David Oakey Designs

Advisory Board
General Advisors

Dr. Dayna Baumeister, Principal, Biomimicry Guild
Dr. Carol Brewer, Professor of Biological Studies,  

University of Montana
Paul Hawken, Executive Director, Natural Capital 

Institute

Innovation for  
Conservation Advisors

Ray Anderson, Chairman, Interface Inc.
Jay Harman, President and CEO, PAX Scientific
Joel Makower, Chairman and Director, Greener  

World Media
Dawn McGee, Good Works Ventures
Barry Patterson, Sustainability Consultant
Dr. E.O. Wilson, Harvard University

Staff
Bryony Schwan, Executive Director
Chris Allen, AskNature Manager
Cindy Gilbert, Director of University Education
Tim Greiser, AskNature Technical Lead
Emily Harrington, Visual Strategist
Angela Klinefelter, Financial Executive Assistant
Diana Lee, Director of Development
Sherry Ritter, Biological Design Consultant & 

AskNature Editor
Megan Schuknecht, Manager of University Relations
Sam Stier, Director of K-12 & Non-formal Education

What else 
could nature 
teach us?

The mission of 
The Biomimicry 
Institute is to nurture 
and grow a global 
community of people 
who are learning 
from, emulating, 
and conserving life’s 
genius to create 
a healthier, more 
sustainable planet.

P.O. Box 9216 
Missoula, Montana USA 59807 
Phone: 406-728-4134 
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Specialized glands in penguins that remove 
salt from sea water are being studied for new 
desalination technology.
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