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Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

El modelo de “IDEA” se compone por intuiciones, las intuiciones forman percepciones, los conceptos aparecen 
como una resultante abstracta de las percepciones y todo ello se rodea por un campo afectivo que envuelve al 

conjunto y que lo dota de valores. 
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Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

✓ Esta idea integrada de la “idea” permite concebirla y manejarla como un “sistema o ente material”, que 
puede diseñarse y construirse mejor o peor.

✓ Las ideologías también son un sistema complejo adaptativo – Nacen, crecen, se reproducen y mueren y 
tienen un efecto “epidemia” que pueden derivar en fanatismos si no se gestionan bien. 

✓ Las ideologías generan las mayores hazañas humanas y sus más terribles crueldades y son producto de 
cerebros individuales, íntimamente relacionadas con factores emotivos, que rigen en gran medida el 
comportamiento individual y colectivo. 

✓ Proponemos que las ideas puedan concebirse y manejarse como sistemas y modelos para gestionarse con 
una perspectiva sistémica. 
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Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

✓ Proponemos que se aplique el modelo de Sistema Viable de Stafford Beer para analizar si una
determinada ideología es viable o no, en un entorno determinado.

NIVELES CEREBRALES

✓ El cerebro humano y la responsabilidad colectiva como especie, definirán los nuevos conceptos e ideas
para la Transformación de las nuevas generaciones.

✓ El desarrollo del cerebro-mente se lleva a cabo en distintos niveles integrados y complementarios. El reptil
de respuestas básicas; el límbico que se orienta a las emociones; el neocórtex, que es el racional que
escoge un comportamiento adecuado.
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Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

NIVELES CEREBRALES

En la medida que domine uno de los niveles en el individuo o en la sociedad se desarrollará una ideología
determinada, que será mejor o peor para la Humanidad.
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Etapas evolutivas del cerebro humano



Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

PESOS – PARA INVESTIGAR!
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α β γ

Animales 90% 5% 5%

Humanos -1 50% 45% 5%

Humanos -2 30% 60% 10%

Humanos -3 20% 50% 30%

Variable α = “peso” del Reptil

Variable β = “peso” del Límbico

Variable γ = “peso” del Neocórtex



Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA

PESOS – PARA INVESTIGAR!
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α β γ

Minerales 95% 5% 0%

Vegetales 58% 40% 2%

Animales 50% 45% 5%

Humanos 25% 65% 10%

Seres Sup. 20% 60% 20%

Variable α = “peso” de la genética

Variable β = “peso” del medio ambiente

Variable γ = “peso” del libre albedrío



Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA
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Ideologías violentas y pacíficas. 

Ideologías y frustraciones personales:

✓ ¿Se podría decir que dependiendo del perfil o del estado de ánimo personal se adhiere uno a
una ideología o a otra?

✓ Se podría decir que el medio ambiente influye en las ideologías?

✓ ¿Se podría decir que el libre albedrio influye en las ideologías? - ¿Cómo defenderse de
ideologías tóxicas.



Día 1 – Miércoles 9 de diciembre – Panel 2
Desafíos Éticos

MODELO CONCEPTUAL PARA LAS “IDEAS” – IDEA INTEGRADA
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Religiones y Creencias como Sistemas Abiertos y Cerrados

✓ Relacionadas estrechamente con la Cosmogonía. El tema de las “creencias” se basa también en la

genética, en el medio ambiente y en el libre albedrio.

✓ Las Religiones principales según sus profetas se basan en el “Amor” y en la Bondad y en el Amor al

Prójimo. ¿Cómo es posible que a pesar de eso hayan generado tanto odio al “infiel”, desencadenado

“Guerras Santas” y subyugando a la mujer durante siglos?

✓ Las jerarquías y los dogmáticos engendraron la inquisición en la Religión Cristiana y ahora también las

jerarquías y los dogmas en la Religión Musulmana desarrollan un terrorismo a nivel mundial.

✓ Los Valores y Ética que provienen de las creencias hay que volverlos a poner de nuevo en valor y es

uno de los desafíos de la época actual.



¡GRACIAS!
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- Web:                 www.cissto.org

- Twitter:                     @CISSTO_SESGE

Rafael Rodriguez de Cora
Secretario General SESGE

http://www.cissto.org/

