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1 Bases de la cultura del progreso

AXIOMA: El progresivo e imparable aumento de los conocimientos técnicos aumentará nuestro
dominio de la naturaleza, y cada vez nos será más fácil someterla a nuestros deseos y moldearla a
nuestro antojo.

En los aspectos siguientes:

1.1 A la felicidad por la abundancia
La abundancia y variedad de bienes y servicios materiales promueven la felicidad individual y
social.

1.2 Supresión de las molestias de la vida
La tecnología nos permite eliminar las molestias y miserias propias de la vida e inherentes al
esfuerzo de conservarla.

1.3 Mayoración de nuestras facultades personales
La tecnología nos proporciona unos órganos exosomáticos que mejoran y amplían las capacidades
de nuestro cuerpo.

1.4 Ausencia de riesgos
La tecnología nos permitirá corregir las consecuencias desagradables que se puedan derivar de su
propio empleo.

1.5 Confirmación de las expectativas
El progreso es capaz de cubrir las expectativas que levanta.
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16 Los artefactos y sus proyectos

1.1 A la felicidad por la abundancia

La abundancia y variedad de bienes y servicios materiales promueve la felicidad individual y social.

1.1.1 Satisfacción de necesidades y deseos

Los bienes y servicios materiales nos pueden proporcionar las satisfacciones que esperamos de la
vida.

Ahora bien:

1. Además de faceta física, la vida presenta vertientes psicológicas y sociales.

2. La fuerza que nos liga al mundo material varía desde las necesidades, menesteres, obligaciones,...
a los deseos.

1.1.2 Desarrollo y expansión de la persona

El aumento del bienestar promueve el desarrollo cultural del individuo y la mejora en la convivencia
social.

Las necesidades sólo justifican una
pequeña parte de nuestras demandas
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Francamente, señor Perez,  está exigiéndose demasiado

1. Al parecer, nuestros anhelos y aspiraciones personales se estructuran en forma jerárquica (pirámi-
de de Maslow).

13

Pirámide de valores de Maslow

1º Conservación de la vida
2º Dominio del ambiente físico
3º Integración en el grupo
4º Reconocimiento del propio valor 
5º Autorealización
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1.1.3 Cultura y felicidad

La cultura que el progreso desarrolla y divulga, es adecuada para que los hombres alcancen la
felicidad.

Pero:

1. La vida es promesa, esperanza, anhelo de llegar a...

2. Y se debe encontrar una salida a la dualidad conformidad-ambición.

1.2 Eliminación de las molestias de la vida

La tecnología nos permite eliminar las molestias y miserias propias de la vida e inherentes al
esfuerzo de conservarla.

1.2.1 Molestias de la realidad exterior

Podemos cambiar un ambiente por otro que nos sea más agradable, o bien protegernos de aquél.

Pero:

1. La “mejora” depende de dónde coloquemos la referencia.

Señorita, abra la ventana, por favor, el señor García ya se va
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Por otro lado:

2. La evolución filogenética nos ha dotado de ganas para superar los inconvenientes de la realidad
exterior, y nos proporciona gratificaciones cuando lo conseguimos.

1.2.2 Fragilidad de la persona humana

Está a nuestro alcance el corregir las desagradables consecuencias de los accidentes, enfermedades,
vejez,... y también prolongar la vida.

Y una mañana, al volver, me dije: "... para qué tantas molestias ..."

Para muchos, el trabajo no representa la realización personal
sino todo lo contrario

cumplimiento

motivaciónsatisfacción

¿tripálium?
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1.2.3 Contrapartidas de las innovaciones

Las molestias que puedan derivarse de la aplicación de la tecnología no alcanzarán valores significa-
tivos.

Ahora bien:

1.  El aprendizaje de las formas de uso requiere tiempo y esfuerzo.

Y por otro lado:

2.  El trabajo obligatorio puede que sea fuente de dinero, bienes, poder,... pero casi nunca lo es de
diversión.

1.3 Mayoración de nuestras facultades personales

La tecnología nos proporciona unos órganos exosomático que mejoran y amplían las capacidades de
nuestro cuerpo.

1.3.1 Perfeccionamiento de los sentidos

 Trabajar todo el santo día en una cadena de montaje, debe destrozar el alma
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1. Vemos, oímos,... mejor, más y de más lejos.

1.3.2 Nuevas capacidades

Ampliaciones cualitativas independiente de la evolución filogenética.

1. Más y nuevas formas de análisis y reconocimiento de la materia.

2. Más y nuevas formas de análisis y reconocimiento de la energía.

3. Más memoria: archivos de imágenes visuales, auditivas,...

4. Más rápidos desplazamientos sobre tierra, agua y aire.

1.3.3 Potenciación de la acción directa

Intervenciones físicas de mayor fuerza, velocidad y precisión sobre la naturaleza.

1. Más cosas en menos tiempo.

2. Con mejor aprovechamiento de materiales.

3. Más complejas y de mayor envergadura.

Queridos Reyes Magos: Traedme papel, pluma y tinta.
Traedme también lápices y goma de borrar
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aportar
retirar

provocar
impedir
alterar

cosas

energía

fenómenos

quitar
poner

cortar
unir

aproximar
alejar

separar
mezclar

1.3.4 Aumento de la eficacia

Con máquinas todo se hace mejor.

El repertorio básico de lo que podemos hacer en la realidad exterior es muy reducido,
pero lo podemos combinar sabiamente y conseguir un amplio abanico de resultados
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1.4 Ausencia de riesgos

La tecnología nos permitirá corregir las consecuencias desagradables que se puedan derivar de su
empleo.

1.4.1 Peligrosidad de las consecuencias

Sabremos y podremos detectarlas antes de que sean irremediables.

Marta, ¿sabías que los vecinos se van hoy?
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Ahora bien:

1. Las sensaciones premonitorias de agrado y desagrado, que son un resultado de la evolución
biológica, no son extrapolables al ambiente artificial.

¡Yo también comí mejillones ayer!

algo
un

ansia
expectativa
sentimiento

inconcreto
vago

deseo

 ¿cumplimenta 

realmente? ¿!
cosa
material

recibo

propiedades
inmodificables

propias
peculiares
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una

Cosas y deseos no son comparables. Las  satisfacciones que
aquéllas nos dan,están siempre sujetas a caución
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2. No disponemos de sensores adecuados para las nuevas variables que aparecen en el nuevo
ambiente, ni de escalas de valoración contrastadas.

Y, en consecuencia, en el mundo artificial:

3. Placeres, satisfacciones, molestias,... dejan de ser unas referencias fiables para detectar lo
conveniente y distinguirlo de lo indiferente o de lo peligroso.

Por lo demás:

4. Algunas pérdidas corresponden a aspectos no materiales: libertad de acción, disponibilidad de tiempo.

1.4.2 Corrección de las equivocaciones

Si no nos es posible eliminar los efectos desagradables, siempre será posible compensarlos con
otros.

Pero con ello:

1. Se crean unas estructuras inútiles que se consolidan entre sí.

2. La expansión de lo inútil puede llegar a aplastarnos.
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1.4.3 Racionalidad de los artefactos

La racionalidad en la búsqueda del bien común presidirá las decisiones sobre aplicación de tecnolo-
gía.

Ahora bien:

1. Hay formas de conseguir satisfacción y placer personales que son contrarios tanto a los intereses
biológicos del individuo como a los del colectivo.

2. El ritmo, el horario y la disciplina del trabajo son ya de por sí  contrarios a la forma de ser de las
personas.

1.5 Confirmación de las expectativas

El progreso es capaz de cubrir las expectativas que levanta.y siempre habrá.

1.5.1 Autolimitación en los deseos

Nuestra racionalidad consciente mantendrá bajo dominio tanto a nuestras nuevas capacidades como
a las exigencias del nuevo ambiente.

Ahora bien:

Puedo darle buena calidad o buen precio, elija Vd.
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1. El desarrollo tecnológico industrial no tiene en cuenta el "sentido común".

2. Y aumenta la conciencia de nuestras limitaciones y carencias.

3. También dispara nuestros deseos, y al ansia por verlos cumplidos.

4. El "comportamiento racional" provoca unas tensiones no previstas por la evolución biológica, y
aparece el estrés.

1.5.2 Continuidad del progreso

La cultura que el progreso genera, sirve de soporte y a la vez divulga la moral individual y social que
permitirá sustentarle.

Ahora bien:

1. Si bien predica "bienestar, facilidad y comodidad", por otro lado el estudio, dominio y ejercicio de
la ciencia y de la tecnología requieren tiempo, disciplina y esfuerzo.

1.5.3 Armonía en la ordenación global

Las novedades y mejoras puntuales darán lugar a un todo ordenado y coherente.

Me han echado de la escuela por que no me drogo
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1.5.4 Cambios atractivos

El ambiente artificial seguirá presentando estímulos que mantengan vivo el interés, despierten la
curiosidad y mantengan alejado el hastío.

Requisitos insoslayables, ya que:

1. Tenemos conciencia  de que vivimos nuestra vida y de que debemos aprovecharla.

2. El ocio no es un placer biológico natural, nos aburre la inmovilidad y nos gusta el movimiento
(juego, deporte,...).

3. El mero bienestar físico no nos da la felicidad.

cultura
conocimientos
tecnológicos

bienes y servicios

cultura conocimientos
tecnológicos

bienes y servicios

cultura conocimientos
tecnológicos

bienes y servicios

cultura conocimientos
tecnológicos

bienes y servicios

La cultura ha sufrido y sufre en su evolución unos cambiosque
alteran sustancialmente el aprecio de los bienes y servicios
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4. La curiosidad para enfrentarnos al cambio y las ganas de explorar lo desconocido forman parte de
nuestra evolución filogenética.

1.5.5 Conformidad en la espera

El recuerdo de los avances ya conseguidos basta para calmar las impaciencias en la espera de la
cumplimentación de las actuales expectativas.

Mas:

1. Las demoras, si bien enfrían los deseos, también desesperan.

2. La realidad nunca alcanza a la ilusión.

Ya sé que esto no le curará, Sr. Perez, pero hace mi trabajo mucho más llevadero...
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2 El sistema hombre-artefacto-ambiente

El mundo de la cultura industrial está formada por unos sistemas de rasgos similares.

2.1  Unidades fácticas de acción
Los diversos procesos de manipulación de la naturaleza por medio de nuestras acciones directas,
presentan pautas comunes.

2.2 Los componentes del sistema
Las respuestas y las formas de comportamiento tanto de los hombres, como de las máquinas y del
medio, son muy diferentes.

2.3 Los roles de los hombres
En los diferentes sistemas, y también dentro de un mismo sistema, los papeles que desempeñan los
hombres pueden ser muy dispares.

2.4 Valoraciones de un sistema
El enjuiciamiento de las ventajas que reporta un sistema, admite unos puntos de vista y unos criterios
bien dispares y con muy poca relación.

2.5 El progreso
La mejora de la posición del hombre en todo sistema hombre-máquina-ambiente es una cuestión básica
de la filosofía del progreso.
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2.1 Unidades fácticas de acción

Los diversos procesos de manipulación de la naturaleza por medio de nuestras acciones directas,
presentan pautas comunes.

2.1.1 Los artefactos y sus funciones

Por medio de los artefactos, unos órganos exosomáticos hechos por otros hombres, nosotros podemos
manipular la realidad exterior.

1. Los artefactos sólo encuentran su justificación en el facilitar el cumplimiento de los deseos de los
hombres.

2. La realidad exterior es reticente a nuestras modificaciones, y cada caso requiere un especial y propio
tratamiento.

3. Un artefacto está preparado para un solo estado de las cosas, entra a formar parte de éste cuando lo
usamos, y nosotros, al tiempo de usarlo lo introducimos en el mundo social.

4. La cultura que da funciones a los artefactos proviene, a su vez, del uso de otros artefactos.

5. Su utilización está supeditada a las ideologías.

función

ARTEFACTO

y
cualidades

entradas salidas

ambiente

Artefacto: Denominación genérica que damos a las herramientas,
productos, objetos, fábricas, ciudades,... o cualquier otra
cosa material hecha por los hombres con una finalidad
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B. simplificacion 
cognitiva

subsistema
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2.1.2 Conectividad y fronteras entre sistemas

El mundo artificial de los artefactos, el mundo social de los hombres y el de la naturaleza no son
separables.

Un momento, espera que te desenchufe, ¡todavía estás en recarga!

Los sistemas son sólo casi independientes y al diferenciarlos
de sus alrededores los deformamos



30 Los artefactos y sus proyectos

1. La realidad exterior, física y social, es una unidad con fuertes interacciones. Y con unas leyes que
rigen a la vez:

- la vida de los hombres y el funcionamiento de las máquinas,
- las consecuencias de las acciones de aquéllos y de éstas.

2. La diferenciación en subsistemas es una simplificación útil aunque artificiosa. Las fronteras sólo
son conceptuales.

3. La fuerza y vigor, así como lo pertinente de un subsistema, y el subsistema mismo, varían según sea
nuestro enfoque, el caso y el momento.

2.1.3 Leyes internas de funcionamiento

En todos los sistemas rigen las mismas leyes sociales y físicas. El predominio local y temporal de
algunas de ellas proviene de la propia y particular organización del sistema.

1. Las leyes naturales (mundo físico y mundo social) rigen las interacciones internas, los intercambios
y las sinergias.

lógica de la función

lógica de la finalidad
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operación
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artefacto
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libre
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sistema
cosistemas paralelosΣ

alimentación
evacuación

defensa

lógicas propias
y particulares

relaciones
    exteriores

policía

lógica interna
ergonomía

Con la diferenciación y división de papeles, el hombre genera otros
 sistemas paralelos y los conecta entre ellos
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Y como resultado de estas leyes:

2. Con el transcurso del tiempo, los equilibrios dinámicos pierden estabilidad.

3. Un subsistema sólo se autoregenera y recompone mediante unas intervenciones externas y desde
fuera, provocadas y dirigidas por el hombre.

Y, en consecuencia:

5. Querer no es poder, pero saber es poder.

2.1.4 Diversidad de agrupaciones

Todo hombre, máquina o ambiente forma parte de varios subsistemas diferentes, con roles diferentes.

Ello es consecuencia de:

1. Ser un elemento constituyente, compartido bien a lo largo del tiempo, o bien en un mismo instante.

Un mismo artefacto puede formar parte a la vez
de varios sistemas, con funciones diferentes.

sistema  A

sistema  C

función    C  

función  B   

ambiente    B 

sistema  B

función  A  

cuerpo 
material

hombre  A

hombre  B

hombre  C

ambiente  A

ambiente  C

pppppllllluuuuurrrrraaaaallllliiiiidddddaaaaaddddd     dddddeeeee     sssssiiiiisssssttttteeeeemmmmmaaaaasssss
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2. Formar parte de un subsistema que es, a su vez, parte integrante de otros.

3. Los hombres, los artefactos y el ambiente quedan vinculados a varias y diferentes causas finales,
eficientes, formales y materiales .

2.2 Los componentes del sistema

Las respuestas y las formas de comportamiento, tanto de los hombres,como de las máquinas y del
medio, son muy diferentes.

inmediatos
próximos 
remotos

alrededores

alrededores

acciones 
normadas

otras 
acciones

fronteras

hombre

artefacto

inmediatos
próximos 
remotos

ambiente

instrucciones

alrededores

información

Todos los sistemas hombre-artefacto-ambiente presentan unos conceptos
de definición comunes pero con especificación propia para cada uno
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2.2.1 El ambiente

El medio de los hombres y las máquinas es a la vez mundo físico (natural y/o artificial), y mundo de
los seres vivos. Y éste último incluye el mundo social de los hombres.

1. El medio evoluciona y presenta fluctuaciones.

2. Tanto el estar como el funcionamiento de hombres y máquinas le están supeditados.

Ahora bien:

3. Hombres y artefactos, con su estar y con su funcionamiento deforman y alteran el medio.,

4. Y el medio, al oponérseles con leyes físicas, químicas, biológicas y sociales, les degrada, les
deteriora o envejece a unos y otros.

Atención, por lo general:

5. El medio de unos hombres y máquinas incluye las interacciones de otros hombres y de otras
máquinas.

información

entradas salidas

hombre

máquina
capacidad funcional

exigencias operativas

instrucciones

pautas 
funcionamiento 

Asistema

La flexibilidad del hombre permite compensar la rigidez de las máquinas
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2.2.2 Los artefactos

Las máquinas son unas inclusiones artificiales con unos comportamientos rígidos e inflexibles, que
están predeterminados por su composición material interna.

1. El funcionamiento propio y específico está regulado por las leyes naturales, y su vida es limitada.

2. Son frágiles y están supeditadas al caso y a la condición.

3. Entre amplios márgenes, la fuerza, velocidad y precisión que pueden proporcionar, sólo estan
limitadas por el coste económico.

2.2.3 Los hombres

Los hombres son flexibles y adaptables, y gozan de libertad de decisión en acatar y seguir las normas.

Y si bien,

1. La flexibilidad de los hombres permite disminuir el rigor y precisión de la organización y el coste
de las máquinas.

Por otro lado,

2. La libertad en cumplir e incumplir comunica imprevisibilidad a la organización de la que forman
parte, y obliga a comprobaciones, redundancias y supervisiones.

funcionamiento del operador 
humano

1º secuencial

predicciones

4º trabaja sobre un  modelo interno

5º incapacidad de evaluar los riesgos

3º aumenta la potencia ante las dificultades

2º reclama informacion  

294

Características de la actividad mental del hombre

¡Nosotros, los que vamos a morir, te saludamos...  repugnante bola de sebo!
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2.2.3 Los hombres

Los hombres son flexibles y adaptables, y gozan de libertad de decisión en acatar y seguir las normas.

Y si bien,

1. La flexibilidad de los hombres permite disminuir el rigor y precisión de la organización y el coste
de las máquinas.

Por otro lado,

2. La libertad en cumplir e incumplir comunica imprevisibilidad a la organización de la que forman
parte, y obliga a comprobaciones, redundancias y supervisiones.

Y en consecuencia:

3. La distribución de funciones entre hombres y máquinas ha de tomar en consideración todos los
aspectos de la eficacia del sistema.

salidas

función 
del 

sistema

hombre
como

artefacto

ambiente

entradas

salidas

salidasentradas

función 
del 

artefacto

función 
del 

hombre

entradas

Hombres y artefactos cumplen funciones diferentes y de todas ellas, si el ambiente
es el conveniente, surge la función del sistema
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repertorio

potencia

calidad

cansancio

errores humanosacciones 
directas

adaptabilidad al ambiente

flexibilidad en la acción

albedrío en la decisión

esfuerzo

tensión

yyyyy

2.2.4 Confianzas en el cumplimiento

El hombre es el punto más endeble del sistema hombre-máquina-ambiente.

1. Presenta la fuerza y la fragilidad de los seres vivos.

2. Aguanta poca presión física o social.

Los hombres no son máquinas

Vds. diculpen, no soporta a los gatos
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3. La mudabilidad de sus valores, criterios, juicios y estados de ánimo da lugar a comportamientos
erráticos e imprevisibles.

4. La adaptabilidad que le hace versátil, le origina tensiones internas.

5. Y el hombre puede llevar a cabo atentados.

6. La interfase de comunicación hombre-máquina es de gran trascendencia.

2.3 Los roles de los hombres

En los diferentes sistemas, y también dentro de un mismo sistema, los papeles que desempeñan los
hombres pueden ser muy dispares.

2.3.1 Dirección externa y participación interna

Quién desde fuera domina un sistema está en una posición muy diferente de quien forma parte de aquél
desde dentro.

1. Organizarlos no es dirigirlos, ni dirigirlos es trabajar en ellos (división del trabajo).

2.3.2 Los papeles internos

Con independencia de cuáles sean sus otras funciones en un sistema, gran parte de las actividades de
los hombres estarán supeditadas a unas indudables exigencias de las máquinas.

1. En uno u otro momento todo artefacto exige una diferente y particular atención por parte de cada
uno de los hombres de su subsistema.

Alfil cinco rey... ¡maldito sea!
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2. Las demandas de aquéllos son de tipos muy variados.

3. El hombre se ve obligado a enfrentarse con cada uno de los artefactos:

- en una oportunidad de ocasión predeterminada,
- con una intervención física directa y predeterminad, que no son de su elección y que le preocupan,
cansan y agobian.

... ahora el bisturi..., y perdone por la reducción de plantilla...
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2.3.3 Los enlaces entre sistemas

Las finalidades de los diferentes sistemas encuentran su sentido en las intenciones de los hombres.

1. Un mismo hombre, a lo largo del día, formando parte de diversos subsistemas, y, con diferentes
intenciones, fabrica, usa o explota diversos artefactos.

Y al hacerlo:

2. Asegura y garantiza la integración de unos subsistemas en otros.

3. Queda sometido por las repercusiones de la cadena a la disciplina de cada uno de los eslabones.

2.3.4 Valoración de los roles

Los roles de un subsistema no satisface por igual a todos los hombres que deben cumplirlos.

De forma general:

hombre

fragilidad

fiabilidad

aguante

acción

físico

mental

psíquico

fisiológico

física

Capacidades del hombre que importan en un
sistema hombre-artefacto-ambiente
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1. El hombre no está física ni biológicamente preparado para enfrentarse con las máquinas. Y la
interfase es siempre origen de problemas.

2. Es humanamente molesto atender a una máquina bajo las condiciones de la máquina.

3. Por cómodo, fácil y sencillo que sea el trabajo físico, no desaparece la carga psicológica de esperar,
atender, vigilar y cuidar en una forma preestablecida por otros.

Así las cosas:

4. Un puesto de trabajo más satisfactorio sólo significa, en la mayor parte de los casos, uno menos
molesto. (Ergonomía)

funciones

A

B

C

D
E

proyecto y fabricación

1

2 3

5

en servicio

a

b

c

eliminación

X
Y

artefacto

artefacto

funciones

artefacto

funciones

artefacto

funciones

distribución comercial y física

A lo largo de su ciclo de vida, un artefacto llega
a formar parte de sistemas muy diferentes
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2.4 Valoraciones de un sistema

El enjuiciamiento de las ventajas que reporta un sistema admite unos puntos de vista y unos criterios
bien dispares y con muy poca relación.

2.4.1 Visión individual

Los subsistemas de la civilización industrial nos configuran tanto el trabajo como la vida cotidiana y
el ocio.

1. Los beneficios y ventajas para cada hombre cambian con el papel que juegue: directores, usuarios,
operadores y terceros.

2.4.2 Paradigma general

La conectividad general de la cultura industrial hace difícil la valoración individual de cada uno de
ellos en particular.

1. El campo de la evaluación debiera extenderse a la mejora material, ética, estética,... dentro de la
filosofía del progreso.

2. En muchos casos la bondad de un subsistema sólo se enjuicia desde el punto de vista económico,
de volumen o calidad de la producción...

¡No ético!... ¿Quién mencionó la ética?
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3. Un sistema más amplio justifica y da sentido a las finalidades, funciones y funcionamientos de los
que lo integran.

Pero:

4. Pueden aparecer anillos cerrados que tan sólo se justifican entre ellos.

promotor

proyectista

terceros

propietario 

explotador

operador

consumidor

usuarios:

intermediarios:

manipulaciones

transacciones

tiempo

Manifestaciones de interés a lo largo del ciclo de vida

funcionamiento
arranques
paros

mantenimiento

reparaciones
sustituciones

paro
desmontaje

puesta al día

instalación

servicio

eliminación

retiroconstruccion

montaje

ciclo de vida

traslados

almacenamientos

verificaciones
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Por lo demás:

5. Entre los criterios de valoración de un subsistema debieran figurar prioritariamente los beneficios
y molestias de quienes formarán parte directa de aquél.

2.4.3 Variedad de estados y de consecuencias

Un mismo sistema presenta distintos estados con consecuencias diversas.

1. Y, además, los varios estados son sustancialmente diferentes:

- en el funcionamiento, con arranques y/o paradas
- en el paro
- en las etapas de aparición y de eliminación
- en los accidentes.

Por otro lado,

2. Las ventajas e inconvenientes para los participantes y para terceros son unos u otros según cuál sea
el estado.

Creo, caballeros, que hemos conseguido comprar una salida
de los cargos de corrupción...
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2.4.4 Mudabilidad de los criterios

Los criterios, al igual que las escalas de valor, son diferentes según el individuo y la sociedad, y
mudables y variables.

1. En una misma cultura cambian con la época histórica.

2. Las escalas de valores, tanto individuales como sociales, no son consecuentes.

Pero hombre, ¡imagínate que tiene baterías!

artefacto

artefacto

artefacto

A :

B :

C :

normalidad

cambios en las entradas

pérdida de orden interno

Las salidas no son estables y están supeditadas
a condiciones externas e internas
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Por otro lado:

3. La valoración individual no tiene por qué coincidir con la social.

4. En especial, repercuten:

- los aspectos circunstanciales de carencia o abundancia,
- la incidencia repetitiva sobre puntos sensibilizados,
- los deseos y estados anímicos personales.

2.5 El progreso

La mejora de la posición del hombre en todo sistema hombre-máquina-ambiente es una cuestión básica
de la filosofía del progreso.

2.5.1 Arbitrariedad de las funciones actuales

Todo  subsistema es, de alguna manera, una creación humana y, en cuanto a tal, si así lo deseamos, lo
podemos modificar.

1. No todos los subsistemas se ajustan a la filosofía del progreso.

2. Alguien, en su día, quiso lo que ahora hay, y hoy aún hay quien está dispuesto a mantenerlo.

3. Si bien no podemos eliminar tan sólo la parte que nos molesta, ya resulta más fácil prescindir de la
totalidad.

Seis millones al año quizás no le parezcan mucho, pero mírelos bajo esta forma
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Y atención:

4. Los inconvenientes que presentan las cosas no provienen tanto de ellas en sí mismas, cuanto de la
voluntad, social e individual, de no admitir costes mayores.

2.5.2 Las presiones sociales

La presión social nos obliga a elegir y cumplir un rol y, aunque no nos guste, al hacerlo reforzamos
el subsistema en el que entramos a formar parte.

1. En nuestra organización social es imprescindible disponer de dinero. El trabajo remunerado es para
muchos la única fuente de obtenerlo.

2. Al entrar en un subsistema, aceptamos y nos declaramos dispuestos a defender las consecuencias
de todos sus estados posibles: funcionamientos y accidentes.

3. El deseo por defender nuestro "empleo" dificulta la visión de las conveniencias del colectivo.

2.5.3 Las presiones económicas

Los criterios y las leyes de economía y de mercado tienen, en muchos casos, mayor fuerza que las
conveniencias de los hombres.

Así las cosas,

1. El beneficio para unas personas no siempre es beneficio para todas.

2. O para los terceros, espectadores.

propietario del artefacto
explotador de la función
operador manipulador  del artefacto
consumidor de la función
                  voluntario
                  obligado
terceros
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2.5.4 La presencia de los artefactos

La vida diaria es una suma de una multitud de sistemas hombres-máquina-medio y no nos es posible
ni prescindir de ellos ni librarnos de sus exigencias.

1. Sobre cada persona recaen y se afianzan las exigencias de todos los subsistemas en que participa.

Y le provocan:

- Cansancio físico y psicológico.
- Desengaño y hastío.

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre
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hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto

ambiente

hombre

artefacto
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Los sistemas se entrelazan jerárquicamente a través de sus entradas y salidas
hasta formar el amplio y complejo sistema de la civilización
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-autorealización
-reconocimiento del propio valor
-integración en el grupo
-dominio del ambiente físico
-conservación de la vida

maslow

necesidad,
obligación,
menester,
conveniencia,
deseos,...

de los usuarios

finales,
distribuidores,
preparadores, ...

motivadores
1º Percepción  directa de lo que uno está consiguiendo en la tarea.
2º Valoracion por los otros de la propia labor.
3º Incremento de responsabilidades segun la labor.
4º Oportunidades de aumento en capacitación y conocimientos.
5º Posibilidades de ascenso.

1º Administracion y política general de la empresa.
2º Supervisión : técnica o personal.
3º Condiciones de trabajo.
4º Sueldos, salarios, beneficios, ...

desmotivadores

hertzberg

# terceros

# propietario del artefacto
# explotador de la función
# operador manipulador del artefacto
# consumidor de la función:
                      voluntario
                      obligado

Que pueden dar lugar a:

- Pérdida de la esperanza de mejoría.

Y pese a todo ello:

2. La teoría del progreso pretende mejorar la situación de los hombres, el ocio y el trabajo, presentes
y/o futuros.
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