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13 Problemas de ingeniería

A lo largo de la vida nos encontramos ante problemas que de alguna manera nos sentimos obligados
a resolver. Algunos, unos pocos de ellos, se prestan a una resolución por aplicación de las técnicas de
ingeniería.

13.1 El significado de resolver
Resolver el problema que para nosotros representa un particular estado de cosas significa conseguir,
mediante la introducción de cambios, otro estado de cosas con el que estaremos más conformes.

13.2 Disconformidad ante la realidad
No estamos forzados a aceptar cualquier correr de las cosas.

13.3 Las limitaciones cognitivas de los hombres
Debido a la gran complejidad de la naturaleza, la visión e interpretación que tenemos de ella es parcial
y siempre con una fuerte reducción en el alcance y en el contenido.

13.4 La singularidad de un caso real
Las reglas válidas y vigentes para el planteamiento de un problema dependen del caso y el momento.

13.5 Las expectativas del beneficio de la resolución
Los beneficios que se derivan de la supresión de un problema han de compensar el tiempo, el esfuerzo
y los recursos empleados en la resolución.

13.6 La acción directa
Los problemas del mundo real se han de resolver en el mundo real con cosas reales.

13.7 Aleatoridad del éxito en la resolución
Llegar a conseguir físicamente lo previsto no forzosamente representa haber resuelto el problema
inicial.
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13.1 El significado de resolver

Resolver el problema que para nosotros representa un particular estado de cosas, significa conseguir,
mediante la introducción de cambios, otro estado de cosas con el que estaremos mas conformes.

13.1.1 Alcance y contenido de los cambios

Por lo general, los estados de cosas inicial y final difieren significativamente, y los cambios que
desencadenamos van más allá de nuestras intenciones iniciales.

1. Desaparecerán algunas cosas, se mantendrán y se modificarán otras, y aparecerán otras nuevas.

2. Se trata de plantear un compromiso entre lo que perdemos y lo que ganamos cuyo balance nos
satisfaga.

3. De hecho, lo que finalmente aparece, desaparece o se modifica es más y distinto de lo que
inicialmente se imaginó.

13.1.2 Racionalidad de la empresa que se debe acometer

La ingeniería racional no admite actuar a ciegas. Procede al análisis y valoración objetiva y realista:

1. De la situación actual, de la forma y manera en que nos es dado modificarla, y de los riesgos que
nos comporta:

2. De la situación a que aspiramos.

... estoy muy preparado y bien entrenado para resolver problemas,...
siempre y cuando se trate de problemas sencillos...
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3. De si ésta cubrirá aceptablemente nuestros deseos.

13.1.3 Etapas en la resolución

La metodología de la resolución se ajusta a unas etapas bien conocidas y diferenciadas:

1. Resolver (Problem solving) representa:
- formular el problema,
- fijar los criterios de validación,
- empeñarse en encontrar soluciones,
- evaluarlas para seleccionar una de ellas,
- llevar ésta a la práctica y comprobar qué cumple.

13.1.4 Alcance y validez de la solución

Nuestra limitada capacidad para entender la realidad y para manipularla a nuestro antojo restringe
nuestras posibilidades de acción.
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Los límites del campo junto con los aspectos de cualidad, cantidad, lugar y tiempo:

1. Determinan cuáles podrán ser los planteamientos válidos.

2. Sirven de base para la verificación.

3. Unidos a los valores y escalas que hagan al caso, permiten la evaluación de las soluciones.

13.1.5 Los proyectistas y su papel

Personas que hacen suyo el problema de los otros y que se empeñan en resolverlo. Ahora bien,
- ¿Quiénes son los otros?
- ¿Cuál es el problema?
- ¿Cuáles son las reglas válidas y vigentes?

13.2 Disconformidad ante la realidad

No estamos forzados a aceptar cualquier correr de las cosas.
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13.2.1 Disconformidad con las cosas

La imaginación nos presenta variables de la realidad exterior que se nos hacen más conformes a
nuestros gustos y deseos. Por:

1. Supresión de las molestias e inconvenientes

2. Satisfacción de nuevos gustos y deseos.

13.2.2 Dominio teleológico de la evolución

Está a nuestro alcance modificar los estados de cosas de la realidad exterior para conseguir otros.
Mediante:

1. La introducción de cambios en la evolución natural.

2. La creación de nuevos eventos y la eliminación de otros también posibles.

3. La preparación de otras variantes de encadenamiento de sucesos.

13.2.3 Reconocimiento e individuación de un problema

El problema es la manifestación de un conflicto entre unos claros deseos y apetencias, y la realidad
de unas limitaciones.
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y al hacerlo pueden cambiar sustancialmente
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1. Aceptación cultural de las cosas de la vida.

2. Protestar no es intentar resolver.

En consecuencia,

3. No todos los conflictos acaban en problemas

Por otro lado,

4. No todos los problemas que pueden plantearse son solubles bajo todos los aspectos.

13.2.4 Afrontamiento de la resolución

Para emprender la manipulación de la naturaleza y para enfrentarnos a los cambios que resulten de
aquélla, hacen falta voluntad y capacidad.
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1. La voluntad de actuar es una actitud propia de cada individuo y de cada cultura.

2. La capacidad de manipulación depende de los conocimientos tecnológicos de la sociedad y del
individuo.

Y, en consecuencia,

3. No todo el mundo es capaz de reconocer, plantear o resolver un problema.
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13.3 Limitaciones cognitivas

Debido a la gran complejidad de la naturaleza, la visión e interpretación que tenemos de ella es parcial,
y con una fuerte reducción en el alcance y en el contenido.

13.3.1 Unidad de la realidad

La variedad que presenta la realidad exterior, nos amaga las fuertes interrelaciones que le dan unidad.

1. Es más compleja de lo que podemos suponer, y nos sobrepasa.

2. La dividimos siguiendo unas fronteras que no presenta.

3. Individuamos en ella unos sistemas falsamente independientes.

13.3.2 Diversidad de aspectos

Sólo damos importancia y sabemos reconocer algunos de los múltiples aspectos que presenta la
realidad.

1. El hábito y la cultura nos llevan a no diferenciar y, en consecuencia, a prescindir de muchos de ellos.

2. Cuando nos referimos a la realidad, tan sólo tomamos en cuenta una pequeña parte de ella.

Y, en consecuencia,

3. Los sistemas que creemos reconocer, no tienen una verdadera base objetiva.
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13.3.3 Nuestros pronósticos de mejora

Nuestro conocimiento de cuáles son las ventajas e inconvenientes que van ligados a un estado de cosas,
merece poca confianza. Entre otras cosas:
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1. Los criterios de diferenciación y de valoración dependen de la cultura social, de la formación
personal y de las circunstancias.

2. Asignamos distintos grados de trascendencia a los razonamientos que utilizamos.

13.3.4 Criterios de juicio

Nuestra decisión final sobre lo que es pertinente para el enjuiciamiento, no se ve siempre confirmada
por el curso de las cosas. Ya que:

1. Los modelos de comportamiento que nosotros asignamos a los sistemas son muchas veces
arbitrarios.

2. La sensibilidad, estabilidad y modos de evolución real de los estados de cosas no siempre confirman
nuestras hipótesis.

13.4 La singularidad de un caso real

Las reglas que son válidas y vigentes para el planteamiento de un problema dependen del caso y el
momento.

13.4.1 La globalidad del caso real

Los estados reales de partida y de llegada, así como el paso de uno a otro, están sometidos a una amplia
diversidad de reglas ineludibles.

1. Cada "estado de cosas" es un todo.

2. No podemos fijar valores a todas las variables.
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13.4.2 La realidad de la cumplimentación de unos deseos

Ningún estado de cosas real y actual dará plena satisfacción a nuestros deseos.

1. Indefinición, vaguedad y ambigüedad de los deseos manifestados.

2. Limitación en las prestaciones, calidad de servicio, costes y plazos que acompañan a lo real y
material.

13.4.3 Capacidad de manipulación de la naturaleza

Lo que de hecho podemos llegar a conseguir, no responde del todo a lo que deseamos conseguir. Por:

1. Falta de herramientas apropiadas.
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2. Falta de precisión en su manejo.

13.4.4 Compromisos entre relevancias

Sólo podemos enfrentarnos con el caso particular bajo unos pocos y particulares aspectos. Así las
cosas:

1. Un compromiso entre los criterios, las reglas y los valores particulares del caso, reduce y concentra
los deseos.

2. Para llevar a cabo la reducción, nos centramos en lo que nosotros juzgamos más relevante.
- respecto a lo que deseamos.
- respecto al estado de cosas que nos satisfará.
- respecto a la manera para conseguirlo.

Espero que no se trate de otro espejismo...
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13.5 Las expectativas del beneficio de la resolución

Los beneficios que se derivan de la supresión de un problema han de compensar el tiempo, el esfuerzo
y los recursos empleados en la resolución.

13.5.1 La confianza en la empresa

Encararse con la resolución requiere un cierto grado de confianza en el éxito. Ahora bien,

1. La confirmación está sujeta a una demora debido al:
- tiempo para la resolución,
- tiempo para que la solución surta efecto.

2. Nuestras limitaciones cognitivas tienen fuerte incidencia:
- sobre la estimación de los beneficios,
- sobre la garantía que acompaña a la consecución.

3. La incertidumbre del futuro aporta aleatoriedad:
- las cosas pueden presentarse de otra manera.
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y expectativas... pero quien más sabe, por lo general, más acierta
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13.5.2 Imaginación y racionalidad

La imaginación, con la ayuda y el contraste de la racionalidad, permite aumentar la probabilidad del
éxito con una disminución en el tiempo y los recursos que se deberán aplicar.

1. Generación y definición de las posibles soluciones: heurística.

2.  Adecuación a unos escenarios y situaciones futuribles.

3. La rutina, la cortedad y la falta de aspiraciones dificultan encontrar soluciones.

4. El método, rigor y orden facilitan encontrar y llevar a cabo una solución. (Síntesis de la solución.)

13.5.3 Pluralidad de soluciones posibles

Un mismo problema admite diversos planteamientos y cada uno de éstos, por su parte, puede dar lugar
a diferentes soluciones.

1. No todos los compromisos son equivalentes desde el punto de vista físico, social y ético.

2. Debemos decidirnos por uno solo de entre los varios compromisos.

3. Las diversas propuestas corresponden a soluciones muy desiguales.
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Un mismo problema puede tener varias soluciones bien diferentes
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13.5.4 Diversidad en las consecuciones

Una misma solución puede llegar a conseguirse de maneras muy diferentes.

1. La manera de consecución puede repercutir fuertemente en el coste, aunque no repercuta en la
función.

2. En la práctica, la capacidad teórica de manipulación supera nuestra disponibilidad de recursos.

13.5.5 Evaluación previa de las variantes

Razones de economía aconsejan evaluar las variantes antes de proceder a su completo desarrollo.

1. Y cuanto antes mejor, pero no antes de lo preciso.

2. Con evaluaciones multivariantes y multicriterio.

Puesto que

3. La solución puede ser fácil, sencilla y cómoda a la hora de llevarla a cabo; y conveniente, adecuada
o idónea en cuanto a cumplimentación de los deseos.
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4.  La valoración ética de la manera de consecución no contempla la eficacia.
- Depende de la cultura y del individuo.
- Se extiende también a los recursos que se deberán emplear.

Por otro lado,

5. La mejor solución puede ser la ignorada.

6. No es fácil dar con todas las soluciones que admite el caso particular en lo referente a:
- la adecuación al problema inicial,
- la facilidad y seguridad de conseguir la situación de compromiso,
- el plazo y coste de conseguirla.

Si hubieras aceptado los tres millones, ahora podríamos
 permitirnos tener un coche...
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13.6 La acción directa

Los problemas del mundo real se han de resolver en el mundo real con cosas reales.

13.6.1 Imaginación y realidad

La correspondencia entre la imaginación y la realidad no es clara, y no siempre sabemos dar con ella.

1. Nuestra imaginación y la realidad sólo llegan a coincidir en parte.

2. Transformar lo imaginado en realidades, sin deformarlo, presenta serias dificultades.

13.6.2 La corporificación de las ideas

Llevar a la práctica la solución elegida representa proporcionarle un cuerpo material.

1. Se trata de conseguir una ordenación de unos fenómenos naturales cuya interacción nos satisfaga.

2. La realidad exterior se resiste a nuestras órdenes.

La sustitución de los deseos por cosas presenta serias dicultades
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13.6.3 Intervención directa sobre la realidad exterior

La transformación de la realidad exterior requiere nuestras intervenciones físicas directas.

1. Es una suma de diversas acciones que se llevan a cabo por separado y de acuerdo con una intención.

2. El éxito requiere preparar y ordenar las cosas del presente y, con ellas, los eventos del futuro.

3. Es menester un detenido análisis en la selección, orden y programa de las acciones.

Puesto que:

4. Los efectos de una misma acción sobre la evolución varían con las circunstancias de lugar y
momento.

5. Ni conocemos todas las consecuencias de las acciones ni quedan todas ellas bajo nuestro dominio.

13.6.4 Racionalidad en los medios

Los procesos que han de dar el cuerpo material a una solución presentan diferentes costes y garantías
de éxito.

Suicidio del jugador de billar
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1. Ofrecen unos propios y específicos aspectos económicos, técnicos, sociales y personales.

2.  Presentan diferente sensibilidad frente a:
- las variaciones en el ambiente,
- los errores de diagnóstico, pronóstico y actuación,
- la incertidumbre del futuro.

3. La sola tecnología no garantiza el éxito.

4. Hasta cierto punto, podemos conocer los límites de las discrepancias ante las previsiones y valorar
los riesgos en que podemos incurrir (evaluación de Riesgos).

13.6.5 Evaluación previa

La imaginación racional nos permite evaluar la bondad de un compromiso antes de llevarlo a la
práctica.

1. Sólo vamos a llevar a la práctica una de las soluciones, aunque haya varias.

2. Hay unos procedimientos y técnicas de ingeniería que permiten cuantificar las ventajas e inconve-
nientes, y facilitan la elección (valoración de proyectos).

13.7 Aleatoriedad del éxito en la resolución

Llegar a conseguir físicamente lo previsto no siempre representa haber resuelto el problema inicial.

13.7.1 Ambigüedad en la declaración de los deseos

Los deseos que inicialmente se manifestaron, no eran los de mayor fuerza. Por:

1. Falta de afloración.

.. .¿tú crees que no hubiera sido mejor habérnoslos llevado
a unos terrenos que no se inundaran?...
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2. Ocultación voluntaria.

3. Insatisfacción natural (pirámide de Maslow).

13.7.2 Arbitrariedad en la asignación de correspondencias

La relación entre el mundo real y el psicológico no es clara y el problema que se ha resuelto  no es el
que se debiera.

13.7.3 Confusión

El desconocimiento o confusión de las auténticas causalidades del mundo real invalida los razona-
mientos. Por error,

1. Bien en el análisis de lo relevante en el estado de cosas inicial.

2. Bien en lo pertinente de las repercusiones de las modificaciones.
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planteamiento

consecución

validación

salud e integridad

problema

criterios

 factibilidad 

 factores humanos 

funcionales

económicos

accidentes

técnicos

ejecución

utilidad

rentabilidad

ignorancia

operadores

terceros

incertidumbre

riesgos de:
personal

del futuro

No hay que achacar a la incertidumbre lo que
sólo son manifestaciones de la ignorancia personal

13.7.4 La incertidumbre del futuro

La Realidad pone en evidencia la improcedencia del acuerdo de compromiso. A consecuencia de:

1. El curso imprevisto de las cosas.
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No está claro,... al parecer la partida de mermelada de naranja reaccionó
violentamente con la de ciruela recién llegada

2. Los cambios en las escalas de valores.

3. La pérdida de oportunidad.

4. La afloración de contrapartidas minusvaloradas.

13.7.5 Sustitución de un problema por otro

Ha habido una sustitución de unos inconvenientes y molestias por otros.

1. De parecida índole y frecuencia, pero diferentes.

2. Quizás mayores pero más lejanos.
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14 Teoría de la anticipación

El hombre, para sobrevivir y para desarrollarse, está obligado a adaptarse a los cambios que se
presenten en sus alrededores.

14.1 Trascendencia de un cambio
Los cambios en un estado de cosas de la realidad exterior tanto pueden ser fuente de inconvenientes
como de ventajas.

14.2 Las respuestas frente al cambio
La rapidez en la aplicación de una respuesta adecuada tiene sus ventajas.

14.3 El dominio del devenir
Todo cambio abre el camino a varias respuestas, con oferta, cada una de ellas, de nuevas y diversas
ocasiones para más cambios.

14.4 El individuo ante el cambio
Las acciones individuales de respuesta, siempre de base predictiva, son un resultado de la experiencia
y los conocimientos personales.

14.5 La preparación del futuro
Mediante intervenciones en tiempo y lugar oportunas, podemos anticiparnos al curso natural de las
cosas, modificar su devenir, y preparar un porvenir más conforme a nuestros gustos.
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14.1 Trascendencia de un cambio

Los cambios en un estado de cosas de la realidad exterior tanto pueden ser fuente de inconvenientes
como de ventajas.

14.1.1 Las repercusiones

Las fluctuaciones y variaciones de la realidad exterior repercuten sobre nosotros, sobre nuestros
artefactos y sobre la forma de utilizarlos.

1. Un cambio representa la aparición de lo desconocido.

2. Lo desconocido impone nuevos comportamientos y puede representar pérdidas o ganancias.

3. Nosotros no estamos interesados por un igual en todas las variables de la realidad.

Por otro lado,

4. La capacidad de las personas, las organizaciones, los artefactos,... para afrontar con éxito un cambio
imprevisto es limitada, tanto en naturaleza y volumen como en duración.

5. En algunos casos, y muy especialmente para mantenernos vivos en el mundo natural, estamos
obligados a adoptar unas nuevas formas de comportamiento antes de comprobar fehacientemente su
validez.
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14.1.2 La explotación del cambio

Si una respuesta es adecuada podemos aprovecharnos de las ventajas que el cambio pueda ofrecer. Con
aumento de:

1. Lo favorable para el desarrollo.

2. Los recursos para hacer frente a lo desfavorable.
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14.1.3 La corrección del cambio

De alguna manera podemos corregir los cambios de la realidad exterior o compensar sus efectos.

1. La corrección será siempre local, limitada, costosa de mantener y poco duradera.

14.2 Las respuestas frente al cambio

La rapidez en la aplicación de la respuesta adecuada tiene sus ventajas.

14.2.1 Bondad y rapidez

La demora en actuar reduce la ocasión, y con ésta una oportunidad para ganar o para no perder. En la
mayor parte de los cosas de la vida:

¿Qué debemos hacer, y dónde y cuándo hacerlo para conseguir
unos resultados en un punto predeterminado?

¿amortiguación?

¿inercia?
¿adición?

¿anisotropía?

La culpa es suya, ha frenado con la luz roja
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1. Las mejoras de un logro no compensan los riesgos de unas pérdidas por malogro.

2. El aumento de frecuencia en las ganancias compensa la disminución de su valor unitario.

3. Es mejor rehuir incluso unos peligros imaginarios antes que no evitar la totalidad de los reales.

Pero:

4. Estos principios no son necesariamente ciertos en las actividades del mundo industrial.

14.2.2 Decisiones predictivas

La bondad de la respuesta depende de la validez de un pronóstico.  Y éste, a su vez, de la validez de
un diagnóstico:

1. Diagnóstico de cuál es el estado de cosas.

2. Pronóstico de cuál pueda ser su evolución.

Mas

3. Sólo el devenir de las cosas confirma que la anticipación fue acertada.

14.2.3 Tiempo de respuesta

Encontrar, preparar y aplicar unas acciones de respuesta requiere información, capacidad de resisten-
cia, suerte, tiempo y conocimientos.

1. La adaptación por tanteo representa:
- unos riesgos que no siempre será posible superar,

Pues no lo sé, pero ahora que nos seleccionan para conseguir
unos jamones mayores, tal vez vamos a necesitar más aire
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- unos errores que no siempre admitirán corrección,
- y un tiempo del que no siempre se dispone.

2. El conocimiento previo de cuál deba ser la respuesta reduce el peligro de equivocarla y el tiempo
de aplicarla cuando llegue el momento.

3. Si anticipamos lo que va a suceder, dispondremos de más tiempo para prepararnos.

Ahora bien,

4. La información que nos llega, ya es una consecuencia de los cambios y lleva un retardo.
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14.2.4 Heurística de generación de hipótesis

Los prejuicios y predisposiciones que nos permiten prever y anticiparnos a unos cambios en el mundo
natural y que nos facilitan mantenernos vivos, no son trasladables sin más al mundo artificial
industrial.

1. Por predisposición evolutiva, sólo recibimos y procesamos información sobre aquellos aspectos del
ambiente que nos han resultado de interés para conservar la vida.

2. En el nuevo ambiente pueden haber variaciones en la pertinencia de los aspectos y de las señales
que se deben procesar.

14.3 El dominio del devenir

Todo cambio abre el camino a varias respuestas con oferta de otras ocasiones para nuevos cambios.

14.3.1 Ocasión y oportunidad

La oportunidad de explotar una ocasión está supeditada a las personas y a las circunstancias.

1. La validez y bondad de una respuesta está objetivamente subordinada a la ocasión que se presente.

percepción

interpretacion
percepción

interpretación

percepción

interpretacion
percepción

interpretación

acción
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instrucciones

externas

decisión

pronóstico
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El proceso de la acción humana
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2. La oportunidad de aprovechar la ocasión depende del interés que en aquel momento presenten las
consecuencias  de la acción, y está supeditada a los recursos disponibles a mano y al conocimiento de
cómo usarlos.

14.3.2 Conveniencias de "estar preparado"

Estar preparado para lo que va a suceder aumenta nuestra capacidad y velocidad de respuesta.

1. Si sabemos de antemano lo que va a acaecer, podemos tener preparados por adelantado  los recursos
convenientes.

2. Si sabemos de antemano lo que pudiera acaecer, podemos adelantarnos e intentar que no acaezca,
o forzar el que acaezca.

en las 
circunstancias

α
β

la acción B consecuencias  b
nos interesan

hay   ocasión          si   ( α  ε A )

       oportunidad  si  (β  ε A ) 

las consecuencias  b

estado 
de cosas 

A

en el

Buenos días, señor, son las 5,15 de la mañana. Aquí radio ZXY.
Si acierta el nombre de la próxima canción, le regalaremos un viaje

en elefante y entradas para dos personas a un concierto de rock
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14.3.3 La preparación del devenir

La manipulación programada del devenir permite crear ocasiones para esquivar peligros o para
conseguir mejoras.

1. Preocuparse por el futuro incluye: predecir, prevenir, preparar y procurar.

2. El grado de preocupación que aceptemos depende de la cultura individual y social.

3. El éxito actual depende del reconocimiento de la ocasión y del buen aprovechamiento de la
oportunidad.

4. La validez de los planes depende de la bondad de los pronósticos. La seguridad y confianza que éstos
merecen están muy relacionadas con el plazo.

... Tenía la intención de cambiar el testamento y dejar una parte al gato...

El profesor está buscando la forma de conseguir
que nos renueven la beca de investigación
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14.4 El individuo ante el cambio

Las acciones individuales de respuesta, siempre de base predictiva, son un resultado de los conoci-
mientos personales.

14.4.1 Procesos cognitivos instintivos y racionales

La evolución filogenética nos ha dotado de procesos cognitivos instintivos y de procesos cognitivos
racionales.

1. Las formas instintivas son el resultado de muchos años de evolución las racionales tan sólo de unos
cientos de miles.

14.4.2 Interpretación instintiva de la realidad exterior

La bondad de nuestras predisposiciones heredadas ha sido confirmada por su eficacia en conservar la
vida.
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1. Esperamos un orden y una repetición en los estados de las cosas.

2. Confiamos en una regularidad en el transcurrir de las cosas.

Y al actuar,

3. Apostamos nuestra vida sobre las decisiones tomadas en función de nuestra interpretación de la
realidad.

14.4.3 Limitaciones del proceso cognitivo racional

Nuestra visión e interpretación racional de la realidad está supeditada a unas predisposiciones
heredadas.

1. Asumimos la regularidad, el azar, la contingencia, la necesidad y las generalizaciones de la realidad
exterior.

2. Los conocimientos racionales se adquieren y trasmiten por medio del lenguaje.

3. Los conocimientos del colectivo permiten ampliar nuestra experiencia personal, pero sólo tenemos
acceso y asumimos una parte de aquéllos.

4. Las elucubraciones resultantes del proceso cognitivo racional caen fuera de la protección del sentido
común.
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Así las cosas,

5. Nada ni nadie garantiza que las formas de actuar que promueve la cultura racional, resulten ser, a
largo plazo, beneficiosas para la humanidad.

14.4.4 El nuevo "ambiente artificial"

El mundo industrial es una creación artificial resultado de la aplicación de unas decisiones previsio-
nales, en función de unos conocimientos cualitativa y cuantitativamente poco contrastados. Y, pues,

1. El nuevo ambiente guarda poca relación con el "natural" que ha dirigido nuestra evolución. Resulta
que

2. Los nuevos riesgos técnicos, económicos, sociales... caen fuera del ámbito de protección contem-
plada por la evolución filogenética.

Mira, ya hacen cola, ...algo les ha quedado de todo lo que les hemos enseñado...

Señoría, encontramos al acusado, culpable; esta sala, muy incómoda; las cárceles,
demasiado llenas; y el sistema un desastre... ¿pero qué puede Vd. hacer?
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14.5 La programación del devenir

Mediante intervenciones oportunas en tiempo y lugar podemos anticiparnos al curso natural de las
cosas, modificar su devenir, y prepararnos un porvenir más conforme a nuestros gustos.

14.5.1 Prevención versus improvisación

Tanto la creencia y confianza en nuestra capacidad efectiva de manipulación, como las expectativas
de pérdidas y ganancias, tienen un elevado componente cultural. Con fuerte repercusión sobre:

1. La veracidad y validez de las predicciones.

2. La asunción de responsabilidad sobre el propio destino.

3. La generación de la carga psicológica de un vivir preocupado.
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14.5.2 Planteamiento previsional

Para analizar las contingencias, preparar formas de proceder, procurar los recursos en vistas a una
intención, hacen falta capacidad cognitiva, conocimientos, tiempo y ganas. El proceso abarca

1. Diagnóstico del estado actual de las cosas.

2. Pronóstico de las variantes que contiene el futuro.
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3. Selección de acuerdo con nuestra intención.

4. Preparación de nuestro actuar a fin de:
- aprovechar unas ocasiones,
- hacer aparecer otras,
- evitar la aparición de otras.

...pues sí, Inés, es mucho mejor para tu salud...
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calidad

plazo coste

medidas que 
se deben 
adoptar

para

el 
objetivo 
del programa

encauzar
y

dirigir
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de los componentes 

del grupo

el 

correr
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finalidad del 
grupo

para 
conseguir

Dominio predictivo del futuro en un proyecto

No os arrepentiréis, este loro era estúpido

14.5.3 Ejecución táctica

Ante la insuperable incertidumbre que presenta el futuro, el éxito en la intención exige un continuo
ajuste táctico, con revisiones, adaptaciones, cambios,...

Y así, hacer frente con mayores posibilidades de éxito a la:

1. Disyunción entre función objetiva y deseos.

2. Incertidumbre de lo contingente.

3. Fiabilidad de las predicciones a corto, medio y largo plazo.
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