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Resumen

El deterioro del planeta a causa de 

nuestro deseo de mejorar la calidad de 

vida nos ha llevado a formularnos la 

pregunta clave de este proyecto: ¿Es 

posible crear tecnología que no genere 

problemas derivados de su uso? La 

#&K&L,A*! @&#:,5,A! 0$*029,#! M9&! &'5$!

puede lograrse con la apropiación de 

nuevos estilos de vida, lo que implica 

desarrollar y usar tecnología más lim-

pia, reducir el consumo de productos 

y apropiarse del concepto del hombre 

como actor del sistema. Con estos 

principios se esperaría una reducción 

en los problemas de salud pública y 

ambiental.

Palabras clave: Tecnología, cali-

dad de vida, ergonomía.

Abstract

Gradual degradation of our pla-

net as a consequence of our desire of 
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improving quality of life, begs the ques-

tion, is it possible to create technology 

free of problems arising from its use? A 

careful consideration allowed conclu-

ding that this can be achieved thanks to 

appropriation of new life styles, which 

implies developing and using cleaner 

technology, lowering consumption and 

the appropriation of the concept of man 

as a system actor. Under these princi-

ples one could expect a reduction of 

problems concerning public health and 

environment.

Keywords: Technology; quality of life; 

ergonomics

1. Introducción

El desarrollo tecnológico ha estado presente 

a lo largo de la historia y ha transformado conti-

nuamente la humanidad como parte del constante 

deseo del hombre no solo de vivir sino de vivir 

bien.1, 2 Aunque su propósito es mejorar la calidad 

de vida de las personas, este progreso trae consigo 

manifestaciones de detrimento que afectan la 

sociedad. En la actualidad para muchos es difícil 

imaginar una vida sin aparatos mecánicos, debido 

al lazo fuerte que une la tecnología con la socie-

dad.3 Este detrimento en la salud pública y en el 

ambiente, junto con su necesidad imperante, ha 

22&4.($!.!(,%&#&*5&'!#&K&L,$*&'!62$'A60.'!'$=#&!

el hoy y el mañana del desarrollo tecnológico.

El hombre utiliza la tecnología como un me-

(,$!@.#.!22&+.#!.!9*!6*;D!2$!M9&!',+*,60.!M9&!&2!

hombre trabaja con ella. Los modelos utilizados 

generalmente por la ciencia para el desarrollo 

de tecnología consideran al individuo como un 

elemento del sistema hombre-máquina. Este 

elemento llamado hombre interactúa con la má-

quina para responder a las demandas impuestas 

por el sistema. Las respuestas, entonces, están 

2,:,5.(.'! .! '9'! 0.#.05&#-'5,0.'! 6',$2A+,0.'! (&!

fuerza, movimiento, velocidad, agudeza visual, 

auditiva y táctil, y a las psicológicas de memoria 

y percepción. De esta forma, lo que se busca es 

empalmar las limitaciones del individuo con 

las de la máquina para obtener un sistema más 

&60,&*5&N5-7

Este modelo no tiene en cuenta ni las impre-

decibles respuestas del ser humano a circunstan-

cias particulares ni su característica social. Al no 

conocer estos factores, la introducción y uso de 

tecnología puede afectar indiscutiblemente la 

calidad de vida en una población,8 la cual debe 

verse no solo como cantidad de riqueza sino 

0$:$!&2!0$*O9*5$!(&!&2&:&*5$'!M9&!0$*6+9#.*!&2!

ambiente físico y arquitectónico y la salud física 

y mental de cada grupo particular.

De esta forma, es posible evidenciar los 

problemas debido a la introducción y uso de 

tecnología. Actualmente el 77,6% de las personas 

padecen dolor9 y además existe un aumento de 

las demandas civiles de indemnización por los 

problemas de salud y las lesiones en el trabajo 

en todo el mundo.10 La incomodidad a causa del 

dolor reduce la capacidad de interacción social 

y afectiva en el grupo familiar.11, 12 Por tanto, 

los datos registrados de alta prevalencia hacen 

suponer que las personas realizan su trabajo en 

condiciones de penosidad y de dolor, con una 

reducción de su calidad de vida.

En cierta forma el trabajo es considerado 

como una actividad humana, como una con-

dición de su misma existencia, una necesidad 

natural y eterna de mediar con la naturaleza y 

por consiguiente de mediar la vida humana.13 

De esta forma, la noción de trabajo se puede 

considerar como una actividad inherente del ser, 

lo que impide que realmente sea sometido a la 

#&K&L,A*!&*!:90?.'!(,'0,@2,*.'!(&!2.!,*+&*,&#-.N!

Este hecho puede explicar en parte por qué su 

estudio y análisis no se considera tan importante 

para el desarrollo e introducción de tecnología 

y que, pese a que actualmente se tengan unos 

altos avances técnicos, las condiciones de salud 

y calidad de vida se continúen deteriorando.

Parece que además de esta característica 

inherente, el trabajo siempre ha llevado en sí 

una noción de sufrimiento. Si se analiza la eti-

mología de la palabra trabajo, ésta viene del latín 

tripalium, que era un objeto hecho de madera o 

de piedra utilizado para amarrar a los esclavos 

mientras eran azotados. Así, el verbo tripaliare 

',+*,60.=.!5$#59#.#!0$*!9*!tripalium. Así mismo, 

si se analizan las Sagradas Escrituras, el peca-

do de Adán y Eva fue castigado con el trabajo 

penoso: “…con trabajo (dolor) comerás de ella 

todos los días de tu vida” (Génesis 3:17). Esto 

permite explicar la razón de la penosidad que 

lleva consigo la noción de trabajo.

P.4,&#!/.9#,0,$!<.'5&22.*$'!Q2.#5&!I!/.#-.!>&#*.*(.!/.#.(&,!R.#0-.I!S&*T!<.##&U$!Q2&O9.
S&K&L,A*!'$=#&!2.!,*K9&*0,.!(&2!(&'.##$22$!5&0*$2A+,0$ 

en el detrimento de la calidad de vida
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Si bien hasta aquí el trabajo parece atado a la 

noción de sufrimiento, los griegos sí distinguían 

($'!@.2.=#.'!(,%&#&*5&'!@.#.!(&6*,#! 5#.=.O$N!V2!

ponos hacía referencia al esfuerzo con dolor, y el 

ergon, a la labor referida al arte y el placer.CD Ac-

tualmente se podía cuestionar si nuestro trabajo 

tiene una connotación más ponos que ergon, visto 

el incremento de las patologías en todo el mundo.

Se puede decir, entonces, que el uso de tec-

*$2$+-.!*&0&',5.!2.!,*5&#.00,A*!?9:.*.!(&6*,(.!

como trabajo (ya sea físico o mental) y que si 

bien este hace parte de la esencia humana, su 

acción no debería estar atada a la de penosidad, 

por cuanto contradice el propósito primario del 

desarrollo tecnológico de mejorar la calidad de 

4,(.N!V'5.!#&K&L,A*!@#&5&*(&;!@$#!5.*5$;!#&'@$*(&#!

la pregunta: ¿sí es posible desarrollar tecnología 

que no genere los problemas actuales derivados 

de su uso?

2. Reflexión

V*!9*.!&:@#&'.!(&(,0.(.!.2!'.0#,60,$!=$4,*$!

se lanzó como proyecto la automatización par-

cial de la cadena de corte y eviscerado de reses, 

con el objetivo de aumentar la productividad y 

mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, 

meses después se incrementaron los problemas 

lumbares debido a que el desarrollo tecnológico 

consideró conformaciones idénticas de los anima-

les y por tanto comportamientos posturales igua-

les de los individuos, es decir, que la respuesta 

postural de los trabajadores durante el corte y el 

eviscerado de reses sería siempre la misma. En 

realidad existe una gran variabilidad en el tamaño 

de los bovinos, lo que obliga a asumir diferentes 

posturas para realizar la tarea de forma correcta, 

y éstas en algunos casos pueden ser inadecuadas 

en un entorno concebido para asumir solo un tipo 

(&!@$'59#.!&'@&0-60.N!V'5.!',59.0,A*!?.0&!'9@$*&#!

que el hombre no es predecible y que sus respues-

tas dependen de las características particulares 

del momento, así como de sus conocimientos, 

su experiencia, sus motivaciones y sus miedos.

Ahora bien, este modelo hombre-máquina ya 

fue cuestionado después de la Segunda Guerra 

Mundial debido a las respuestas equivocadas de 

2$'!$@&#.($#&'!.T#&$'!@$#!2.!,*&60,&*0,.!(&!2.'!

:1M9,*.'N!>9&!&*5$*0&'!09.*($!.2+9*$'!0,&*5-6-

cos en ingeniería empezaron a cuestionarse sobre 

la importancia de considerar al hombre como 

actor y no como elemento del sistema. Este nuevo 

modelo pretende comprender las respuestas del 

hombre a los diferentes estímulos que provienen 

de la máquina, que a su vez dependen de las 

características particulares de la situación.6, 15

Los primeros estudios de este tipo fueron 

$60,.2:&*5&!@#&'&*5.($'!@$#!/9##&2!&*!QL%$#(;!

)*+2.5&##.;!&*!CJDJ!0$:$!Ergonomic Research; 

fue la primera vez que se usó este nombre y dio 

$#,+&*!.!9*!*9&4$!0.:@$!0,&*5-60$N!Ergonomic 

está compuesta etimológicamente por la raíz er-

gos,!M9&!',+*,60.!5#.=.O$;!W!nomos,!M9&!',+*,60.!

principios o leyes.5 De esta forma, literalmente 

&#+$*$:-.!',+*,60.!X2&W&'!(&2!5#.=.O$YN!V*5$*-

ces su objeto de estudio es la actividad humana 

(&6*,(.!0$:$!5#.=.O$;!*$!'$2.:&*5&!4,'5$!0$:$!

actividad física que el hombre realiza en la bús-

M9&(.!(&!9*!6*!Z0.:,*.#;!=.,2.#;!&'0#,=,#;!.5$#*,-

llar), sino visto como las estrategias utilizadas 

@$#!T2!@.#.!#&'$24&#!9*.!',59.0,A*!&'@&0-60.!&*!

9*!:$:&*5$!&'@&0-60$N![&!&'5.!%$#:.!&2!$=O&5,4$!

de la ergonomía es mejorar la calidad de vida de 

las personas.10, 16

Recientemente en Francia se realizó un es-

tudio ergonómico con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los empleados de la empresa 

de correos que aún repartían las cartas en bicicle-

ta. El recorrido que realizaban era largo, lo que 

,:@2,0.=.!%.5,+.!.2!6*.2,\.#!0.(.!O$#*.(.!2.=$#.2N!

Como una iniciativa para mejorar el bienestar 

de esta población particular, se tomó como al-

ternativa introducir vehículos motorizados que 

permitieran realizar el recorrido en un menor 

tiempo y sin fatiga física. Contrariamente a lo 

que la empresa esperaba, el estudio preliminar 

permitió establecer la fuerte relación sociocultural 

del cartero en bicicleta en toda la comunidad de 

adultos pensionados, pues este método propiciaba 

el espacio para dialogar e interactuar, inclusive 

con otros vecinos. Las conclusiones del estudio 

hicieron declinar la propuesta de adoptar vehícu-

los por cuanto la decisión afectaba la calidad de 

vida de toda una comunidad.

La situación anterior hace suponer que el 

desconocimiento del actuar del hombre, es decir, 

de su conducta en el ámbito social puede reducir 

la calidad de vida de un grupo poblacional, ya 

que, en primer lugar, nuestra vida está interco-

nectada con otros, y en segundo lugar, lo que es 

bueno para algunos no necesariamente es bueno 

para otros.

S&K&L,A*!'$=#&!2.!,*K9&*0,.!(&2!(&'.##$22$!5&0*$2A+,0$ 
en el detrimento de la calidad de vidaP.4,&#!/.9#,0,$!<.'5&22.*$'!Q2.#5&!I!/.#-.!>&#*.*(.!/.#.(&,!R.#0-.I!S&*T!<.##&U$!Q2&O9.
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2.1. La interconexión social

Según la visión aristotélica, las decisiones 

sociales del hombre parten de un proceso re-

K&L,4$!&*!M9&! '9!&2&00,A*!(&@&*(&!(&!$5#$'!W!

en las circunstancias que limitan el marco de lo 

posible. Lo imposible y lo necesario no era objeto 

de discusión, ya que no existían los medios dis-

@$*,=2&'!@.#.!22&+.#!.2!6*N!8&+]*!<.:@'!ZHFFC^;!

&2!(&'.##$22$!5&0*$2A+,0$!:$(,60A!&'5&!@#$0&'$!

de decisión social, pues lo imposible y lo nece-

sario pasaron al marco de lo posible y por tanto 

los límites se perdieron. Debido a esta libertad 

producto de este mundo ilimitado el hombre cree 

que las decisiones sociales no dependen de otros 

y se elude la responsabilidad bajo el precepto del 

,*5&#T'!0$:]*!(&6*,($!@$#!0$*'&*'$N17

Sin embargo, cada persona debe responsabi-

lizarse por las decisiones que toma en el ámbito 

social; pero, de otra parte, nadie puede cargar 

con toda la responsabilidad por actos cuyas 

consecuencias lo sobrepasan, sin recibir el apoyo 

moral de sus semejantes.17 Ejemplo de ello es 

el holocausto nazi: si bien Hitler era el líder del 

movimiento, los crímenes contra la comunidad 

judía no pueden atribuírsele solamente a él, sino 

a todos los alemanes que lo apoyaban. De esta 

forma, la responsabilidad de las decisiones socia-

les que un hombre toma es de carácter colectivo.

Por tanto, si este mundo ilimitado de posi-

bilidades ofrece una noción de libertad, esto no 

implica que haya una independencia casi total 

entre las personas, por cuanto todas las vidas se 

encuentran conectadas y relacionadas, e inevita-

blemente dependemos unos de otros no solo para 

sobrevivir sino para vivir bien.17 Esto sugiere que 

las decisiones sobre la calidad de vida, aunque 

tomadas por unos pocos, tienen consecuencias y 

son responsabilidad de todos.

Ahora bien, el hecho de que el hombre tome 

'9'! (&0,',$*&'! 0$*! 9*! ,*5&#T'! 0$:]*!(&6*,($!

por consenso podría suponer que lo decidido 

es conveniente para todos. Sin embargo, como 

2$!:9&'5#.!/.#09'&!ZCJGD^;!2.!.@.#&*5&!2,=&#5.(!

que poseemos en la actualidad está condicionada 

a intereses creados por terceros que permiten la 

manipulación de las masas. Esto hace suponer 

que tales intereses no son comunes sino parti-

culares, que entrañan despilfarro para producir 

y consumir desproporcionadamente, lo que a su 

vez requiere trabajo embrutecedor para conseguir 

los bienes materiales que la sociedad demanda. 

De esta forma la libertad engañosa se establece al 

darle al hombre la posibilidad de escoger dentro 

de lo que ya ha sido escogido por otros.D

Esta libertad disfrazada, como se dijo, es 

controlada por terceros que permiten asegurar 

la estabilidad del sistema, y se excluye para esto 

la discusión pública.18 De esta forma, aunque 

nuestro estilo de vida haya sido determinado por 

un grupo con intereses particulares, no excusa 

el hecho de que la responsabilidad sobre las de-

cisiones sociales tomadas sea colectiva, ya que 

de una u otra forma existe un apoyo moral de la 

comunidad, aun si la sociedad actual está dormida 

en un conformismo sin remordimientos incapaz 

de imaginar una vida diferente.D

2.2. El relativismo cultural

Según Bouché (2002), el hombre es un ser 

carente de instintos y por tanto no está predeter-

minado biológicamente hacia ningún tipo particu-

lar de cultura. Entonces puede aseverarse que no 

hay ninguna cultura concreta que pueda reclamar 

por sí la prerrogativa de ser “la auténtica cultura 

humana”. Esto permite sugerir la singularidad de 

cada cultura que la hace diferente socialmente 

de otra.19

Por otra parte, se sabe que la conducta de 

una persona es dinámica y depende de la reali-

dad personal y del contexto social en el que se 

desarrolla. Los modelos de conducta del hombre 

sugieren que las interacciones sociales dependen 

de las necesidades y exigencias de la sociedad, de 

las expectativas personales y de las capacidades 

o motivación para lograr esta interacción.20 Se 

puede decir, por tanto, que las sociedades es-

tán conformadas por grupos de individuos que 

interactúan constantemente según los valores 

culturales presentes.

La singularidad de cada cultura y la conducta 

dinámica del hombre en función de éstas permite 

sugerir que el desarrollo tecnológico ha sido dife-

rente en cada una de ellas; además, se puede decir 

que lo que para un grupo social funciona puede 

que para otro no. Así, el relativismo cultural trae 

consigo modos de vida diferentes, y la noción de 

calidad de vida de un grupo no es necesariamente 

la misma para otro.

Según este concepto, se puede evidenciar la 

gran variedad de formas en que los pueblos han 

inventado máquinas para conseguir los mismos 

6*&'_!&O&:@2$!(&!&22$!'$*!2$'!(,%&#&*5&'!5,@$'!(&!

P.4,&#!/.9#,0,$!<.'5&22.*$'!Q2.#5&!I!/.#-.!>&#*.*(.!/.#.(&,!R.#0-.I!S&*T!<.##&U$!Q2&O9.
S&K&L,A*!'$=#&!2.!,*K9&*0,.!(&2!(&'.##$22$!5&0*$2A+,0$ 

en el detrimento de la calidad de vida
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relojes que han existido y existen en la actualidad, 

09W$!6*!&'!:&(,#!&2!5,&:@$N!8&+]*!`&,(&++&#;!

el desocultar y el dar-lugar-a plantea que aquello 

no presente puede ser desocultado en cualquier 

momento del tiempo; sin embargo, el pro-ducir 

es diferente, condicionado por el proceso de 

dar-lugar-a de la época dada.21![&''.9&#!(&6*&!

esta misma característica al considerar que el 

6*!&L,'5&!0$*!.*5&#,$#,(.(!W!'&!&*09&*5#.!&*!&2!

cosmos, y a partir de la continua investigación 

experimental con la naturaleza el hombre lo 

descubre y lo traduce en un invento.1

"$#! 5.*5$;!.9*!',!&L,'5&*!6*&'! ,+9.2&'!@.#.!

diferentes culturas, esto no quiere decir que el 

desarrollo tecnológico deba ser el mismo, ya que 

la motivación para tales desarrollos está ligada 

a los valores culturales particulares. La pólvora 

fue utilizada como entretenimiento en la China 

prerrenacentista, mientras que en la Europa 

Occidental se usó como ventaja estratégica en 

la guerra. En esto vemos las diferencias en la 

noción de calidad de vida según las culturas: 

mientras para unos está enmarcada en el respeto 

y la tolerancia hacia los demás, para otros es el 

@$(&#!2$!M9&!(&6*&!&2!@#$+#&'$N

3. Análisis de la reflexión

Hemos podido mostrar la característica im-

predecible del hombre frente al trabajo que hace 

necesario considerarlo como actor y no como 

elemento del sistema. El desconocimiento de 

la ciencia respecto de la conducta humana en el 

ámbito social puede reducir la calidad de vida de 

un grupo poblacional y convertirlo en un trabajo 

ponos. Con base en esto se ha analizado la inter-

0$*&L,A*!'$0,.2!(&!2$'!?$:=#&'!W!2.!,*K9&*0,.!(&2!

relativismo cultural en el desarrollo tecnológico.

V2!@#,:&#!@9*5$!(&!2.!#&K&L,A*!@&#:,5&!0$:-

prender cómo los intereses de otros nos han crea-

do la necesidad de trabajar para adquirir bienes 

que mejorarán nuestra calidad de vida, aun si las 

decisiones sociales sobre el vivir bien han sido 

aplicadas a nosotros con conceptos particulares 

de terceros. Así, el trabajo embrutecedor es la 

única herramienta que conocemos para alcanzar 

la anhelada calidad de vida y explicaría la ausen-

cia de la discusión de trabajo ergon en la ciencia.

El segundo punto permite comprender que 

el desarrollo tecnológico depende de la motiva-

0,A*!M9&!5,&*&!2.!09259#.!@.#.!'9!9'$!W!*$!(&2!6*!

para el cual fueron creados. Si el propósito del 

desarrollo tecnológico es mejorar la calidad de 

vida del hombre, se puede sugerir, con base en lo 

anterior, que realmente existen diferencias cultu-

rales sobre este concepto de calidad. Además, se 

@$(#-.!.6#:.#!M9&!2.!0$*(905.!?9:.*.!(&@&*(&;!

entonces, de los valores culturales presentes.

Lo anterior permite explicar las razones del 

incremento de los problemas de salud en la pobla-

ción mundial, por cuanto la introducción y uso de 

tecnología de forma impuesta y bajo el precepto 

de haber pasado por un consenso social en una 

sociedad dormida repercuten indiscutiblemente 

en el estilo de vida de toda una comunidad cuyas 

vidas están interconectadas unas con otras.

Nos encontramos, por tanto, en una paradoja: 

tenemos la característica impredecible del hom-

bre, que hace difícil su estudio, y la necesidad de 

conocer su forma de interactuar culturalmente 

para desarrollar tecnología sin detrimento de la 

calidad de vida de quien la utilice. La apropia-

ción de una noción de trabajo ergon y el reco-

nocimiento de esta paradoja en la ciencia como 
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enfocadas al desarrollo tecnológico podrían dar 

pistas de solución a este problema.

4. Discusión

Se buscaba responder a la pregunta ¿Es posi-

ble desarrollar tecnología que no genere los pro-

blemas actuales derivados de su uso? Con base 
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sí, pero apropiándose de nuevos estilos de vida.

De una parte, estamos encerrados en un 

estilo de vida que consideramos único y no 

vislumbramos otro tipo. Lamentablemente, la 

evolución nos ha hecho olvidar formas de vida 

más armoniosas, con el concepto de que la ac-

tual es mejor que las anteriores. Sin embargo, 

la diferencia entre aquel campesino que labraba 

para cuidar y cultivar y aquel que labra de forma 

,*(9'5#,.2,\.(.!@.#.!$=5&*&#!&2!:.W$#!=&*&60,$!

económico posible es la brecha que separa una 

vida humana en armonía con la naturaleza de 

una en discordia con ella; de un trabajo ergon de 

otro ponos. El mismo Heidegger planteaba que 

la amenaza de que actúen de forma mortífera las 

máquinas no viene principalmente de ellas, sino 

de la preferencia del hombre por dominar, y que 

lamentablemente esta característica autoritaria 

limita la posibilidad de desocultar elementos 

más originarios y de experimentar otro tipo de 

verdad.21
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Por otra parte, la falsa noción de calidad de 

vida del mundo occidental favorece el despilfarro 

de recursos. Si bien para Aristóteles la felicidad 

del hombre no estaba condicionada a los bienes 

externos ni a la dominación del mar y la tierra, 

para la civilización actual existe una entera con-

vicción de que son los aparatos mecánicos los 

que ofrecen la calidad de vida y que cuantos más 

objetos se posean, mayor será la calidad de vida.

Por tanto, la transformación implica, como lo 

plantea Marcuse, una evolución del concepto de 

vivir bien: pasar de cantidad a calidad (Marcuse, 
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pues a diferencia del mundo occidental, nuestros 

grupos indígenas aún preservan parte del cono-

cimiento cultural que dicta que el cultivo de la 

tierra no implica destruirla.

Esta cualidad individualista es el problema 

fundamental del pensamiento occidental, según 

los pueblos indígenas, razón que ha llevado a la 

humanidad a un alto grado de insensibilización. 

Contrariamente a la promesa de modernidad del 

capitalismo, que permitiría mejorar la calidad 

de vida, lo que vive la humanidad actual es infe-

licidad, discriminación, soledad, enfermedad y 

hambre, y más allá de lo humano, la destrucción 

de la Madre Tierra.22

La visión de los pueblos ancestrales indígenas 

sobre la cultura de vida para vivir bien estaba 

sustentada en una práctica cotidiana de respeto, 

armonía y equilibrio con todo lo que existe, pues 

comprendían que en la vida todo está interconec-

tado, es interdependiente y está interrelacionado. 
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de “vivir en comunidad”; no considera la comu-

nidad sólo como la conformación única de seres 

humanos sino, en un sentido más amplio, la ve 

como la complementación del vivir humano con 

otros seres del ecosistema.22

Lo anterior permite sugerir que el desarrollo 
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menos nociva con el medio ambiente que permita 

vivir bien y no vivir mejor. El vivir mejor como 

lo plantean los pueblos indígenas Aymara, es 

solo pensar en el lucro y convertirlo en un estilo 

de vida individualista y egoísta. Esto quiere 

decir que es necesario cambiar la cantidad por 

la calidad.

Con base en lo anterior es preciso impulsar 

científicamente la construcción de ciudades 

soportadas en el uso de energías limpias como 

la solar y la eólica, de sistemas de transporte 

amigables con el medio ambiente, de sistemas 

que eliminen el despilfarro del agua potable en 

sanitarios y lavado de ropa; la instalación de 

plantas para el tratado de aguas para su reutili-

zación y la aplicación de metodologías limpias 

para conservar alimentos y para optimizar el uso 

del suelo, entre otras muchas acciones. Actual-

mente, estas alternativas son viables pero con un 

alto costo de instalación debido a que no se han 

popularizado; sin embargo, al ser sostenibles, la 

inversión es recuperada a largo plazo y los daños 

al ecosistema se mitigan.

Pero estas alternativas por sí solas no fun-

cionan adecuadamente y es necesario también 

cambiar a un estilo de vida más tranquilo, menos 

agitado y desconectado de aquello que determina 

lo material como desechable (que en últimas es 

lo que induce al consumismo).

Así mismo, debe involucrarse la actividad 

humana en función del entorno en cualquier al-

ternativa que se vislumbre. Por tanto, el quehacer 
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estudios que permitan comprender esta interco-

nexión, es decir, la forma de percibir y responder 

del hombre con base en sus características intrín-

secas (edad, sexo y motivaciones, entre otras) y 

extrínsecas (cultura, experiencia y educación, 

entre otras). Para esto se requiere estudios er-

gonómicos en todo el proceso del desarrollo e 

introducción de una tecnología.
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que desarrollar y usar tecnologías más limpias, 

cambiar a una vida menos consumista y estu-

diar al hombre como actor de un sistema podría 

disminuir los problemas de salud pública y los 

ambientales y llevarnos a estilos de vida menos 

nocivos.
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