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Abstract 

El objetivo general de la investigación ha sido desarrollar herramientas 

simples, como el Análisis Tecnológico a partir de la Ergonomía (ATpaE) 
para comprender las tecnologías de trabajo y proyectarlas hacia el 

futuro. 

 

Estudios de tendencia, estudios Delphi, vigilancia tecnológica, 
prospectiva, estrategia y anticipación, son algunos de los conocimientos 

que desde otros campos de conocimiento, se han adelantado para 
pronosticar y anticipar tecnologías de trabajo futuras. En este sentido y 

teniendo en cuenta que es políticamente correcta la apuesta por el 
desarrollo de la ergonomía local en cada lugar del planeta, como una 

iniciativa desde la IEA (International Ergonomics Association), la 
necesidad de ayudar a la transformación hacia el futuro de las 

Tecnologías de Trabajo (TdT) locales es además de una obligación, una 
oportunidad para el desarrollo de nuevas perspectivas académicas para 

la ergonomía.  

 

Desde la teoría de sistemas en ergonomía, la de la actividad y de la 
interacción, debe existir una transición para adaptar los conocimientos 

desarrollados por las otras disciplinas como la gestión, la economía, la 
ingeniería o las artes, buscando la mejor transferencia posible sin perder 

lo esencial. El Análisis Tecnológico a partir de la Ergonomía (ATapE) que 
se propone, busca contribuir como un espacio de transición, 

transferencia y adaptación de conceptos del pensamiento futuro, a la 
ergonomía.  
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Esta investigación desarrolló el ATapE con un cuerpo de instrumentos y 

metodologías que le permiten al ergónomo, identificar y caracterizar los 
cambios supra estructurales globales y los cambios sociales y locales, 

para construir tecnologías de trabajo sólidas y consistentes según el 
momento histórico y el lugar donde se vaya a ubicar un trabajo. 

También le ayudan al ergónomo a tener herramientas respecto al ciclo 
de vida de las tecnologías de trabajo que está implantando y cuando se 

debe o se puede reanudar su vigencia entre las personas y en las 
organizaciones, sin fallar por presagios o miedos por el futuro venidero.  

 

El método propuesto, debe adelantarse en tres fases. La primera de 

comprensión y análisis de las dimensiones transformacional y 
representativa de las Tecnologías de Trabajo. La segunda de adaptación 

o construcción de las Tecnologías de Trabajo venideras.  

 

Entre los resultados más importantes se encuentran la posibilidad de 

mapear el corto, el mediano y largo plazo en el futuro, gracias al 

instrumento de horizontes temporales.  

 

Palabras clave: Gestión tecnológica, prospectiva en ergonomía, 

pensamiento futuro. 

 

Introducción 

Estos resultados reflejan una parte del resultado de una investigación en 

ergonomía desde el grupo de investigación Mimapro y el Laboratorio de 
Ergonomía y Factores Humanos de la Escuela de Diseño Industrial de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. La tesis Ergonomía y 

Prospectiva en el Trabajo(1), aproximación al pensamiento futuro del 
trabajo, se adelantó desde el 2008 hasta el 2013 y desde entonces, ha 

servido como material de apoyo, para docencia e investigación en la 
institución.  

 

El propósito principal de esta investigación parte de la necesidad de 
desarrollar dispositivos que contribuyan a adaptar y/o construir las 

tecnologías de trabajo locales, hacia el futuro. Las Tecnologías de 
Trabajo (TdT) son la combinación de múltiples dimensiones y 



 
 

 
  

transformaciones de la actividad humana. En las dimensiones pueden 

aparecer las variables a las que se puede hacer seguimiento sobre 
aspectos como: 1) el tiempo, el espacio, los conocimientos y los saberes 

de las comunidades sobre el trabajo y otras actividades prioritarias para 
la vida, y 2) las ideas de las personas y los lenguajes del trabajo y la 

vida que transforman los medios que las personas utilizan en su 
cotidianidad.   

 

La primera situación que hay que poner en el contexto para la 

ergonomía, es que son las tecnologías y no los puestos de trabajo, los 
trabajadores o la organización, los que se ponen en acción al trabajar. 

Tampoco que el trabajo lo hacen sólo los “trabajadores”. Todo ser 
humano tiene un trabajo, incluso un niño y allí hay ergonomía. Sólo 

algunos individuos con su trabajo obtienen un salario y allí la ergonomía 
es demasiado restricta o corta.  

 

Mire su acción ahora mismo como lector: ¿Cómo lee?, ¿Cuándo lee?, 

¿Dónde lee? o ¿Por qué lee? Este documento y varios aspectos de él, 
determinan sus Tecnologías de Trabajo (TdT) para leer. Las Tecnologías 

de Trabajo (TdT) de cada individuo son diferentes. Otra persona leyendo 
este mismo documento por ejemplo, sólo al cambiar de lugar de lectura 

o que lea muchos años después que usted y teniendo otros 
conocimientos y saberes, cambian sus Tecnologías de Trabajo (TdT). 

Una visión de la ergonomía, limitada sólo el puesto de trabajo, o de la 
salud de la persona que lee este documento, sería bastante restringida 

para pensar de forma prospectiva, o futurística.   

 

Ahora bien, proponer las Tecnologías de Trabajo (TdT) como una noción, 
es como poner a la definición tradicional de tecnología, en una 

plataforma para proyectarla o lanzarla hacia el futuro. Puede parecer 
extraño que se desarrolle una noción como las Tecnologías de Trabajo 

(TdT), pero es necesario para los ergónomos y diseñadores, para que 
ellos comprendan que las tecnologías son un sistema dinámico, que se 

transforma en el tiempo y es una de las tarea prioritaria para los 
profesionales de este campo, comprender los posibles caminos que 

pueden tomar las tecnologías en el tiempo.  

 



 
 

 
  

Esta noción de TdT y el análisis de sus componentes o variables, 

contribuyen de alguna manera, a evitar el excesivo diagnóstico que no 
conduce a una intervención directa de las condiciones cotidianas de la 

tecnología. Obvio que como primer paso siempre hay que comprender la 
situación de arranque de una tecnología, pero si no se mira proyectada, 

pierde sentido de tiempo y proyección de futuro ausente en algunos 
campos. 

 

¿Qué son las Tecnologías de Trabajo TdT? 

Una definición simple de Tecnologías de Trabajo (TdT) es pensar y hacer 
un conjunto de estrategias, sobre lo esperado y lo deseado en el tiempo 

futuro para una o varias Tecnologías de Trabajo (TdT) que interactúan. 

Una definición más detallada de Tecnologías de Trabajo es, analizar las 
representaciones ideológicas y lingüísticas que permiten a las personas 

transformar mediante el saber y el espacio-tiempo la naturaleza y el 
medio ambiente que los rodea.  

 

Además de las definiciones anteriores de las TdT, de no tener el ser 
humano como centro, además es clave para comprender las importantes 

diferencias que existen entre la ergonomía y la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo. La salud tiende a ser antropocéntrica, mientras que la 

ergonomía tiende a ser más sistémica desde sus principios. En ambas 

definiciones del párrafo anterior, la simple y la compleja, las personas 
son un componente fundamental, pero no son el único, y menos, el más 

importante. 

 

El compromiso de la noción Tecnologías de Trabajo (TdT) es entonces, 

intervenir o cambiar las condiciones actuales, por unas condiciones 
futuras de trabajo que sean posibles y deseables. Las condiciones 

futuras, deben ser vistas de forma anticipada y planificadas en un 
abanico de opciones y tratando de escoger las condiciones futuras de 

trabajo más deseadas. Las estrategias para el futuro de las TdT se 

piensan en plural, con varias opciones y que se puedan cambiar las 
decisiones de forma dinámica; es decir, que se vayan tomando nuevas 

decisiones a medida que avanza la información sobre las condiciones en 
el tiempo. 

 



 
 

 
  

Los componentes de las Tecnologías de Trabajo (TdT) 

Las Tecnologías de Trabajo (TdT) tienen dos grandes fuerzas que las 

mueven hacia el futuro. La primera fuerza es la dimensión 
transformacional, que está compuesta por las capacidades humanas 

fundamentadas en el saber y el conocimiento de las personas, que día a 
día mueven la frontera del espacio y tiempo gracias a su trabajo.  

 

 

 
Gráfico 1. Dimensión transformacional y variables saber y espacio tiempo 

Fuente: Tesis Tecnología y Prospectiva en el Trabajo 

 

Para explicar esta primera fuerza que representamos en el gráfico 1, 

imaginemos que usted lee este documento, en su dimensión 
transformacional. En esta dimensión, se analizaría por ejemplo el 

número de palabras que revisa y comprende por minuto de un 
documento, eso lo podemos hacer con conocimiento aprendido y 

validado científicamente. Pero supongamos que en su saber, quizás 
tenga experticias para leer los verbos de las oraciones y vaya siguiendo 

la lectura de forma muy ágil y con gran comprensión, porque alguien le 
enseñó este truco para leer de forma veloz. Ambas cosas, lo llevan a 

transformar su conocimiento o su sabiduría, tanto por la información de 

lo que lee, como en el éxito o fracaso relacionado con la velocidad de 
lectura y el llegar al final del documento, o cumplir el objetivo de 

lectura. Usted transformó sus tecnologías de trabajo al leer. ¿Cómo 
transformó  las  tecnologías  de  trabajo? Supongamos que acomodó el  
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documento, se sentó en un sofá y encendió la luz, la enfocó, tomó un 

café, leyó y al final aprendió una nueva técnica de lectura: seguro que 
alguna vez aplicará este truco de los verbos, y eso lo hará más ágil, 

pero además el sofá, la luz y el café también lo ayudaron, la tinta del 
papel, o la luz de su dispositivo electrónico, también se transformaron.    

 

La segunda fuerza que tiene más potencia que la primera, es la 

dimensión representativa, y está compuesta por las ideologías y el 
lenguaje; allí los valores y los principios de las personas son vitales, 

además de relaciones de poder con instituciones que establecen también 
principios. Por medio del lenguaje, se convierten en cosmovisiones de 

los mundos para las personas, tanto de forma individual, como de forma 
colectiva o comunitaria y se mantienen en “plataforma” o “emplazadas” 

gracias particularmente a los medios de comunicación y la vida forma de 
vivir.    

 

 
Gráfico 2. Dimensión representativa y variables lenguaje e ideología 

Fuente: Tesis Tecnología y Prospectiva en el Trabajo 

 

Por ejemplo, dar una leída diagonal a un documento, una ojeada, o, leer 

“más o menos”, en la Colombia del 2017 por ejemplo, son nociones 

construidas para comprender en el mundo académico o de la educación 
formal, para dar a entender que no se leyó la totalidad del documento. 

Existen unas TdT en Colombia, relacionadas con la velocidad de lectura 
y el tiempo disponible para dedicar a la revisión de un documento, 

según la profundidad con la que se aborda un documento. Allí también 

hay relaciones de poder, hay instituciones de educación y figuras de 
poder como los profesores o los que validan que un conocimiento es 
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verificable.  Estos se mantienen gracias a la vida y los medios de 

comunicación donde la educación formal es importante. 

 

Posterior a la comprensión de las dos principales dimensiones y los 

componentes de las TdT, es importante visualizar los sistemas de forma 
dinámica, como interactúan entre sí las dimensiones en el tiempo, para 

hacer un análisis tecnológico multidimensional. Es decir, que se pueda 

analizar todo al tiempo.   

 

Los componentes de las Tecnologías de Trabajo (TdT) 

Las dos dimensiones juntas en unas Tecnologías de Trabajo 

interactuantes, permiten proyectar estas variables hacia el futuro. Las 
dos dimensiones y sus componentes o variables le dan una visión global 

al ergónomo sobre la proyección que se puede hacer de las TdT. 

 

 
Gráfico 3. Dimensiones y variables de las TdT para el pensamiento futuro 

Fuente: Tesis Tecnología y Prospectiva en el Trabajo 

 

En la gráfica 3 se observa que las dos grandes dimensiones que 
interactúan entre sí. Sin embargo intencionalmente en la gráfica, la 

dimensión representativa, con los componentes de lenguaje e ideología, 

son los más importantes y están en la parte superior para que sean más 
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evidentes, porque son los más difíciles de poner en movimiento, porque 

la ideología y el lenguaje dependen de la cultura de cada lugar y cada 
momento histórico.  

 

En el ejemplo de las TdT de lectura de este documento, usted como 
lector tiene representaciones ideológicas y lenguajes para abordar este 

documento que le permiten transformar mediante sus saberes y el 

espacio-tiempo su medio ambiente actual y el del futuro, para ajustarlo 
a sus requerimientos y necesidades.  

 

En este mismo ejemplo de la lectura, analizar sus TdT para el futuro, 
implican pensar y hacer un conjunto de estrategias, sobre cómo 

continuará la lectura y lo que desea hacer en el tiempo futuro para una 
o varias Tecnologías de Trabajo (TdT) que está usando para leer. 

Comprar un sofá nuevo para leer, un escritorio, una luz para iluminar su 
texto, un dispositivo electrónico más amplio o ajustable a sus 

requerimientos, serían estrategias para el futuro.  

 

La lectura digital en dispositivos electrónicos por ejemplo, se hará más 
importante en el futuro de mediano plazo y en el de largo plazo, incluso 

leer, escuchar, hablar e interactuar con un asistente que te ayude, será 
o puede ser, una situación muy común para un ciudadano urbano. 

 

Adaptación o construcción de las Tecnologías de Trabajo TdT del 

futuro. 

Para esta parte de la investigación, cuando el ergónomo ha comprendido 

las dimensiones y sus componentes, es muy fácil estimar posibles 

transformaciones en la vía de adaptación o construcción de una 
tecnología.  

 

La vía de adaptación de una tecnología se desarrolla a partir de las 
tecnologías de trabajo esperadas y se representan en el gráfico 4 como 

escenario de reacción. En este primer escenario, las tecnologías pueden 
conducir a buscar la compatibilidad cultural de las Tecnologías de 

Trabajo, que desde fuera de los sistemas culturales se desarrollarán.  



 
 

 
  

Allí documentos como estudios de tendencias, sistemas de vigilancia 

tecnológica y otros instrumentos se pueden adaptar para la ergonomía.  

 

Gráfico 4. Dos vías y escenarios para el pensamiento futuro desde la ergonomía 

Fuente: Tesis Tecnología y Prospectiva en el Trabajo 

 

En el ejemplo de la lectura, los estudios de tendencia sobre desarrollo 

tecnológico de mediano y largo plazo, apuntan a pantallas flexibles y 
proyectadas, como el primer sistema de interacción para que un lector 

acceda a un documento con información y transformar su espacio 
tiempo. Esta ideología está impulsada por las empresas que fabrican 

dispositivos electrónicos, que además dominan los medios masivos y 
otros sistemas de educación formal y no formal, como las instituciones 

educativas y las redes sociales.  

 

En este primer escenario, convergente porque parece conducir a un 

único futuro, las comunidades tienen el predominio de adquirir TdT fuera 

de sí, para adaptarse a sus condiciones. Aunque poco recomendable, 
este escenario permite al ergónomo identificar los cambios en la técnica 

y la tecnología del trabajo para disminuir el impacto con las TdT 
esperadas. En una visión fatal de este escenario, las TdT, siempre 
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estarán impactando el trabajo y afectando de forma dramática el trabajo 

de las comunidades.  

 

En el segundo escenario de acción, lo más importante es construir las 

Tecnologías de Trabajo TdT que se necesitan en una comunidad. Allí, las 
prioridades sobre aspectos de sostenibilidad de los sistemas de trabajo, 

las definen los individuos en su colectivo o comunidad.  

 

En el ejemplo de la lectura de documentos, se pueden desarrollar varias 
Tecnologías de Trabajo, además de las de las pantallas, utilizando otras 

vías y otros canales sensoriales de las personas, haciendo sistemas de 
datos como los neuronales, los auditivos, los táctiles y otros que puedan 

combinar información, para que el lector reciba la información con 
precisión, para que transforme su espacio y su tiempo, gracias al 

trabajo mientras lee.  

 

Conclusiones 

El pensamiento futuro tiene tal impacto y posibilidad de acción, que 
definió el perfil de los últimos gobernantes del país en el primer decenio 

del siglo XXI y es utilizado para diseñar los productos y la 
infraestructura del futuro. Según Michael Godet, uno de los padres de la 

prospectiva, esta es una indisciplina intelectual, que busca resistir al 
determinismo sobre el futuro, un espacio que sólo puede ser alcanzado 

mediante el pensamiento y mediante los sueños de las personas.  

 

Sin embargo, el pensamiento futuro con base en principios 

fundamentales como los futuribles, viene consolidando técnicas y 

métodos como los escenarios, que de manera simple e incorporando un 
trabajo participativo de las personas, pueden contribuir a la visualización 

de varios futuros posibles y deseables, que permiten dirigir la acción de 
las personas para lograr los propósitos y las metas que se trazan.  

 

La ergonomía ha venido utilizando estos conocimientos sobre los 
estudios del futuro en interacción con el diseño y la ingeniería para la 

concepción de los productos del futuro, para que cumplan con las 
demandas y necesidades que se requieren por parte de los usuarios. Es 



 
 

 
  

importante que en ergonomía, se superen los paradigmas de la 

prevención y la promoción como los más importantes para definir el 
futuro de los sistemas de trabajo. La teoría de sistemas que se aplica en 

la legislación en salud y seguridad en el trabajo, también es un aporte, 
pero al estar basado en la mejora continua, es insuficiente y requiere de 

estas visiones.   
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