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Unidad 1: "Planteamiento del Problema e identificación de la Necesidad

Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 

Estimado Alumno(a):  
 

 En la Guía anterior N° 2 analizamos el 
Funcionamiento de un Producto. 
Hoy, en esta Guía N° 3 analizaremos con mayor detalle el Principio Tecnológico denominado 
que tiene mucho parecido a la Funcionalidad, pero no es lo mismo, ya que el Concepto tiene más que ver con 
la Adaptabilidad de un Producto a las necesidades de las distintas Personas y de cómo el Producto se ha ido 
adaptando con el tiempo a las distintas

 
Finalmente, en la Actividad 3 realizaremos unas Preguntas para ver lo que has aprendido de este 
Tecnológico llamado “Ergonomía”  
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analizaremos con mayor detalle el Principio Tecnológico denominado 
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Finalmente, en la Actividad 3 realizaremos unas Preguntas para ver lo que has aprendido de este Principio 



 
 
Contenido 1. 
 

 
Orígenes de la Ergonomía en el Mundo:  
Resulta un poco complicado establecer un punto específico del origen de la ergonomía, pues aún desde los 
tiempos antiguos se buscó que el hombre pudiera lograr mejor su trabajo, y tal vez sea tan antiguo como el 
hombre mismo; pues éste no hubiera utilizado herramientas si no hubiese notado que le representaban una 
ventaja en sus trabajos diarios. Desde la Roma antigua, pasando por la edad media hasta podemos citar a 
varios precursores como Leonardo Da Vinci, "Cuadernos de ergonomía" (1498), Alberto Durero, "El Arte de 
la Medida" (1512) y a Juan de Dios Huarte, "Examen de Ingenieros" (1575) y un poco más tarde Karl Marx 
(1850) "La Deshumanización del Trabajo". 
 
La Ergonomía a Mediados del Siglo XX : 
El término “ergonomía” fue adoptado en Inglaterra en 1949, cuando un grupo de científicos ingleses dio 
comienzo a la organización de la Sociedad de Investigación Ergonómica. Los iniciadores de la creación de la 
Sociedad (entre los cuales se menciona a K. Murrell, O. Edholm, P. Randle, W. Floid, etc.) fueron unánimes al 
considerar que la agrupación de científicos de disciplinas contiguas para el trabajo conjunto en la solución de 
problemas comunes, permite lograr mejores resultados que en principio, no pueden ser obtenidos en el 
marco de una de estas disciplinas. 
 
En 1957, en los EE.UU. surgió la Sociedad de Factores Humanos, en cuya creación participaron los miembros 
de la Sociedad de Investigación Ergonómica inglesa. El término “factores humanos” surgió como resultado 
de la traducción literal y de la contracción de la expresión norteamericana human factors engineering, 
adquirió difusión principalmente en los EE.UU., donde designa el campo de conocimientos y la nueva 
profesión que en Europa se define con el término “ergonomía”. 
 
Posteriormente, se fueron creando en otros países europeos grupos similares (Alemania, Italia, Suecia y 
otros países industrializados), destacando tanto por el número de sus miembros como por sus interesantes y 
frecuentes actividades, como la Sociedad Ergonómica Francesa. 
 
 
Los Precursores de la Ergonomía: 
 
Ejemplo 1:  
Hombre Primitivo dando instrucciones para Fabricar Elemento de Trabajo. 

 
 
 



 
 
Ejemplo 2:  
 Fábrica de Producción Industrial 1949, siglo XX 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenido 2. 
 

¿Cuál es la importancia de la Ergonomía en la Fabricación de Productos? 

La ergonomía del producto se centra en dos ámbitos: en el uso de productos y en el diseño de productos y en 

ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte. También abarca el diseño y adaptación 

de productos y entornos para personas con limitaciones funcionales (personas mayores o personas con 

discapacidad). 

Ergonomía en el uso de Productos 

Este ámbito se aplica en el área de marketing y de fabricación, porque tiene como objetivo la satisfacción de 

los consumidores o usuarios, para el cual toma en cuenta sus necesidades y las características del contexto en 

el cual el producto es usado. 

La ergonomía de uso de productos busca que los productos que se fabrican y comercializan sean eficientes, 

seguros, cómodos y que contribuyan a mejorar la productividad y calidad de vida, que no generen daños, que 

sean estéticamente correctos, que gráficamente indiquen su modo de uso y de los riesgos que entraña su mal 

uso. Para lograr estos objetivos la ergonomía recopila información de los usuarios y consumidores acerca de 

sus necesidades específicas, efectúa análisis funcionales y biomecánicas, toma en cuenta los datos 

antropométricos del segmento de mercado específico, de los comportamientos de uso del producto y de los 

contextos o circunstancias de uso. 

Ergonomía en el diseño de Productos: 

La ergonomía de diseño de productos también se utiliza en el área de fabricación y de marketing de las 

empresas, tiene como objetivo diseñar productos de acuerdo a las necesidades de los usuarios o 

consumidores. Para lograr estos objetivos utiliza diferentes técnicas en las fases de planificación, diseño y 

evaluación del producto. algunas de esas técnicas son estudios de mercado, análisis funcionales, cálculos 

biomecánicos, datos antropométricos, psicológicos y fisiológicos.La ergonomía de diseño considera las 

necesidades específicas de los clientes y trata de diseñar productos ex profesamente para satisfacer esas 

necesidades específicas, por lo que tiene en cuenta las diferencias entre los usuarios en cuanto a su estatura, 

contextura, fuerza muscular, alcance visual, etc., para que la mayoría de los usuarios puedan efectuar su 

trabajo en forma cómoda, segura y eficiente. Esta modalidad de ergonomía tiene bastante acogida en el 

desarrollo, mejora e innovación de productos. 

 

 



 

Ejemplos de Ergonomía en la Adaptabilidad del Producto: 
 
 
  Modelo de los primeros Teléfonos                                                    Teléfono Años 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de Silla de Oficina Antigua                                          Modelo Silla Oficina actualidad 

 
 



 
 
Actividad N° 3: 
 

Estimado Alumno (a):  
 
De acuerdo a lo visto en la Guía N°3, en relación al Principio Tecnológico llamado “Ergonomía”   
 y su Origen como Principio Tecnológico, y sus características, responda: 
 
 
 
 
1. ¿Qué situación Histórica a mediados del Siglo XX dio Origen a la Ergonomía Moderna? R. La  
 Situación Histórica fue en el Año 1949 en Inglaterra . 
 
 
 
 
2. ¿Quiénes fueron los Precursores de la Ergonomía en la Antigüedad? R. Los Precursores en la Antigüedad 
fueron grandes Artistas como da Vinci ,Alberto Durero , Karl Marx . 
 
 
 
 
3.  Qué importancia tiene el Factor Ergonómico en el Diseño de un Producto? R. Tiene una gran Importancia  
ya que se refiere a la comodidad en su uso   . 
 
 
 
 
4. De un Ejemplo de Ergonomía en que se vea la Adaptabilidad de un Producto a las distintas Épocas,  
es decir, como el Producto se ha ido adaptando a las distintas Necesidades: 
R . Trabajo realizado por Alumno . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : luisvmessina@hotmail.com 
 



 

 


