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FUNDAMENTACIÓN 

  

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de 

productos resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre la 

incorporación de la ergonomía a las metodologías proyectuales. 

 

En tal sentido, el área Ergonomía Aplicada es de particular importancia dado el enfoque 

metodológico y la sistematización que ofrece a la hora de desarrollar proyectos de 

productos. 

 

La asignatura Ergonomía introduce los conceptos y herramientas necesarias para lograr 

un estudio sobre las capacidades y diferentes interacciones del usuario con los productos 

y entornos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que los estudiantes: 

>Conozcan y comprendan los conceptos fundamentales y básicos de la Ergonomía. 

>Comprendan la importancia del uso de la Ergonomía en el Diseño. 

>Comprendan el enfoque de Usuario del producto como persona, individuo y/o ser 

humano, con sus necesidades, capacidades y limitaciones. 

>Comprendan la importancia de la interacción entre Usuario, Producto, Actividad y 

Contexto. 

Integrar al diseño de producto los distintos elementos que concurren a optimizar la 

relación UPAC (usuario-producto-actividad-contexto) atendiendo a la perspectiva de 

calidad de vida y bienestar de la persona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

>Identificar y manejar los principios básicos de la ergonomía para el diseño. 

Identificar los componentes anatomofisiológicos, antropométricos, biomécánicos y 

psicológicos del ser humano entendido como persona. 

>Recabar datos y aplicarlos al proceso de diseño, con acento en el enfoque ergonómico. 
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>Analizar el rol del usuario en el diseño como cúmulo de requerimientos necesarios 

para resolver la formalidad del objeto. 

>Identificar y aplicar los factores ergonómicos a las propuestas de diseño de productos, 

ambientes y sistemas. 

>Analizar y describir las relaciones entre el usuario, los productos, las tareas que el 

usuario realiza con dichos productos, las situaciones de uso y los escenarios en que se 

desarrollan las actividades. 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: CONCEPTOS GENERALES 

 

Temas: 

> Diferentes definiciones 

> Variación a lo largo de la historia 

> Diferentes alcances y usos de la disciplina 

> Importancia social. 

 

Carga horaria sugerida:  5 horas 

 

UNIDAD II: ANÁLISIS ERGONÓMICO 

 

Temas: 

> Interacción entre Usuario, Producto, Actividad y Contexto 

> Factores ergonómicos 

 

Carga horaria sugerida: 2 horas 

 

UNIDAD III: SUBSISTEMA USUARIO 

 

Temas: 

> Conceptos generales, quién es nuestro usuario, tipos de usuarios, requerimientos, 
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factores humanos. 

> Posturas y Movimientos 

> Antropometría estática, dinámica y funcional 

> Biomecánica 

> Criterios en la aplicación de la información antropométrica 

> Concepto de limitaciones. 

 

Carga horaria sugerida:  5 horas 

 

UNIDAD IV: SUBSISTEMA AMBIENTE/CONTEXTO 

 

Temas: 

> Factores Ambientales y cómo afecta la interacción usuario/producto. 

> Interface y atributos sensoriales.  

> Factor sociocultural y cómo afecta la experiencia de usuario. 

> Higiene y seguridad laboral aplicada al proceso de producción. 

 

Carga horaria sugerida: 5 horas 

 

UNIDAD V: ERGONOMÍA DE PRODUCTO 

 

Temas: 

> Adaptación antropométrica, Optimización ergonómica, Proceso Ergonómico. 

> Factores objetuales, especificaciones e indicadores. 

> Metodología proyectual con Producto a elección 

 

Carga horaria sugerida: 5 horas  

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

Se propone una metodología semipresencial; cuatro clases presenciales donde se 

comenzará con una clase expositiva y luego mediante el planteo de una actividad de 

dinámica grupal, se profundizaran en el tema. Se pretende que el estudiante trabaje en 
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equipo y aprenda a exponer y debatir los diferentes aspectos ergonómicos desde una 

mirada crítica. En las instancias presenciales se trabajará en la modalidad de taller. 

También el estudiante tendrá instancias de observación e investigación. Por lo que la 

Metodología por plataforma se hace imperativa debido a las condiciones de cursado del 

seminario. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será mediante el resultado de los trabajos realizados en clase, la 

participación en clase y el trabajo final que será subido a plataforma. Debido a que son 

varias actividades, será una nota global de concepto del proceso realizado por el 

estudiante. 
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