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INTRODUCCION 

Indudablemente, el ser humano es el elemento más lmpor

tante como factor de producclón en los diferentes medios -

laborales del pais. Por lo cual se ha creido necesarlO --

orlentar el presente trabajo hacla el estudlo de aquellos 

factores que de alguna manera lnfluyen en su rendlmlento 

ya que el tema central de dicho estudlo se refiere a los -

"Factores que afectan el rendlmlento humano", se ha queri

do establecer la forma en que se ve afectada la contrlbu-

clón del trabajador en la empresa a la cual presta sus se~ 

VlClOS, por las condlclones del medlo amblente de trabajo. 

Asimlsmo, se ha tratado de determlnar cuáles son las cond~ 

Clones que favorecen su producclón y cuáles contribuyen a 

dlsminuirla~ para que una adecuada lnterpretaclón de tales 

condlclones se traduzca en provecho para el trabajador y -

para la empresa en la cual trabaja. 

La exposlclón se inlcla con el concepto del rendlmiento h~ 

mano, el cual se aborda desde diferentes puntos de vlsta.

Luego, se continda con las capacldades sensorlsles, que -

son las responsables de relaClonar al lndlviduo con el me

dlo amblence fislCO y soclal; haclendo énfasls en las cap~ 

cldades más utillzadas para el adecuado desempeño de su -

trabaJo, como son los sentldos de lo vlsta, el oido y el -

klnestéslcO. 

Seguldamente, se aborda el dlscutldo tema de las habllida

des humanas, enfocando aquellos aspectos que lnslden en el 

mejor desempeño de una tarea, elevando el rendlmlento del 

trabajador, y cómo las habllldades pueden tamblén, ser afec 

tadas por los foctores amblentalos. 

Tomblén se trato el tema del aprendizaje, ya que es medlan

te la aplicaclón de técnlcas adecuadas de aprendizaje, que

el trabajador puede adqulrlr a desarrollar sus habllldades 



y conoclmlentos para un buen desempeño de su trabaJo. Además, 

se agrega un apQrtado acerca de las técnlcas y métodos más 

adecuados para llevar a cabo un programa de adlestramlento del 

trabajador, apllcando los prlnclplos generales proporclonados 

por los lnvestlgadores del aprendlzaJe. 

Luego se hace una revlslón de los dlstlntos fJctores, tanto -

anatomo-flslológlcos, psiCo-soclales, como fislCOS amblenta-

les, cuya lnSldenCla en el rendlmlento humano está fuera de -

toda duda. 

Para conclulr, se menClonan los métodos comúnmonte usados pa

ra evaluar el rendlmlento de los trabajadores. 

Es necesarlO aclarar, que este traboJo es solo una parte de -

un tema más ampllo, el cual ha sldo subdlVldldo en Clnco sub

temas, los cuales abordan otros aspectos del estudlo general, 

tltulado "Factores FislCOS Amblentales y Rendlmlento Humano". 
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1.- CONCEPTO DEL RENDIMIENTO HUMANO 

El cuerpo humano gasta la energía que se le proporc1ona por 

med10 de la al1mentaci6n, efectuando cualqu1er tipo de ac

tlvidad. Así, transforma la energía químlca que acumula en 

dlversas partes de su estructura, en energia mecánica. 

Sl se compara el cuerpo humano con una máqu1na motriz, se 

encuentra la relac16n sigu1ente: 

a) El valor de una máqu1na motriz está determinado por el 

traboJo que la máquina está en cond1c1ones de desarro

llar, y que se da en caballos de vapor o en kilográme

tros/segundo, y 

b) El rendimiento, o sea, la relac16n entre el trabajo -

mecánlCO obtenido y la energía gastada para roalizarla. 

Del tr~baJo y el rendim1ento se deduce, por cálculo, el -

combust1ble necesarlO. La indlcac16n de la capacldad del -

trabajo humano en kilográmetros/unldad de tlempo, debe te

ner en cuenta una dlferencla entre el trabajo medlo y el -

máx1mo, que es mayor para el hombre que para la máqu1na. -

De esto se deduce que la 1ndicaC16n de una cantidad de tra 

baJo a alcanzar, solo tlenen sent1do para el hombre cuando 

la durac16n del trabajO está lndlcada en forma prec1sa. En 

lo referente al rend1mlento, v~ria rel~tlvam8nte poco en -

las máquinas usuales, debldo a que la carga no alcanza un 

valor límlte. En el hombre, por el contr~rlo, varía entre 

un valor 6ptlmo del 30%, 3proxlmadamente, y valores que -

son caSl nulos. Esto slgnlflca, por ejemplo, que el rendi

mlento de cada músculo es de 30%, o sea caSl 19ual al de -

la máquina de vapor o al de un VleJO motor de explosi6n. -

Pero estas máqulnas utlllza~ caSl toda la energía en 13 -

realizac16n de un trabaJO; mlentras que el cuerpo, consume 

una cantldad considorable de energía a causa del mOVlmlento 
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de arrastre de las distlnt8s partes del cuerpo que lntervl~ 

nen en el trabajo que reallza, o en los trabajos oCtlVOS -

necesarios, etc; de tal manera que el rendlmlento de todo 

el cuerpo queda reducldo a un 10% en lo mayoría de los tra

baJOS. 

Esto indica, cuan poco econ6mlCO es hacer trabajos pesados 

por el hombre, ya que el rendlmlento del aparato muscular -

humano es tan deflciente. 

Desde el punto de Vlst-: mecánlCO del cuerpo, se ll ent:l8 ¡de -

por rend~mlento la reloclón entre la energía obtenlda y la 

gastada despu~s de reallzar un trabaJO". El problema que se 

presenta con esta definlc16n, es saber si este t~rmlno, to

mado de la t~cnlca es 19ualmente apllcable al trabajO huma

no y Sl es poslble obtener, por una organlzaclón raclonal , 

concluslones de valor práctlco. 

Este punto de vista estaría Justlflcado Sl la lmport8ncla -

del motabollsmo eJerclera lo func16n del factor llmitatlvo 

de la potencla del trabaJO. Pero como se vorá más adelante, 

en el rendlmlento humano lntervlenen una serie de factores 

tanto psico16g~cos, como flsl016glCOS, y del modlo amblente 

fislCO; por lo cual la deflnlc16n energétlca resulta no del 

todo satlsfoctorla, ya que no consldera estos aspectos nl -

tampoco consldera el trabajO mental, en el cual aunque se -

conoce muy poco de ~l, se supone que el gasto de energia -

corporal es mínima. 

Muchas clases de actlvldades de trabajO humano, como la de 

resolver un problema reqUleren poca energía físlca. Para -

expllcar el gasto de energía en este tlpO de tareas, algu

nos lnvestlgadores han postulado la energía psíqulca ade-

más del gasto de energía físlca que se pueda gastar; sin -

emeargo, este concepto no ha tenldo aceptac16n puesto que 
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es lmpOSlble medlrlo y mucho menos descrlbirlo. 

Según Gh1selli y Brown (1959,P. 273), para deflnlr el ren

dlmlento humano es necesarlO conslderar, dos aspectos 

19ualmente lmportantes: cantldod y calldad, los cuales de

ben estudinrse por separ8do y8 que pueden vorlar indepen-r 

dlentemente o hJstJ en forma lnversa. BaJO candlclones 85-

peclo1es, se ha encontrado que Q medlda que 8unenta la ve

locidad del trabajO se reduce la colldad. De ~cuerdo a 

estos dos conceptos, el rendlmlento seria la cantldod de -

trabaja de buena (u 6ptlma) calldad reallzado en un lapso 

de tlempo determinndo. 

La economí0 1 considera que el rendlmiento es el rosultado 

de la comblnaci6n de los fJctores de la producclón. Es de

clr, que consldero, en un sentldo estricto, que el rendi-

mlonto de un termlnodo f8ctor productlvo es lo relac16n -

entre el lncremento de producc16n obtenldo como resultado 

de la lncorporac16n al proceso productlvo de una determln~ 

da contldad de ese factor, y esa cantldod de f~ctor que se 

lncorpora, Junto con el rendlmlonto se mlden on unldades -

fislcas. 

Flnalmente, y en forma general, se puede deflnlr el rendi

mlento humana como: el móxlmo graco de lnter~cc~ón entre -

el lndlvíduo y su traboJo hacla la consecuc16n de obJetl

vos o de un fln determln~do; conslderondo que tales obje

tlVOS o flnolidad no deben estor únlcnmente dlrigldos a -

la producción, sino tamblén a la autorealizaclón del hom

bre. 
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2.- CAPACIDADES SENSOnIALES. 

ltre el organ~smo humano y el medio amb~ente exter~or, eX1ste 

la interacc1ón continua; ya que el med10 proporc10no una se-

Le de estímulos ante los cuales reacc~ona el pr1mero, con una 

Jnducta determlnada. Estos estimulos los perclbe el organls-

J, por med~o de los sentldos.LoG sent~dos están const~tuldos 

Jr estructuras anatóm~cas cuya m~si6n es llevar los estimulos 

<ternos a los receptores, los cuales son c~lu13s especlallza

~s, perteneclentes al slstema nervloso, que se encuentran en 

JS sentldos y que son extremadamente senslbles a las 8stlmula 

Lones específlcas. 

l concepto tradlclonal de los Clnco sentldos se consldera ac

Jalmente lnadecuado, ya que los avances de la anatomía y fl-

Lologia han demostrado que algunos órganos, que anterl0rmente 

~ conslderaban responsables de una sola func16n sensorlal, en 

3alldad proporc10nan varlas clases de sensaciones. El oído, -

Jr ejemplo, a la vez que perclbe las sensaClones acústlcas, tam 

L~n es 81 asiento del sentldo del equlllbrlO, funclón que se 

3al1za medlante los canales semlclrculares, el utrículo y el sácu 

J. El oJo, por su parte, tambl~n proporc~ona dos clases de sensa

Lones: las acromátlcas, de clarldad y las cromát1cas, de color. -

3 p1el conslderada responsable de las sensaClones táctlles, es -

~mb~én la encargada de perc1blr las sensaClones cutáneas, las ter 

lcas (de calor y fria) y las algéslcas o de dolor. 

3 lo anterlormente expuesto, se deduce que los receptores en el -

rganlsmo están especlallzados para responder a los diferentes ti

JS de estimulas que a contlnuaclón se menClonan: 
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1.- Estlmulaclones mecánlcns de choque y pres16n, que pro

vocnn las sensaClo~es táctlles y de equlllbrio. 

2.- Estlmulaclones Químlcas, que ocurren por la dlSoluc16n 

de clertas sustancias en las mucosns bucal y nasal, -

orlglnando las sensaCloncs del gusto y el olfato res-

pectlvamente, y tamblén, la senslbllldad quimlca de la 

plel. 

3.- Estlmulaclones de movlmlentos ondu13torlos (o vlbrato

rlos) que provocan las sensaClones vlsual, audltlva y 

térmlca. 

4.- El~ctrlcos: Esto 8S lmportante porque f~vor8ce la ln-

vestlg3c16n, ya que tales estimulo s pueden produclrse 

y controlarse fáollmente. 

Morgan, C.T. (1958, P.ll), reflrléndose a la sensibllldad 

dE? los receptores, dlce: "la especlallzac16n de los rec8E. 

tares es relatlva, puesto que dependen de ln senslbilidad 

que tengan a los estimulas y n ln ~ntens~dad de éstos. 

Asi, un receptor luminoso aloJo, responde a estimulos 

térmlcos o quimlcos s~ son de lntensldad suficlent~; lo -

mlsmo ocurre con los receptores mecánlCOS que se excltnn 

frente a un estimulo quimlco intenso". Además todos ellos 

tlenen la propiedad de responder a los estimulos eléctrl

cos, lo cual favorece a la lnvestlg~c16n porque tales --

estimulas pueden produc~rse y controlarse fácllmente." 

Pero, además de los estimulos externos, el hombre neces~ta 
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también estar enterado de lo que ocurre en su prop10 cuer

po~ por lo que cuenta con receptores adecuados. A los re-

ceptores de estimulos externos se les llama lIextraceptoros", 

los cuales a pesar de sus 11m1tadas capaadades son de 

gran 1mportanc1a; éstos se encuentran en los oJos, los 

oídos, la nariz, la piel y la lengua; y al excitarse pro-

vacan las sensaC10nes v1sual, aud1t1va, 01fat1va, táct11 , 

térmica, algés1ca y gustat1va. Los recoptores del inter10r 

del cuerpo se llaman "Intraceptores", y se encuentran si-

tuados en las visceras u órganos 1nternos, como el cora--

zón, pulmones, aparato d1gest1vo, etc. y provocan las sen

saC10nes de hambre, sed, fat1ga, etc. Un torcer grupo de 

receptores son los "prop10ceptores", que a su vez pueden -

ser: a) Prop10ceptores para las sensaC10nes k1nestés1cas -

o de mov1m1ento, que se encuentran en músculos, art1cula-

C10nes y tendones; y b) Propioceptores para sensaC10nes -

estát1cas o de equ1l1brio, que se encuentr~n en los cana-

les sem1circulares, el utriculo y el sdculo del ardo 1nter 

no. 

Las sensaC10nes pueden descr1.b1rse en térm1nos de sus d1---

mens10nes: 

a) Dimens1ón cua11tativa: Ind1ca la d1st1nc1ón de la cua11 

dad o diferonciación del estimulo, una pres1ón sobre la 

p1el puede ser leve o dolorosa, una luz puede ser verde, 

amarilla o azul; un tono alto o baJO. 

b) Dimens1ón cU3ntitat1va: que se ref1ere a la intens1dad 

con que el estimulo impresiona a los receptores, un soni 

do puede parecer déb11 o intenso,un dolor puede ser leve 
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o ~gudo, uno luz tenue o intensa. 

c) Dimenslón espaclal: Est~ expresa, por ejemplo, que los 

objetos que se perclben por la vlsta, tienen una posi

Clón detormtnada y se encuentran a cierto dlstancla, -

tlenen forma, tamaño, color, etc., determlnados y ocu 

pan un luqar en el espaclo. 

d) Dlmenslón temporal: Sobre el tlempo de percepclón se ha 

lnvestlgado poco. Esto se reflere nI tlempo necesarlO -

para que un estimulo sensorlol se vuelva una percepclón. 

Al referlrse 8 este fen6meno 8S necesarlO conslderar ta~ 

blén, las dlstintas fases que ocurren para que un esti-

mulo se convlerta en una VlvenCla; 

1.- Fase Fislcn: Es lo llegada do los estimulos a través 

de los sentldos. 

2.- Fase Flslo16gica: Es la transmlsión neuronal del es

timulo. 

3.- Fase Psicológica. Es la que ocurre a la llegada de -

lo corrlente nerVlosa a los centros neuroles. 

Tamblén, es necesarlO recalcor, que los receptores sensorl~ 

les estdn capocltados para perclblr un número muy llmltado 

de los dlferentes estimulos que se producen en el mundo fi

SlCC. El oido humano, por ejemplo, sololTlsnte puede perClblr 

sensaClones audltlves, de ond~s que tlenen una frecuencla -

comprendlda entre los 20 y los 20.000 clclos por segundo, -

aunque estos limltes pueden vorlar de acuerdo Q las dlfereQ 

OlOS lndlVlduales. Los sonldos groves que puede perolbir -
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el oído humano corresponden al lím~te infer~or y los más -

agudos al super~or; fuera de estos lim~tes hay son~dos que 

no podemos perc~b~r. 

Lo m~smo ocurre con la vlsta. El OJO humano ~s sensible a 

long~tudes de onda comprend~dos entre los 380 y los 760 

m~l~micrones (un milim~crón es igual a la millonés~na par

te del metro). Correspondlendo al v~olota el lim~te lnfe-

rlor y al rOJO el superior. Entre ambos lím~tes se encuen

tran los distintas long~tudes de onda que provocan los sen 

saciones de los otros colores del espectro. Al ~guol que -

en el oído, fuera de estos límltes eXlsten otros ondas que 

los receptores vlsuales no captan como los rayos ~nfrarro

JOS y los ultrav~oletas. Entonces, se puede dec~r, que los 

receptores sensor~ales funclonan como f~ltr8s que dejan p~ 

sar unos estímulos e interceptan otros. 

2.1.- Sensaclones Visuales. 

El OJO humano ha sido uno de los sentldos mds minuc~osamen 

te estudlado. Su func~onam~ento es semejante al de una cá

msra fotográflca. La retlna, que es una capa fotosensible, 

reproduce las imágenes del medio ambiente; ésta, es prote

glda de la luz dlrecta por 13 coroides,que es una cublerta 

constltuída por teJ~do plgmentado y que rodea aloJo, de-

Jondo únicamente una abertura muy pequeña en la parte fron 

tal, en donde se encuentra otra estructura llamada pup~la, 

que es la encargada de regular la cantidad de luz que debe 

llegar a la retina para dar una lmagen retlniana clara; -

inmed~atamente se encuentra una lente de superficies cur-

vas, que dirige la luz hacia un punto focal sltuodo en lo 
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retlna. Entre estas estructur3s y la retlna se encuentra 

un humor semifluido y transparente llamado humor vitreo. 

Para que los objetos que se ven sean representados en la 

retlna, el aja se mueve medl0nte unos músculos llamados --

músculos externos del OJO. En el lnterl0r del globo ocular 

tamb1én eX1sten unos músculos 1nternos cuya func16n conS1S

te en hacer que varie la d1stanc1a focal del slstema 6pt1co, 

para que las 1mágenes en la ret1na resulten claras, ya que -

los objetos estGn cerca o lejOS. 

Las ondas luminosas, al llegar a la retlna, excltan a las -

células v1suales receptoras que se encuentran en ésta; y -

que son de dos clases; los conos, que or1glnan las sensaClO 

nes cromát1cas o de color, y los bostonclllos, que provocan 

las sensaC10nes acrom1tlc8s o do luz 1ncolora o de luminosi 

dad. Excitados los receptores (c~nos y bastonc1llos), comu

nlcan la exc1tac16n a las células b1polares , las cuales la 

transmiten al nerV10 6pt1co, por medlo del cual son conduc~ 

das al l6bulo occip1tal, que es el centro cerebral de la -

v1si6n, al llegar al cerebro estas exc1taclones se convier

ten en percepc1ones. 

La distancia focal del oJo es muy pequeña si se compara con 

la de una cámara fotogr~f1ca; pero ésta está compensada por 

el slstema de lentes oculares que t1enen un poder de refra~ 

ci6n bastante alto, el cual alcanza en total caS1 60 dl0p-

trlas, de las cuales corresponde un tercio a la lente y el 

resto a la curvatura de la c6rnea; de aqui se deduce la 1m 

portancia que tlene el crlstalino, ya que éste puede cam-

blar la potencia refringente debido a su elastlcldad. El -

cr1stal1no está sUjeto por fuertes f1bras el6st1cas, cuando 
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estas flbras tlrnn hacia el exterlor, aplanan la lente y ~s

to ocurre cunndo el OJO está en reposo, y en este estado se 

obtiene la potencia r8frlngente minlmn y en el oJo normnl, -

corresponde a la poslc16n del punto del lnfinlto. Para la p~ 

s~ci6n del punto pr6x~mo, el músculo clllar contrae en forma 

concéntrlca, el nnlllo al que se encuentran fijas las fibras 

que sostlenen el crlstallno, esto hace que dlchas fibras se 

distiendan y el crlstnllno se espesa debldo a su elastlcldad. 

Como en esto acc16n hay lntervenc16n muscular, cuando un pun 

to pr6ximo se mantlene por un tlempo prolongado, se produce 

fatlga. 

La elastlcldad del crlstalino se va perdlendo con la edad. -

Inv8stlgaclones reallzadas al respecto han determlnndo que -

en un nlño, el punto pr6xlmo, o sea, la dlstanc18 del ojo 8 

ln cual los objetos pueden verse claramente, es de aproxima

damente 7 cm.; a la edad de 40 ~ste ha aumentado a 22 cm. y 

a los 75 d8saparece dlcha elastlcldad, confundl~ndose el --

punto próxlmo con el punto lnflnito (Lehman, G., 1960,P.323) 

Los flS1Ólogos del trabajo han encontrado que para la reali

zaclón de una taren en la cual los objetos con que se traba

Ja se deben observar mlnuclosamente, deben encontrarse a una 

distancia de 30 cm. del OJO Sln que 81 trnbaJador agache la 

cabeza. 

Cuando el cristalino plerde su elastlcldad no se altera la -

agudeza vlsual del lndlviduo, Slno que lo que ocurre es que 

el punto próxlmo retrocede, a este defecto se le llama pres

blcia, y se puede correglr con lentes convexos, que corrlgen 

la refringencla del ojo para ver objetos próxlmos; para ver 

objetos lejanos deben de qUltarse los anteoJos, porque esta 

capacldad no sufre alteraclón. otro defecto del poder refrln 
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gente del oJo es la miopia, que 8S la lncapacldad de ver ob

jetos distantes, esto ocurre porque ha habldo un agrandamien 

to del globo ocular, por lo que la dlstancia entre la super

f~cie de In c6rnea y In ret~na es mayor y los imágenes de -

obJetos lejanos se forman antes de llegar a ella. Este defe~ 

to se puede correglr con anteoJos de lentes cóncavas, los -

cuales no es necesarlO usar para ver de cerca porque la elas 

tlcldad del crlstallno 8S normal, y esto permite ver blen 

objetos próxlmos alojo. Personas con este defecto pueden eill 

plearse pora la eJecuc16n de tareas muy flnas. 

La hlpermetropia es otro defecto del OJO, y Se debe a que el 

eje ocular eS demaslodo corto, por lo que el punto pr6ximo -

está muy alejado; se corrigen con ayuda de lentes convexos 

para la eJecuclón de trabajos flnos. El hlpermétrope, además, 

no puede ver objetos dlstantes Sln anteoJos, pues para hacer

lo, debe provocar la curvatura de su crlstalino más allá de 

la poslclón de reposo, lo cual impllca un gran osfuerzo que 

resulta fatlgante. 

otro tlpO de defectos que se puede presentar en la vlslón, -

es lo ceguera de los colores. Se ha comprobado que los conos 

son los elementos de la vls1ón de los c8lores y que los bas

tones lo son de la vls1ón blanco y negro. Investlgaciones -

poster1ores del proceso de la vlslón determlnaron que es pr~ 

C1SO conslderar dos clases de sensaciones para el azul y el 

amarillo; además para el verde y el rojo; y la sensaclón pa

ra el blanco y el negro. 

Se ho encontrado que la ceguera completa a los colores, lla

mada acromatopsla, se presenta raras veces. Las personas que 

padecen esta enfermedad lo ven todo en blanco y negro. Tam--
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blén la ceguera al azul y al amarillo se presenta raramente; 

no asi, la ceguera al raja y al verde, la cual se presenta -

aproxlmadamente, en el 8% del sexo masculino y sólo en el --

0.4% en el sexo femenlno. Esto dlferencia entre sexos se ha 

encontrado que se presenta debido a que esta enfermedad es -

de carácter heredltario, slendo lo transmisora la mUjer y -

padecléndola el hombre. En este transtorno los colores verde 

y rOJo se confunden entre si. Por ésto, es de sumo lmportan

Cla comprobar la vls16n cromátlca, sobre todo en personas que 

por su profes16n deben ser capaces de percibir los colores -

adecuadamente. 

Para la percepc16n de los colores se necesita más luz que pa

ra el blanco y el negro, por lo que los objetos, a la luz del 

crepdsculo Plerden su car6cter coloreado. Los colores con Ion 

gltudes de onda larga, como el raja, desaporecen por completo. 

Los de onda corta, como el azul, permanecen visibles más tiem

po. Debldo a la dlSposlclón de los bastones, receptores del -

blanco y el negro, que se encuentran en un anl110 circundando 

lo parte central de lo retlna y en menor densidad en dicha par 

te central, se favorece la percepción de un objeto en la obs-

curldad, cuando se ve oblicuamente, lo cual es muy importante 

para la vlslón crepuscular, se le llsma ceguera nocturna o he

maralopia; el sUjeto que la padece no puede dlstlngulr objetos 

poco lluminados. Este defecto se puede corregir medlante el -

tratamlento con vitamlna "A". 

otro aspecto lmportante a canslderar, es lo adaptaclón del -

oJo a la luz. Sl vlnlendo de un lugar claro se entra en otro 

menos ilumlnado, se tlene de pronto la sensaclón de completa 

abscurldad; pero al cabo de algunos minutos, las cosas que -
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nos rodean se vuelven vlslbles hasta parecer bastante claras. 

El caso contrarlo ocurre Sl sallendo de un lugar poco llumi

nodo, se llega a otrJ más lluminodo,se produce una ceguera -

momentánea por el deslumbramlento, pero poco a poco se vuel

ve a la normalidad. Esto es a lo que se le llama Adaptación. 

Esta odaptoc16n se observa para caSl todos los órganos senso 

rlales. 

El exornen de la agudeza vlsual se efectúa mediante escalos -

que consisten en lineas de letras de dlstlnto tamaño, el su

jeto las debe leer con cada Oj~ separadamente. Para personas 

analfabetos eXlsten tablas especlales. 

La hlpermetropia se detecta medlante una serle de textos de 

distlnto tamaño, que el sUjeto debe loer a una dlstancla de 

25 - 50 cm. El astlgmatlsmo,debldo o la deformaclón del glQ 

bo ocular, se examlna medlante un dlSCO semejante a la cará 

tula de un relOJ, cuyos radlos son de 19uol grosor, pero -

una persona onferme ve unos mds gruesos que otros según el -

meridlano en que el ojo perdló su esferlcidad. 

El examen de la vlsi6n p~ra los colores se mlde por diferen

tes m~tQdos, slendo uno de los mis pr~ctlcoS el propuesto -

por un médlco japon6s: Shlnobu Ishlhara; se trata de uno se

rle de lñmlnas donde en un campo de dlstlntos colores, pero 

todos de la mlsmo lntensldad, se encuentran impresos ndmeros 

o letras de otro color que el sUjeto debe leer. Cada oJo se 

examlna por separado (Flngermann 1968 p. 337) 

2.2.- Sensaclones Auditivas. 

El oido externo consta del pabellón, junto al cual se encuen-
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tra el meato externo, que es el canal que permite el paso -

del sonldo hacla los sensores internos del oido, al final -

del meato externo y morcando el limlte interior del oido 

externo, so encuentra la membrana tlmpánlca, a través de la 

cual el sonido es conducido al oido medlo e interno. Estos

órganos forman el aparato "receptor ll
• 

El oído medio está constltuldo por las siguientes estructu

ras: El martlllo, huesecl110 que se encuentra unido fuerte

mente a l~ membrana tlmpdnica medlonte 11gamentos tensos. -

Unldo al anterlor de igual manera, se encuentra otra peque

ño hueso llamado yunque, que a su vez articula con el estr~ 

bo, el cual flnalmente se une a la ventana oval del oido lD 

terno. Estos huesos llevan el sonldo al oido interno y por 

olla C::lnstl tuyen el apareto 11 transmisor ll
• 

El oido lnterno está formado por uno serle de cavidades que 

se comunloan entre si en el laberinto óseo, integrado por -

la c6clea, los canales semlclrculares, el utriculo y el sá

culo. De ~stos, la cóclea es el receptor prlmarlo de la au

dlci6n y tlene forma de esplral. El estimulo acdstlco se -

lnlCla en los céculas cl1lados que se encuentran dlstribui

das a lo largo de la cóclea desde la base al vértlce. Lue-

go, el estimulo, pasa a las flbras nerVl0sas que lnervan di 

chas células y se rednen on el ganqllo esplral locallzodo -

en la pared interna de lo cóclea, entre el eje y el órgano 

de Corti. Los axones de estos ganglios se rednen en la base 

de la c6clea y salen del fondo de la espiral formando la ra 

ma audltlva del octavo par, el cual lleva el estimulo al 

tálamo y a la zona cortical en donde se convlerte en perceQ 

c16n. 
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Las lmpreslonos s~noras son orlglnad8s por vlbraclones mate

rlales, bien sean vlbracl~nes del alre o de cuerpos s6l1dos. 

Los fecuenclas audlbles se extlenden desde unas 8 a 16 octa

vas a 20,000 herzlos. Lo lntensldad de un SODldo coresponde 

a la amplltud de las vlbraclones sonoras y se mlde fislcamen 
te como potencla sonora, en mlcr bBtlos/cm

2
, y como pres16n 

sonora en mlcrobars. Pero estas unldades de medlda de la ln

tensldad sonora no son adecuadas flsio16g1camente hab1ando,

ya que lo lntensldod sonora mínlma (umbral auditivo) necesa

ria para poder oír,depende grandemento de la frecuencla. De

bldo a est8 dlficultad, ha sldo utlllzada la llamada "escala 

de fJnes", en la cual, se ha elegldo como fuerza sonora cero 

fon a las sensaClones que corresponden al umbral audltlvo en 

coda domlnlo de frecuencla. En esta escala eXlste el inconv~ 

nlente de que a valores completamente diferentes de preslones 

sonoras y de potenclo sonora, corresponden 19ua1es valoras 

de fones en los dlferentes domlnlos de frecuencla. Esto es -

lnc6modo para muchas cJnslderoclones y cálculos, por lo que 

ha sido lntroduclda la llamada escala de declbeles, la cual 

lndlca uno medlda de potenclo sonoro, comenzando por 10-10 

mlcrobatlosjcm2 , establece una potencia diez 19ual a 10 de

clbeles, de tal maner~ que con uno frecuencia de 1000 her-

ZlOS, l~ escala de fones y de declbeles cOlnciden num~rlca

mente; aunque tal concordancla s6lo es válida estrlctamente 

para 1000 herzlos, se ho encontrado que en el dominio de 500 

a 50,000 herzios las dlferenclas no son muy grandes. El nd-

mero de declbeles lndlca en fones cuán intensa sería la im-

pres16n auditlva Sl el sunido conslderado, conservando su -

pres16n sonora, tuviera una frecuencla de 1000 herzios. Re-

clentemente en EE.UU., se ha adoptado una nueva escala, la -
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cual parte de una unidad llamada "sonoll. Este es igual a la 

fuerza sonora con la cual un sunldo de 1000 herzlos y 40 de

clbeles es senslble al oído. La fuerza sonors de un determi

n~do ndmero de sones tlene un sonldo que es determinado ndm~ 

rc de veces más alto que un sonldo de un sano. 

Al 19uol que los otros sentldos, el oído tlene una alta cap~ 

cldad de adaptac16n a dlstlntas potencias de nlvel sonoro, -

tal capacldad está regulada por un pequeño músculo del ardo 

medlO que pone en tens16n el timpano; esto tlene un efecto -

de pratecc16n del oido contra los ruidos demasiado intensos. 

Pero esta propledad de adaptac16n es insuflciente en el caso 

de rUldos muy grandes, como los que se producen en muchas em 

presas lndustrlales. Cuando se ha permanecido en un lugar 

donde se producen ruidos muy fuertes y se pusa a otro poco -

rUldoso, se produce una sordera momentánea que pasa ralativ~ 

mente pronto. Pero cuando una persona ha estado expuesta por 

un largo periodo, a rUldos muy fuertes, puede sufrlr leSlones 

permanentes en el oido lnterno. Se sabe que obre~os que traba 

Jan en empresas metalúrgicas donde se producen altos lntensi

dades sonoras, al cabo de algunos años presentan una marcada 

dlsmlnuc16n de su capacldad audltlva, pudlendo llegar a una -

sordera completa, Sl la sltuaclón perslste. Se ha encontrado 

tamblén, que estas manlfestaclones se presentan más rápida-

mente cuando se trata de altas frecuenclas; siendo menos fre 

cuentes en lugares donde el rUldo es intermitente, como en -

los telares o trabajOS con martlllo de aire comprlmldo. Cuan 

do se entra a un local de trabajO donde se produce un ruido 

muy grande pero relatlvomente continuo, como en el caso de -

un telar, al prlnclplo se siente que ensordece, pero pasado 

algún tlempo al ocupar la atenclón en otra cosa, ya no se --
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perclbe. Ahi ha ocurrlda una adaptac16n psíqulca más que del 

oido. Peru en lugares donde el rUldo varía constantemente, -

tanto en tlmbre como en lntensldad, la adaptac16n no es tan 

completa como en el caso onterlor. En la prlmera de las si-

tuaclones, un ruido tan fierte como el de un telar puede de~ 

cender por debajo del nlvel conclente debldo a que es inhe-

rente al medlo de trabaja, es unlforme y s610 se perclbe cua~ 

do ocurre algo poco cJmún, como una máqulnn que se detlene,

que aumenta o disminuye su rltmo habltual (Lehmann, G. (1960), 

P.341) 

Un cUldadoso examen de la audlc16n es de gran lmportancla en 

la orlentRci6n y selección profeslonales; ya que el funclona

mlento normal de este órgono, faclllta las relaclones huma-

nGS, y adenás porque muchas profesiones eXlgen una audlción -

normal. El examen del oído conslste prlnclpolmente en deter-

mlnar la agudeza audltiva, que es la capacldnd de perclbir 

sonldos de débil intansldad. El método de examen más común es 

el de acúmetro de Polltzer, el cual conslste en un pequeño 

aparato de metal que tlene uno especie de martlllo en forma -

de balancin. El experlmentador lo toma entre los dedos pulgar 

e índlce y con el dedo mayor aCClona el martllllto que, al -

caer sobre uno de los lados del aparato produce un ruido seco. 

Como la altura de la caída es constante, resulto que la in--

tensidad dol sonldo que se produce es uniforme. Para el exa-

men, el sUjeto debe de taparse blen uno de los oidos con la -

mano y no mlrar al experlmentador. Este, debe colocarse a 5 

metros de dlstancla frente al oído libre; debe producir una 

serle de golpecitos con el aparato y preguntar al sujeto cuan 

tus golpes oyó. La prueba se replte unas dos o tres veces con 

cada oído. Si el sUjeto se equivoca en la prlmera pregunta, -

el examinador debe irse acercando hasta que el sujeto perciba 

claramente el número de golpes. Con este aparato se ha encon

trado que la dlstancla normal para perciblr los golpes, es de 
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5 metros. Este examen permite comprobar la asimetría audltiva 

repetld8s veces 1 yo que no slempre ambos oídos tienen la mlS

ma agudeza. Un oído puede tener una agudeza normal y en el -

otro estor dlsminuída en uno o más metros, o en su totalidad. 

Toda lo lnformac16n obtenldu de este examen debe ser regls-

trado en lo ficha lndlvidual, puesto que en olgunos profesl~ 

nes, como la de conductor de vehículos, ambos oídos, deben -

tener la mlsma agudeza, ya que la 10callzacL6n del sonldo se 

efectú~ en direcc16n del oído normal, aún cuando provlene del 

lado opuesto. Esta es una locallzaclón sUJetiva que la mayoría 

de veces prev1ene contra graves acc1dentes de tránslto. 

Paro determlnar el umbral diferenc1al, es declr, el mdXlmo -

grado de senslbllldad del ~ído paro perciblr la dlferencla -

apenas perceptlble entre dos sonldos; se utlllza el acúmetro 

o fon6metro du caída de Krüger, que conslste en un aparato -

CQn tres soportes, cada uno de los cu~les tlene un electro-

lmdn que se puede mover a v~luntad. Cuan~o se Clerra la co-

rrlente eléctrlca de una plla 1 se adh1ere al electro-lmdn una 

bola de acero y cuando la corrlente se lnterrumpe, la bola -

cae produclendo rUldo al golpear una plaCa de metal. Este ap~ 

rato pormlte varlar la altura de los electro-lmanes,por lo -

cual se pueden produclr rUldos de dlstlnta lntensidad que se 

pueden comparar entre si. (Flngermann, 1968, P.340). 

2.3. - Sensac~ones Kinestés1cas. 

El sentldo kinestéslcO, de klnes, movlmlento; o sea, sentido 

del movlmlento; no es de carácter elemental como los ante--

rlores, Slno quo es extremadamente complejo por la diversi-

dad de sensaClones que lo lntegran, las cuales son: las sen

saCl0nes tdctl1es, los musculares y las artlculares, cuyos -
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6rganos sensorlales forman rarte del aparato motor. Si un -

lndlviduo mueve una pierna o un brazo, puede Sln ayuda de 

la vlsta, saber en qué posici6n están graclas a las sensa-

Clones que le llegan de los músculos y las artlculacl0nes.

Los músculos, (los estrlados o voluntarlos), los tendones -

y especlalmente las artlculaclones entre los huesos, están 

todos blen dotados de termlnacl0nes nerVlosas sensorlales. 

Cuando se realiza un trabajo que requlere gran actlvldad 

muscular, o se levantan objetos de gran peso o se mueven 

lentamente cualquiera de las extremldades, S8 experlmentan 

todas las sensaClones que forman el sentldo klnestéslcO. -

Este sentldo es de gran lmportnncla para tod3s, o cosi to-

dos, lis profesl0nes. En algunos trabajos es necesarlO po-

seer clerta flnura dlscrlmlnatlva para determlnar dlferen-

Clas de peso entre objetos. En otr~s, es necesarlO ejecutar 

con presic16n movlmlentos de deter~lnada extens16n, que se 

tr3ducen en poslci6n de un mlembro. Cualquler trabajo fisico 

que se consldere, se traduce slempre en movlmiento, y las -

sensaClones kinestéslcas son los que permlten una adecuada -

coordlnac16n de los mlsmos. Al ejecutar un movimlento, las -

sensaClones klnestéslcas que se producen permlten dlscrlml-

nar uno dlferencla de pesos de acuerdo a la lntensldad de -

los esfuerzos reallzados en cada c~so. 

La medlC16n del sentldo klnestéslCO se efectúa, encargando -

al sUJeto, el cual debe tener los oJos vendados, que lndlque 

la poslc16n de un mlembro en relac16n con la vertlcal del -

cuerpo, estando acostado sobre una pl~taforma que puede qlror 

sobre un eje transversal. Esto prueba debe repetirse varlas -

veces Sln la lntervenc16n de 13 vlsta. 

El esfuerzo paro vencer resistenclas exterlores se examlna de 

---------------------------------------- --- --- ---
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la slgulente f~r~a: el sUJeto, con los oJos vendados, debe -

18vant~r sucesivamente dos pesos, con una o con ambas manos, 

e lndlcar la dlferencla apen3s perceptlble entre ambos. Los 

pesos deben levantarse con la mlsma velocldad y a 19ual al-

tura. Al 19ual que la experlencla anterlor, hay que hecer -
vorlas repetlcl0nes, lovJntondo unos voces el peso más 11via 

no y otras el más pesado. 

Como ya se menclonó, las sensaCl0nes klnostóslcas tlenon gran 

lmport!nclo en todas aquellas profeslones en que el obrero -

debo graduar con preclslón sus proplos esfuerzos musculoros,o 

que eXlgen une gran habllldod manual. Tamblén son muy lmpor-

tantes en aquellos trabajos que deben efectuarse con esc~sa 

llumlnoclón o on la oscurldad, sustltuyendo ontonces al órga

no de lo V1StO. Tamblén es nocesarlO recalcar, yue el sentldo 

klnestéslcO es sumamente educable y que se perfeccl0na con el 

hóbltO y el entrenamlento, lo cual es de gran importanclo para 

la educaclón de las personas clegas. 

2.4.- Relaclón do los otros sentidos con el trabaJO. 

2.4.1.- El gusto: 

Este sontido tlene una importancla secundaria en los procedi

mientos de trabaJO. Esto se debe a la llmitaclón que presenta 

este sentido de estar restrlngldo a las cuatro cualidados gu~ 

tatlvas: dulce, ~cido, salado, amargo; y lo necesldad de que 

estas sust~nclas tlenen que ser llevados a la boca donde se -

dlsuelven en determlnados lugares de la superflcie de 10 len

gua. 
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2.4.2.- El Olfato: 

La percepclón de los olores es de gran importancla para mu-

chas profaslones. Es sumamente lmportante e~ las industrias 

quimlc3s, allmentlcias, en 185 que emplean locas, y colores 

y aún en l~s industrlas metalúrglCQS y de aparatos elóctrl

cos en donde cualquler varlaClón de los olores normales ln

dlCO que algo no onda blen. De ésto S8 deduce la lmportan-

Cla de una buena capacidad parl poder distlngulr los olores 

en lo mayoria de puestos de trabaJO. En cuanto a este sen-

tldo eXlste un problema, y es que no ha sldo posible clasl

flcar los olores, 8n un esquema senclllo,nl sogún las subs

tanclas quimlcos que los emlten,nl desde el punto d8 vista 

fisico (como en los c~lores), nl por las sensaCl0nes que pr~ 

vacan. Tamblén es necesarlO hacar notar que en cuanto a la 

agudeza eXlsten diferencHls lndlvldualas bien marcadas; ol~ 

ras idénticos para uno, pueden ser muy dlferentes para ---

otros. Adem~s, la mayoria da oloras percibldos son mezclas, 

es declr, que se origlnan por excltación slmultánea de dl-

ferentes clases de células sensorlales que responden cada -

una g una cualidad de olor determlnado. Esta dlversldad de 

sensaClones odorantes dependen de la agudeza olfatlva de c~ 

da JndlViduo, por lo que un podar olfatlvo que se aleje mu

cho de lo normal es llmltante para el desempeño de muchas -

profeslones. Este sentldo tamblén posee la capacldad de --

adaptac16n, pero en ésta se revela partlcularmente potente, 

ya que olores que se perclbian clara y fuertemente dejan -

de sentlrse 51 el efecto se prolonga. 

2.4.3.- El Tacto: 

Este sentido es el más importante par8 la eJecuclón de tra-
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baJos, se puede presclndlr de los llamados sentldos superlo

res, ya que con una práctlca progreslva éstos sensores pasan 

a ser secundarios, lo cual no ocurre con el tocto, pues éste 

conserva su senslbl1ldad por la cual se rlge y vlglla el tr~ 

baJO manual adn cuando todos los procesos se hagan lnconcleD 

tes debido a la automstlzaClón. Los 

órganos sensorlales del tacto son pequeños corpdsculos aloJ~ 

dos en la plel, en las part8s vellosas se encuentran cerca -

de los folículos pllosos, las termlnaclones libres de la --

plel y los Corpdsculos de Meissner. Estos receptores reacclQ 

non a los cambios de tenslón de la plel. El tacto tlene tam

blén la propledad de ddaptaclón a algunos estados de exclta

clón. Una preslón prolongada sobre lo plel no se slento, de 

no ser así no se podría permanecer sentado durante mucho 

tlempo nl se soportarían 13 ropa y otras sensaClones de con

tacto. Los receptores del tacto se encuentran en todo el --

cuerpo, pero hay zonas donde su concentraclón es mayor, tal 

como en l~s yemas de los dedos, en lo punta de la lengua y -

en los lablos, y en menor cantldad en la espalda. 

2.4.4.- La sensaclón de dolor: 

Las órganos encargados de perclbir la sensaclón de dolor son 

termlnaclones nerVlosas libres, que reaccionan a los camblos 

químlcos qu~ se orlglnan en el tejido que ha sufrldo una 1e

slón, la cual ha ocaslonado irrltaclón o destrucclón de las 

célulos en la parte dañada. Debldo a ésto, la sensaclón do-

lorosa tlene uno durnclón latente mucho mayor que cualquie-

ra de las otr3s sensaciones. La excltoción prolongoda de pun 

tos dolorosos aislodos orlglnan una sensaclón de plcazón. 
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2.4.5.- Lo sGnsac16n de temperatura: 

Esto se perclbe por dos clasGs de órganos sensarlales. Se -

dlstlnguen por la piel,los correspondlentes 01 fria y los -

correspondlentes al c~lor; ya que cuenta con puntos lIorna-

dos IIde calor ll y puntos de "fria". 

2.4.6.- La sensación de la aceleraclón: 

El órgano responsable de perclblr esta sensaclón, es el ór

gano de la posición y del movlmlento. Este órgano sensorlol 

se encuentra en el oido lnterno y se compone de dos partes -

dlferentes: a) Una para la sensaclón de la aceleroclón recti 

linea, de la cual la más lmportante es la gravedad y b) Otra 

que está en los tres canales semlcurculares, que Slrve para

la percepclón de las aceleraciones rotatlvas. (Lhemann, ---

G,(1960 P.352). Estos órganos dan una sensaclón general de 

elevaclón o de descensos y ocelernclón llneal o rotativa. Di 

chas sensaClones aunque son rrr8mente conclentes, son perci

bldas en la parte profunda del cerebro y del cerebelo, y jUD 

to a los otras lmpreslones sensorlales, conducen a una regu

laclón inconclente de las poslclones y movlmientos del cuer

po. Esto es muy importante porque lndlca que Sl se aprende -

un movlmiento de trabaJO, éste se desarrollará de una manero 

continua y segura sólo Sl es controlado por estos mecanlsmos 

de posiclón lnstintlva. Lhemann, G (1960)~ 0.353. 

2.5 0 - Clasiflcoclón de los aspectos sensorlales. 

Actualmente, lo Closlficaclón trodlcional de los sentldos en 

Vlsto, oido, olfato, gusto y tocto; no es completo. Esto se 
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debe principalmente al tocto; pues la mayoría de sensaC10nes 

que se agregan a los antes mencionados, prev1enen de la sen

saclón generalizada del tacto, el cual puede descomponerse -" 

en sensibllldad cutánea, kinestóslca, 10borintica y orgánica. 

Debldo a ésto os neceSarlO conslderor ocho vías de los senti

dos: la vis16n, audic16n y 01f3clón; informan de estímulos -

orlglnodos o dlstanclo del cuerpo. Los sensaciones cutánea,

gustatlvo y 13boríntlca; lnformon sobre estímulos en lA su-

perflcle del cuerpo. Y lo klnestéslca y sensibl11dad 8rgdni

co lnforman de estímulos internos del orgonismo. A contlnua

clón se presentan dos maneras de c1aslflcor los sentldos, en 

los Tablas 2.1 y 2.2. 

Tabla No. 2.1.- C1asificoclón de los sentldos, (Tomado de -

Tlnkor, M.A. y Russell, W.A., (1958),P.41). 

MODALIDAD 

1.- Vlsual 

3.- Gustat1va 

4.- 01fat1va 

5.- Cutánea 

DISCRIMINACION DE 

Ver, lncluyendo color, forma y profundidad. 

Audlclón, incluyendo tonos y rU1dos. 

Gusto 
Olor Algunas veces llamados los sent1dos -

quimlcos. 

Tacto, lnc1uyendo dlscrlmlnaclones termlna
les, preslón y dolor. 

6.- Klnestésica Movlmiento muscular 

7.- Vestlbu13r Equi11brlo 

8.- Orgán1ca Dolor más profundamente establecldo, tenslo
nes, etc., qU8 S8 or1g1nan en los 6rganos -
lnternos. 
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Tabla No. 2.2.- Clas~f~cac~6n de los sent~dos propuesta por Gerard. 

(Tomado de Gerard, F.A., 1971, p. 111). 

MODALIDAD ORGANO TERMINACIONES PROYECCIONES ESTIMULO CUALIDAD. 
SENSORIA
LES 

SENSORIAL NERVIOSAS NERVIOSAS NORMAL 
PERIFERICAS CENTRALES 

OJO Bastones y 

conos de la 

Lóbulo Occi- Energía Colores -

(rojo,gr~s, 

etc.) 

Aud~c~6n Oído 

Sens~b~l~- Piel 

dad cutá-

nea. 

C~lulas ci

liadas oel 

Organo de -

Corti .. 

p~tal. 

L6bulo Tem-

poral. 

Term~nac~ones L6bulo Pa-

nerv~osas es- r~8tal. 

pec~al~zadas 

y l~bres. 

01fac~6n Parte in- Bostones del R~nenc~fa-

terna de 

la nariz 

Gustaci6n Lengua y 

epitel~o 01- lo. 

fat~vo. 

Yemas gusta- L6bulo pa-

regi6n de t~VQS de los r~etal. 

la boca. pap~los. 

C~nestes~s Músculos, T8rm~nac~ones L6bulo pa

Art~cula- nerv~osas l~- r~ctal. 

c~ones y 

tendones 

bres y espe-

cializadas. 

Luminosa 

Energía 

Acústica 

Energía 

Son~dos, 

notas y 

ru~dos. 

Prosi6n, 

mecán~ca dolor, ca

y t~rmi- 101' y frío 

ca. 

Suston-- Olores (a 

cias --- flores, a 

valáti-- espec~es.) 

las. 

Sustan-- Dulce, sa

cios so- lodo, amar-

lubles. 

Energía 

mecánica 

90, 3c~do. 

Pres~6n, -

dolor. 

Sens~bili- Laber~nto C~lulas c~l~a N~nguna (9) Fuerza Ninguna. 

dad la be- no aud~t~ das de 13 cris 

rínt~ca. va. ta y de la má

cula. 

Sensibili- Partes -

dad orgá-- del apa-

nica. rato di

gest~vo. 

Term~nac~ones L6bulo 

nerv~osas li- Par~etal 

bres y espec~§. 

lizadas. 

Mecánica 

y grave

dad. 

Energía Dolor, pre

mecánica s~6n. 
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3.- HABILIDADES HUMANAS. 

Las habilidades son formas complejas de conducta, de ahi que 

la deflnlc16n de tal concepto presenta algunas dificulta-

des por la gran dlversldad de aspectos que involuc~a. La --

mayoria de autores que abordan las hab~l~dades humanas, pref~~ 

ren 8efln~rlas desde el punto de vlsta de la Ps~cologia ApllC~ 

da, esto se debe a que toda habllldad, cualqulera que sea su 

naturaleza, se manlflesta Slempre Objetlvamente por medlo de -

sus factores lntegrantes: rapidez, fuerza, prOlljidad y exac

t~tud; los cuales pueden ser anallzados cualltatlvamente. Sln 

embargo, en este tipo de deflnlclones, el grado de habllldad 

depende del t~po de tarea que se realiza y siempre se hacen -

comparaclones entre dos o más lndlviduos que la efectúan, con 

slderdndose los más háblles qUlenes la ejecutan en menor tlem 

po y con mayor precis16n. 

Se expondrán a contlnuac16n algunas deflnlciones de este ti-

po: Gllmer,B.von H.(197l), p~ 449) deflne la habilldad como -

"la capacidad del individuo par':) perclblr y dar unas respues

tas musculares y IIlabor8les" o Bdecuadas ll
• 

P8ra Seashere, R.H. (1951), p. 1353) el término slgnlflca lila 

efectlvldad de una persona en térmlnos de resultados flnales 

de una tarea, por eJemplo;velocidad, precls16n, fuerza, etc., 

o sea "aquello ll que uno es capaz de h'"1cer en una eJecuci6n -
dada en un tlempo dado ll

• 

Est80 dos deflnlclonos son muy pnrecldas aID dofinlc16n del -

térmlno capacldad. Cabrera, E. (1973, P.25), deflne la habil~ 

dad "como una activldad que no supone entrenamlento pre------

L 

--------------------- --- --
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V10, pero capaz de ser desarrollada mediante la pr~ctlca o -

experlencla y que tlene sus bases en la estructura anatomo-

flsloldglca del indivlduo". 

3.1.- Claslflcoclón de las habllldades.-

Para su claslflcaclón, las habilldades pueden ser consldera

das, segdn el obJetlvo que se perslgn, desde varlOS puntos -

de vlsta. La prlmera clasiflcacldn, seqdn Fitts y Posner --

(1967), es en base a: a) habllldades unlversales y b) habil~ 

dades aprendidas. Dentro de las prlmeras, ellos conslderan -

clerto número de funclones b1slcas lnnot8s, cuyas proPleda-

des fundamentales dependen de la maduroclón dol slstema ner

V10SO; ejemplos de estas habllldodes son el respirar, toser, 

dlgerlr y otras actlvldodes complejas necesarlas para la vi

da mlsma. Las habllldades aprendldas las dlvlden en dGS cla

SGS: habllidodes perceptuales - motoros y habllldodes de --

lenguaJe. Es necesarlO aclarar, que esta claslflcac16n se -

tomó, porque est1 e18borada dosde el punto de V1Sto del ren

dlmlento humano, que es lo que lnteresa en este trabaJO. A -

contlnuoci6n se har~ una dlferencloc16n somera de cada una -

de los habilldades motoras, perceptuales y perceptunles-mot~ 

ras. 

3.2.- Habll~dodes motoras. 

Seashore (1951, P. 134l),consldera dos tlpOS de coordlnac16n 

motora: Coordlnaclones motoras gruesas y coordlnaclones mot~ 

ros flnas. Las prlmeras están represent8das por coordlnaclo

nes motoras generales, como l::ls que ocurren en la mayoria -
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de deportes y en clertas actlvldndes al aire llbre. Las coor 

dln8clones motoras flnns corresponden a habilidndes manua--

les. En la coordlnaclón motora gruesa, el factor que predom~ 

na es la fuerza, mas que los fnctores de preclslón y velocl

dad, mlontras que en las coordlnaclones motoras flnas ocurre 

lo contrarlo. Esto tlpO de clnslflcacl6n es muy lmportnnte -

yn que Sl se ldentlflc3 el tlpo de habllldad necesarl3 pnra 

la r8allzaclón de un trabajO dado, es poslble determlnar el 

tipo de lnvestlgnclón o In soluclón prdctlca adecuada parn

resolver cualquler problema que se presente. Estos dos ti-

pos de coordlnncl6n se pueden subdividlr de acuerdo a su éB 

fasls relatlvo sobre el tlempo, preclsl6n 8spaclal y fuer-

za; esto permlte el poder comblnarlas de varlas maneras; -

as!, el trnnsportar materlales de construccl6n de un lugar 

a otro puede constltulrse en una actlvldad relatlvamente 

lenta e lmpreclsa que sólo Toquler8 fuerza; mlentras que al 

opernr uno palanca de segurld~d lnvolucra solamente rapldez. 

Esta claslflcaclón presenta el lnconvenlente de que solo Utl 

llza dos tlpOS prlncipales de habllldades. Para obvlar esto, 

Cabrera, E. (1973,P. 26), propone la slgulente cl~slflcaclón: 

Habllldades motoras gruesas, lntormedlas, flnns y extrnflnas; 

y UblCO la predomlnnnclo de la fuerza en el extremo corres-

pondlente a las habllldades motoras gruesas. Mientras que en 

el extremo de las habllldades motoras extraflnas coloca la 

velocldad y preclslón, en forma gradual. 

Las habllidades motoras gruesas comprenden todns aquellas -

actlvldndes conslderadas por 5eashore, o sean aquellns acti

vldades de carácter global. Las actlvld¡des motor~s lnterme

dlas comprenden aquellas actlvldades seml-globoles como el -

acto de comer, aSlr, golpear, con el mnrtlllo, ate. En las -
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habllldades matarlas flnos, práctlcamente lntervlenen el as 

pecto mental más que el factor fuerza. Ejemplos de estas -

actlvldades son el acto de escrlblr, teclear, glrar una pe

rllla, etc. Flnalmente, las habllldades motoras extrafinas, 

cuyo aspecto más lmportante es la preclslón, comprenden áqu~ 

llas actlvld8des que se centran alrededor de detalles y es

paclos pequeños y en donde lo lntervenclón dlgltol es indls

pensable. Ejemplos de este tlpO de habllldades son: grabo-

Clones en metal u otro matarlal, rplojero, ClrUjanO, etc. 

3.3.- Habllldades Perceptuales. 

Este es otro aspecto que se utlllza para la claslficaclón de 

las habllldades humanas. Ya se menclonó en el apartsdo an-

terlor, que los sentidos son los proveedores de informaclón 

para que la percepclón ocurra; tomblén es determinante la -

experlencia pasada del lndlviduo, para que éste fenómeno -

suceda; ya que ésta determlna el slgnlflc~do que el sUjeto 

da al objeto percibldo. Pueden presentarse varlOS tlpOS de 

percepclón: espaclal, temporal, y del movlmlento. 

La percepclón del espaclo la determinan lo percepclón de la 

dlstancla y la percepclón de lo dlrecclón en que se encuen

tra el objeto. El factor trldlmenslonal está determlnado -

por la percepclón del ta~año y la percepclón de la forma. 

El fenómeno de la percepclón de movlmlento y de 18 percep-

clón del tlempo, presentan todavia, conslderaClones que no 

han sldo suflclentemente investlg8das. S~n emb~rgos en la 

percepclón del tiempo, es necesarlO dlstinqulr lo percepción 

de la duraclón temporal y la percepclón de la suceslón tem

poral. 

Las habllldodes perceptualos pueden ser clnslflcodos en base 
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al t~po de elementos que intervlenen en la transmisión de -

lnformaclón. Desde luego, que este t~po de clasiflcaci6n es 

de carácter hibrldo, ya que se lntroducen factores sensoria 

les. Esta clgs~flcQcl6n es bastante ótll desde el punto de 

vlsta prnctlco, pero desde el punto de vlsta te6rlCo es ba~ 

tante dudosa. El otro tipo de claslflcoci6n que puede haceE 

se es cons~derando la percepclón del espacio, tlempo y mo-~ 

vimlento; esta claslflcacl6n es correcta desde el punto de 

vlsta te6r~co; pero frecuentemente ofrece dificultades prá~ 

tlcas. Ambos tipos se presentan a contlnuaci6n: 

PERCEPCION 

=-
Gusto Tacto 

F~g. 3.1.- Claslficaci6n hibrlda de la percepclón en base -

al tipo de sentldo que envia lo lnformaci6n al cerebro. Teó

rlcamente esta claslflcaci6n es lncorrecta. 

PERCEPCION 

DISTANCI DIRECCIO~ DURACION 
TEMPORAL 

SUCESION 
TEMPORAL 

Flg. 3.2.- Claslflcuci6n de la percepcl6n. Desde el punto de 

v~sta teórlco es correcta pero dificil en su apllcación prdc 

tlca. 

v .... ·r- -
, l . 

l ' 
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3.4.- Habi11dades Perceptuales-Motorns. 

Las hab1l1dades humanas, tnnto perceptuo1es como motoras, se 

presentan generalmente comb1nadas en la s1tuac16n de trabaJo, 

lo cual produce una nueva categoria de hab1lidados que se -

conocen como perceptu~les-motoros. Como el nombre lo 1ndica, 

en ellas 1nterv1enen los procesos motores y los procesos pe~ 

ceptunles. Se creyó anter10rmente que los mecanismos centra

les de control podían ser descr1tos adecuadamente en térm1nos 

de lns dos divis10nes: perceptual y motor. Pero actualmente -

se acepta que desde el punto do visto del rendimiento, la re

loc1ón de los dos aspectos es eV1dente. El esqu8ma clás1co de 

8St~ relac1ón puede observarse o~ l~ f1gura s1gu1ente: 

PERCEPTUAL 

Efecto r t---..,,¡~ 

Fig. 3.3.- D1Qgroma de bloque representando el esquema clá

S1CO de los dlferentes factores qua 1nterv1enen en lns hab1-

l1dades perceptuales-motoras. 

Cuando un objeto CE) ost1mulo uno o var10S receptores u 6r-

ganos de los sent1dos, 6ste os conducido por las vias aferen 

tes al cerebro. Las vias aferentes están const1tuidas por las 

lineas de comunicac1ón del s1stema norv10so, que actúan a ba

se de coneX10nas sináptioas entre células nerv10sas, a fin de 

llevar la 1nformoc1ón al cerebro. Los nerV10S esp1nales y cr~ 

neales están formados por fibras aferentes que trasm1ten al 

cordón esp1nal y al cerebro los 1mpulsos sensoriales acerca 
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de un estimulo externo e interno. Lo troducción de la infor

m~clón tronsmltida en lo selecclón de una respuesto es torea 

del cerebro, en donde la escogltaclón de la reacción es pro

cesada. Una vez esc~glda la respuesto. es transmitida a tra

vés de las efectores que transmlten impulsos motores hacia el 

emlsor, el cual puede ser una gl~ndula, un m~sculo, etc. y 

que se manlflesta externamente como respuesta. Este seria en 

formo esquem~tlcD el papel que desempeñan los elementos que -

lntervlenen en el proceso perceptual motor. 

Las habilldades perceptuales-motoras, pueden observarse comdn 

mente, por ejemplo, cuando el indlviduo que conduce un autom& 

vil pone en juego ambos tlpOS de habllldades en constante in

teracclón. El sentldo de la visto le provee lnformaclón acer

ca de las condlciones de la carretera, de los obst~culos que 

aparecen en el camlno, de las señales de tr~nslto, etc. El -

sentldo auditlvo le proporclona informaclón acerca del ruido 

del motor? de otros rUldos extraños que lo puedan alterar, o 

de sonldos externos que puedan determlnar una acclón a tomar, 

tal como el sonar de una Slrena. El sentldo klnest~slcO le -~ 

proporClona lnformaClón acerca del cuntrol del tlm6n, del con 

trol del freno, etc. Todas estas lnformaclones se traducen en 

respuestas motoras que mantienen el vehículo en mOVlmlento. -

Estas aCClones motoras se centran alrededor de los músculos,

artlculaclones y tendones de los mlembros superlores e infe-

rlores. Las habllldades perceptuales-motoras son más fáclles 

de ldentiflcar en la relaclón hombre-m~qulna, por lo que al 

19ual que el ejemplo anterlor pueden encontrarse muchos más 

en la sltuaclón de trabaJO. 

Las habllldades pueden ser afectadas por los factores ambien

tales de dlversas formas. Por ejemplo un hábil conductor de -
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vehículos puede perder el control del mlsmo, 81 los cor.dicl~ 

nes de la carretera producen vlbr8cl0nes exceSlvas ~l vehicu 

lo, y sallrse de la carretera; lo mlsmo puede pasarle o un -

conductor de troctore8 Sl el 8s1ento no se dlseña de tal ma

nera que absorba l~s v1brac1ones, 13s cuales Sl llegan a la 

c8beza pueden causar, faGlgo vlsual, dolor de c3beza, etc. 

Condlcl0nes amblentales desf8vorables pueden causar entorpe

clmlento a 108 trabajadores, un amblente caluroso puede ha-

cer cometer muchos errores a una secretar18 eflciente, etc. 

----------------- - - - -
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4.- APRENDIZAJE. 

La conducta con que un indivíduo responde a las estimulacio

nes del medio que lo rodea, puede ser modif~cada mediante -

adecuadas t~cnicas de ad~estramiento; para esto es necesa-

rio conocer algunos aspectos generales sobre las teorías -

del aprend~zaje, los cuales se exponen en los dos apartados 

siguientes. 

Concepto de aprend~za.Je. 

Actualmente es d~ficl1 defin~r con precls~6n el s~gnificado 

de este t~rmlno, debldo a que las diferentes teorías existe~ 

tes lo enfocan desde puntos de vista unilaterales. Este fenó 

meno se pone de manifiesto al examinar las slguientes defi-

nlcio nes: 

Para Hilgard, E.R. (1961, P.13): "El aprendizaje es el pro

ceso por 81 cual se orlglna o cambia una actlvldad, median

te la reacclón a una sltuac16n dada, slempre que las carac

terísticas del cambio en curso no puedan ser expllcad8s con 

apoyo en tendencias re~ctlvas lnnatas, en la maduración o-
por cambios temporales del ~rganlsmo (por ejemplo la fatlga, 

las drogas, etc.)". El autor mlsmo reconoce que esta defini

c16n no es satlsfactorla porque encierra muchos t~rminos -

indeflnidos. 

Para Bugelsky (1956, P.120) "el aprendizaje es el proceso -

de formaclón de los circuitos neuroles relatlvamente perma

nentes, mediante la actividad simultánea de los elementos -

de dichos circuitos en formaclón. Tal activldad corresponde 

----------------------
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a la naturaleza del camb~o en las estruoturas de las célu-

las a través del crec~m1ento,de tal manera que facilito la 

exc1tac1ón del c1rcu1to completo cuando uno de los compo--

nentes es exc~tado o act~v3do". 

Una dltima definic1ón que se puede agregar, es que el apren 

d~zaJe 8S el resultado de todo la cadena de relac~ones del-

1nd1v!duo con su med10 exter~or y con su prop~o ser. Apren

der es captar, entender y fiJor en la concienc~a un objeto, 

un fenómeno o un proceso. 

El aprendizaje no es un aoto puro de la conc1encia, es la 

suma de muchos actos estrechamente relac10nados; aprender es 

conocer, reconocer, analizar e ~dentificar. 

4.1.- Clas~f1cac1ón de las teorias del aprendizaJe. 

Spence (1951), propone lo s1guiente clas1f1cación: 

1.- Teorias de lo Percepción o S_S (Signo-s1gn1f~codo) y --

2.- Teorias de la relación Estimulo-Respuesta o E_R. Si -

estos grandes grupos se div~den de acuerdo a las II condHao

nes necesar1as" que envuelven , se obtienen tres grupos: 

a) Teorias que se basan en la ley del efecto o refuerzo; 

b) Teorios que cons1deran que el refuerzo no es un factor 

~mportante para que el aprend1zaJe se re211ce, y 
c) Teorias de los dos factores, los cuales asumen que en el 

proceso de aprendizaje 1nterv~enen dos procesos, uno go

bernado por el princip10 del refuerzo y otro que ocurre in

depend1entemente del prefuerzo. 
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Se puede decir que las teorias del tipo E - R apoyan la ln-

tervenc16n de la ley del refuerzo en el ~roceso del aprendi 

zaje, ya sea como ley universal o como une ley que gobierne 

todo el aprendizaje exceptuando clertas formas de respuesta

condicionada. En comblo los defensores del tlpO S - S apoyan 

la poslc16n de que el refuerzo no tlene partlclpac16n alguna 

en el proceso. 

El aprondlzaJe, de lo relac16n E - R, puede entenderse como 

el aumento en la formaC16n de lazos, coneXlones o osociaclo 

nes entre un estimulo y las respuestas. Aqui so pueden con

slderar dos grupos: a) E - R mds refuerzo y, b) E - R Sln -

refuerzo. Desde el punto de Vlsto de la relac16n S - S, el -

aprendlzaJe es una asoclac16n entre varlOS estimulos y en -

donde lJ experlencla pasada juego un papel importante. 

4.2.- Condlclonomlonto. 

L3S teorías dol aprOndlZaje slempre lncluyen on sus plontea

mlentos dos tlpOS de condlclonamlento: El Condlcionamionto -

CljS1CO o Pavlovlano y el Condiclonamionto Operante o Instru 

mental, los cuales han contrlbuldo a la expllcac16n de los -

procesos de aprendizaje en muchos sltuociones. A contlnuac16n 

se horá una revls16n breve de estos dos tlpoS de condlclona-

mlento. 

4.2.1.- Condlcionoffilento C11slCO o Povlevlono. 

En 1906 Pavlov descrlbi6 sus ahora famosos descubrlmientos 

sobre los reflejos cOndlC1Qnados, expllcnndo los dlversos fa~ 

tores que controlan su adqulslc16n y extinc16n. El condlclona 

-----------
"1 r::, l') ' , - " 
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m1ento se caracteriza por la presentación de un estímulo con

dicionado, el cual va acompañado de un estimulo incond1cl0na

do innato que produce una clerta respuesta incondicionada in

nato. El experimento b6s1CO de las teorías de Pavlov consis-

tló en lo siguiente: entrenó o unos perros a sallvar al oir -

el rU1do de una campana. Antes de empezar el experlmento, ca

da perro fue sometldo a una operación sencllla paro descubrlr 

el canal de una glándula salivar. Esto le permitió medir los 

respuestos por el ndmero de gotas de saliva secretada. El pri 

mer paso en el experimento era sonar la campana, para tener -

la segurldad de que no provocaba la salivación antes del en-

trenamlento. Esto únlcamente suscltaba que el perro volvlera 

la cabeza y enderezara sus orejas. Después de ellminada esta 

poslbll1dad, el sonido indlcado se le presentaba al perro ca 

Sl al mlsmo tlempo que se le lntroducía en la boca un alimen 

to en polvo. Este apareamlento de allmento y sonido se repi

tló varlas veces. Posteriormente, Pavlov presentó el sonido 

de la campana sin introduclr ollmento y esperó a ver Sl ocu

rría la salivoclón, lo cual ocurrló. Además encontró que mien 

tras más a menudo se había aparendo el sonido con el alimento, 

el perro producía más sallva ante el sonido solo. Al proceso -

total le llamó condlclonamlento. 

El estímulo condiclonado en este proceso, puede ser una señal 

determlnada de tlpO vlsual, 3udltiva, etc. Después de varias 

presentaciones solamente la presenc1a del estímulo condlclcn~ 

do produce la mismo respuesta. Este proceso puede 11ustrarse 

como slgue: 
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Antes del entrennm1ento 

1.- Campana (EC)------- Se voltea In cabeza, 

S8 enderezan los ore-

Entrennm1ento 

2.- Campano (EC) y 011-

mento en polvo (EI)----- Solivac1ón (RI) 

Despu~s del entrenamlento 

3.- Campana (EC)------------ Sal1vac16n (RC) 

Este t1pO de condic10namlento comlenza con un estimulo con

dlclon8do (EC). Despu6s se apllc~ el estimulo condlclonado -

(EC) con el estimulo incondlclonado ([1) los cU21es producen 

uno respuesto lncondlclonado (RI); luego, ~ste se repite los 

veces que sea necesario hasta que EC seo capaz de produclr la 

mlsma respuest~ que produce ET. En RUS10, lugar donde PavlDv 

desarrolló sus trabaJos, este procedlmlento reclbló el nombre 

de condlclonamlento del "pr1mer tipo" o T1pO T. 

4.2.2.- Condiclonamlento defens1vo. 

En este tipo de condicionomlento~ se presenta al anlmal un -

EC (por ejemplo una luz o un timbre, seguido de una estlmu-

l~clón desagr~doble (que puede ser uno descarga el~ctrlca), -

pero 6nlcamente en el coso de que el anlmal no reallce una -

manlobra determlnoda) que puede ser levantar una de las potas 
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delanteras (Re). o sea que el an~mal puede ev~tar el efecto 

de la descarga eléctrica (El) elevando la pata en respuesta 

al Ee, antes de que se produzca lo descarga el~ctrica. A -

este t~po de cond~cionamiento se le llama, en Estados Uni-

dos, cond~cionam~ento para ev~tar un estimulo y en Rus~a, -

cond~clon~m~ento defens~vo, cond~c~onom~ento T~po II o del

"segundo t~po". 

Parece ser que este t~po de cond~c~onam~Gnto está compuesto 

por: el cond~cionom~ento clás~co frente al temor o a los --

reacc~ones autónomas, y por el cond~c~onnm~ento ~nstrumental. 

AdemáS, en el curso de su ap~end~zaJe el an~mal debe aprender 

pr~mero a ev~tor que se le opl~que el eetímulo desagradable. 

4.2.3.- eond~c~onamiento operat~vo o instrumental. 

Mucho t~empo después de que los rusos desarrollaron el con-

d~c~onam~ento clds~co y el defensivo, los c~entíf~cos Konors 

ki (1950), Y Poland y Skinner (1938), en los Estados Unidos, 

apl~caron el térm~no condic~onam~ento a otro nuevo proceso -

de aprendizaje. Real~zaron los pr~meros experlmentos con ra

tas hambr~entas, las cuales eran ~ntroducidQs en una Jaula y 

les proporc~onabon una c~erta cant~dad de al~mento cada vez 

que opr~mían un botón. En este caso el al~mento era el El y -

el maniobrar el botón la Re. Esta s~tuoclón difiere de las -

anterlores en que no cuenta con un Rl frente al alimento (EI). 

Los proced~m~entos instrumentales del aprendizaje de Skinner, 

están basados en el prlncip~o de ensayo y error. Al ~gual que 

los reol~zados por Thorndlke, que ~ntroducía gatos en un labe 
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rinto, los cuales tenian que realizar los mism8s maniobras -

que las rotas de Sk~nner, es declr, pulsar un pedal para sa

llr de la Jaul~ y lleg~r asi 01 al~mento. De 19ual manero, -

los anlmales que tenis n que cruzar un laber~nto poro llegar 

al alimento, debian aprender a dar un cierto ndmero de vuel~ 

tas de modo correcto paro poder alcanzarlo. Aunque en este -

dlt~mo caso el on~mal deberia dar var~os respuestos en vez -

de uno sola, estas respuestos son odn de t~po operotlvo, es 

declr, no son por si m~smas RI y por lo tanto no pueden ser 

evocadas med~onte un EC ~dent~f~cable. 

En el cond~clonom~ento operotlvo, uno respuesta ocurre de -

manero caracterist~ca sin que seo provocado por un estimulo 

especif~co ~mpuesto por el experlmentador. Sl lo respuesto -

dado est~ segu~da por un suceso de refuerzo oprop~ado, la -

probab~lldod de que se dé la m~sma, aumentará. Los tipos de

respuestas condic~onadas por este procedlmiento es sumamente 

v~r~adag respuestas vocales, o de otro t~po, en humanos; re~ 

puestos de pres~ón de pedaleB en an~males, respuestas de p~-

coteo de teclas en palomas, etc. 

En el cond~c~onam~ento clás~co, las pos~bil~dades de aprendi 

zaJe se encuentran l~mitados debido Q que el estímulo y la -

respuesta deben tener una reloc~ón natural con la cual empe

zar. En camblo, en el cond~c~onamlento instrumental, cualquier 

estimulo que actde como refuerzo af~rma cualquier respuesta 

que ~nmGdlatamente le precede~ una respuesto dada puede ser re 

forzada por una gran d~vers~dod de estímulos. 

4.2.4.- Comparaclón del condlclonam~ento cláslCO y operatlvo. 

BIBLIOTECA CENTRAl 
UNIYERSIOAU [lE E,- SALVArJO L 

'---- - --------- ---
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4.2.4.1.- Semejanzas: Ambas son formas del condl.cionaml.ento. 

Sl. se elimina el refuerzo o estimulo l.ncondiciona

do (EI), ocurre la extl.nC1Ón de la respuesta apre~ 

dida (Re). La recuperaci6n espontánea es un rasgo 

de ambos tl.pOS de aprendl.zaJe. En ombos encont~a-

mos la inhib1c1.6n externa, la desinhibl.ción, la -

generall.zacl.ón de estimulos, la discriminoc1.6n y -

el condl.cl.onaml.ento de tl.pO superior. 

4.2.4.2.- Dl.ferencias: En el condl.cionomiento clásl.cO lo oc~ 

rrencia de la respuesta condl.cionada es reflexl.va

mente forzado por el EI. (salivacl.ón ante el ali-

mento en polvo, respuesta galvánl.ca de la pl.el on

te un choque eléctrico); en el condicionaml.ento -

operotl.vo lo respuesto depende m6s de la voluntad 

(presl.onor un pedal, manl.festar una opinión.)En el 

condl.cl.onoml.snto clásl.co, el EI ocurre Sl.n consi-

derar la conducta del sUJeto, ml.entras que en el -

condl.cl.onoml.ento operotl.vo la recompensa es contin 

gente a la ocurrencia de la respuesta. Otra dl.fe-

renCl.a es que e8 relotlvamente fác1l condl.c10nar -

respuestas del Sl.stemo Nervl.oso Autónomo, como ca~ 

bl.oS de presl.ón de la sangre, o respuestas galvá-

nicas de la pl.el, por medio de los métodos emplea

dos en el condicl.onamiento clásl.co; lo cual es mu

cho más dificl.l con las técnicos del condl.cl.onamieu 

to operante. 

Pero a pesar de estas dl.ferencias no es fácil sepa

rar las dos formas de aprendl.zaJe completamente, -

puesto que cualqul.er estudl.o del condl.cionaml.ento -

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN""Il:IUilUAIJ DE El.. IiIALVAOOR 
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operat~vo, conlleva elementos del C. ClÓS1CO. Deb~do a éste,

muchos teóricos del aprend~zaje sostienen que ambos tlpOS de 

condlc~onam~ento no son dos fenómenos báslcamento d~ferentes, 

s~no que son dos man~f8stac~on8s del mlsmo fenómeno que se 

dan baJo dlferentes condlclones, por lo cual sostlenen que 

hay una sola clase de aprend~zaje. 

4.2.5.- Factores que pueden afectar el proceso do aprend~za,Je. 

En todo proceso de aprend~zaje es neceS8r~0 cons~derar deter-

m~nados factores que pueden ~nflu~r sobre el nlvel del m~smo.

D~chos f~ctores son: 

a) La madurac~ón. La lnfluenc~a de este factor se debe a que -

el desarrollo fis~co del ~ndlvíduo lo capaclta para aprender 

aspectos mós complejos. Asimlsmo, la exper~encia previa ad

qu~r~da en etapas de desarrollo anter~ores, lo cQpac~tan p~ 

ra encontrar soluc~ones a nuevos problemas. 

b) La fatlga~ Las actlv1dades repetldas ráp1da y suces~vamente 

ocnSlonan una pérdlda en la ef~clencla del que aprende, lo 

cual se atrlbuye a la fat~ga. 

c) El S~stema Nervioso: Algunos autores eluden el problema de 

la ejeCUC1Ón, defln1endo el aprendlZaje como un camblo que 

ocurre en el Slstema NerV1oso Central. Sl dlCho camblo pe~ 

slste, los camb10s tempora~es, como los que son produo1dos 

por la fat1ga y la embrlaguez, afeotarán la ejeCUC1Ón pero 

no el aprendizaje. 
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d) La Soluc16n de problemas y el razonomiento: Cuando el in

dlviduo ha superado un~ etapa previa del oprendlZaje, es

tó en condlclones de abordar nuevas etapas. Esto signlfi

ca, que est~ en capacldad de resolver nuevos problemas -

de mayor complejidad. 

e) Tamblén pueden lnflulr, otros factores, tales como: la -

sacledad,la motlvaci6n en forma de deprlvaclón y condiclo 

namlentos prevlos o extlnclones. 

4.2.6.- Curvas del AprendlzaJe. 

Para determinar el aprovechamiento en el aprendizaje, tanto -

lndlvldual como colectlvamente se utillzan las llamadas curvas 

de aprendizaje. Estas curvas representan la tendencla que va -

desde la expectaclón de rospuestas bajas a las elevadas, o sea 

la aparlc16n cada vez ~ás frocuente de una respuesta partlcular 

en una sltuaclón determlnada de estimulo, siempre que se efec

túe un control adecuado del estimulo, y que los rasgos impar-

tantes de la respuesta sean observables o fáciles de reglstrar. 

Una curva de aprendlZaje puede tomar dlversas formas, las cua

les dependen de la tarea que hoya que aprender, de los proce-

dlmientas elegldos por el experlmentador para estudiar la eJ9-

cuc16n del que aprende, las características lndlviduales del -

aprendlz, los declslones en lo concernlente a los operaclones 

de medlclón y cierto número de factores socundarios. 

Al 19U3l que todas las gráflcas, las curvas de aprendizaje de

ben ser lnterpretadas, estrlctamento, en relación con las 
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unidades o d~mensiones trazados sobre sus ejes. Estas gráfi

cos pueden contener en la abc~sa, el ndmero de pruebas reali 

zadas y en la ordenada el cr~terio ut~l~zado para mJd~r el -

aprend~zaJe. (errores, tiempo, material aprend~do, etc.). En 

las f~guras 4.1 a 4.4., se representan var~os ejemplos de 

cu~vas de aprendizaje: 
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N Periodo de práct~ca 

4.1.- Curva de aprendizaje 
negat~vamente acelerada 
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La flgura 4.1., muestra una curva do aceleraClón negatlva. -

Indlca que el proceso de aprendlZaje presenta grandes adelaD 

tos en los prlmeros ensayos y luego progresos menores, a me

dlda que la destreza se va adqulrlendo. La flgura 4.2., mue~ 

tra una grñfica posltlva~ente acelerada, signlflca que el -

que aprende no muestro adelantos lmportantes durante algdn 

tlempo después de empezar la práctlCaj pero va cobrando im-

pulso paulatlnamente hasta que 01 flnal alcanza la Clma de -

su ejOCUC1Ón a una elevada velocldad de aprendlZaje. La cur

va slgmOldal representada en la Flg. 4.3., lndica una espe-

Cle de cJmblnaclón de las prlmeras dos curvas. Al prlncipio 

la aceleraclón es posltlva y después nogatlva. Este tlpO de 

curva se presentA cuando el aprendlZaje de una dostreza mue~ 

tra adolantos desde la prlmera aparlclón de la respuosta en 

cuestlón, hasto su culmlnaclón flnnl. Los curvas con acelera 

clón cero a nulas, como la que so presento en la Flgura 4.4., 

solo so encuentran durante unas pocos pru~bas comprendldas -

dentro do uno sorle mayor de pruebas. Es declr, que se pre-

senta como un segmento en uno de los otros tipos de curvas -

cuando se mlde el aprendlzaJe modianto una larg~ serle de -

pruebas. 

La forma posltivamento acelorada do los curvas de aprendizaje 

es caracteristlca de las formas muy nuevas; en tanto que los 

negatlvamente oeElerodas se dan en tareas que requleren sola

mente una nueva organlzaclón do los componentes de una conduE 

ta eXlstente. Una destreza compleja probablemente ostará ca

ractorlzada por la novedad al comlonzo y por la reorganiza-

clón cerca del flnal, que será representada por una curva -

slgmoidal. 
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Tambi~n es necesarlO señalar que las curvas mostradas son pr2 

ducto de l8s varlables elegidas par8 el plateo. Si en vez de 

medldos posltivas de logro, se hubleran elegldo errores, to

dos l8s curvas hublero exhlbldo uno tendencia hacia abajoo

Otra conslderación que hay que tener en cuenta al anallzar -

las Qurvas de aprendlZaje, es lo que se conoce como limite -

fislOlógico, o sea el máxlmo rendimlento que el organlsmo -

del aprendlz es capaz de dar; óste se maniflesta después de 

varlas pruebos, por una caido de la curva. 

Cuando SG deseo saber el progreso alcanzado por un grupo de -

oprendices, en una determlnoda tarea, se utlllzan las llama-

das "curvas promedlo de aprendlZaje 'l • Medlonte dlchas curvas, 

es posible apreClar en forma general cual ha sldo el nivel de 

rendlmlento alcanzado por un sUjeto en relación con otros su

Jetos. Ademds, es poslble establecer un promedlO del desplaz~ 

mlento de curvas lndlvlduales, por lo cual se les da este nOill 

bre a dlchas curvas. 

4.2.7.- La medlda del aprendlzaJe. 

Bugelsky, B. R. (1956). Resume l8s dlferentGs medldas utiliza 

das para medir el oprendlzaJ8 de la slgulente manero: 

MEDIDAS EJEMPLOS 

1.- Contldod de la respuesta 1.- Sollvaclón, parpadeo, r¿ac
clón golvánica de lo plel. 

2.- Lntencla de la respuesta. 2.- Porp8deo, escape de una cOJo 
18berlnto, sílobos Sln sen-
tldo. 

3.- Razón, velocldad 3.- Preslón de b8rros, velocidod 
de recorrldo. 



- 47 -

4.- Frecuoncia 4.- a) Evasión, 1aber1nto 
o) PorcentoJe de respuestos en T, parpadeo, sila-

o porcentaje correcto. bas S1n sent1do. 

b) Acumu1oc1ón 

5.- T1empo: por pruebas o t1empo 5.-L8berinto, sIlabas sin -
totol. sent2do. 

7.- Número de pruebas. 

8.~ Número de errores:total y 
por pruebas. 

9.- Ext2nc1ón: razón o número 
total. 

10.- Loca11zac1ón de~rores • 

11.- Olase de error o clase de 
respuesta. 

6.-Conducto de aprox2moc1ón 
y evasión. 

7.-Laber1ntos, 11stas de pa
labras. 

8.-L8ber1nto, mater1al verbol 

9.-Cajo de Sk1nner, sa1lva-
c1ón. 

10.-L1stas seriados, mater1al 
de memor1a, laberintos. 

11.-Moter1al s1gn1f1cativo, -
silabas sin sent1do. 

5.- APRENDIZAJE Y ADIESTRAMIENTO.-

El ad1estromiento de personal se reo11za paro aprovechar de ma

nera adecuada los recursos humanos en cualquier actividad labo

ral donde se desea un mayor rend1miento de los trabajadores. 

Dunnste y K1rchner, (1972, p.73) def1nen el ad1sstram1snto ll co

mo el procoso por mod2o del cual los inc2viduos aprenden los -

hab11idades, conoc1m1ontus, oct1tudes y conductas necesarias -

para cump11r con la responsabi11dod de trabajO que se les aS13 

na. Esta def1n1c1ón implica que el ad1sstramiento en lo indus-
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trla conslste en programas de aprendlZaje formal dlseñados y 

reollzados parn serVlr a los necesld~des y Objetlvos partlcQ 

lores de uno organlzoc16n". Gloser, R. (1971, p.155) reflrién 

dose al adlestromiento dlce que "Empiezan con un lndlviduo -

que se comporta de uno detormlnade manera y van modlficando -

su conducta p3ra que, al flnollzar, se comporten de uno forma 

determlnada, que es deflnlda coma el producto flnal del pro-

grnma de adiestramlento". Es un hecho que el odlestramlento -

en la lndustrlo se hoce actualmente cada vez más necesario -

debldo a la creclente complicac16n de la maqulnarla y los pr~ 

cedlmientos de trabaja. 

5.1.- Adlestromlento y oducac16n: El adlestramlento laboral -

tlone prop6s1tos ospecíflcoS, determinados por las neceslda-

des y Objetlvos de cada empresa, mlentros que los objetivos de 

lo educac16n son mdltlples y no siempre están especiflcamente 

deflnldos. El térmlno educoclón S8 deflne como el proceso de -

formacldn del ser humano tondlente a lo Soluc16n de los probl~ 

m8S de la vlda rool. rllentros que el térmlno adiostramlento 

puede deflnirse como el proceso m8dlante el cual se prepara a 

los sujetos, par3 el logro de un fln específlco a corto plazo. 

El adiestramiento conslste en programas de aprendlZaje dlseña

dos y roollzados paro serVlr a los necesidades y Objetlvos po~ 

ticulores de uno orgonizac16n. Esto slgnlflca que el adlestro

mlento tlene propósitos blen específlcoS en tonto que los obj~ 

tlVOS de lo educaclón son generales. 

De lo anterlor se puede deduclr que el adlestramlento es algo 

organlzado, supervlsado, especiflco, intensivo, llmltodo en -

tlempo y productlvo en resultados tanglblcs. El que aprende -

adqulere lo aprendido en tres formas: 
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a) Como imágenes de objetos fislCOS; 

b) Como secuencias de aCClones en movlmiento y 

c) Como lnformación. 

Estas adqulsiciones constltuyen los "entradas" del aprendlz. 

Un sUjeto para aprender, neceslto tanto el proceso mental -

("actlvldad mental") de los elementos a ser aprendldos y del 

manejo práctico de algdn lnstrumento ("actlvldad manlpulati

va") que le permita aflanzar y domlnar los elementos. La ac

tlvldad mental y la actlvldad manlpul~tlva actdan en lnterac 

ció n o fln de que el aprendlZaje se efectde. 

5.2.- Especlficoclón de Ob.iotlVOS del adlestromiento. 

Lo prlmoro que debe hocerse para estoblecor un progroma de -

adlestr3miento os la especlflcaclón del programa en térmlnos 

operacionales; con esto se perslquc determlnor lo conducta -

que se espera obtener como rosultado dol adlestramlento. Se -

debe hacer un anállsis cUldadoso de las habllldades y aptitu

des quo hocen poslble la reallzaclón de un trabaja determlna

do, y al espoclficarlos, establecorlas como Objetlvos del --

adlestr~mlento. Al especiflcar los ObjOtlVOS del adiestramleD 

to, dlce Glacar, R. (1971, p.156), as necesarlO conslderar -

los slgulentes factores: 

a) Determinar los requlsltos poro la buena reallzación de un -

trab2jo. Se debe determlnar la formo de hacer las tareas de 

la mdjOr manero posible y el mejor modo do comportamlento -

paro lograr reallzaclones mjs acobadas. 

b) Andllsls del trabaJO. El prop6s1to esenclal del anállsls de 
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trabajo es espec~f~car los obJet~vos inmed~atos y dltimos 

del programa de ad~estr~miento. 

c) C6mo descr~b~r un tr~baJo: Se debe hacer de furma detalla

da, un cu~d8doso proced~m~anto de análisis de trabajo dedg 

ce por observ8c~6n de la tarea~ las hab~l~dades necesar~as 

para real~zarla; con este método se hace una descripc~6n de 

las tareas en térm~nos de hab~l~dades. Por ejemplo, flu~dez 

vebal, vis~6n para el color, fac~lidad para recordar deta--

lles, etc. otro método usado para la descr~pc~6n del trabajO 

se basa en el estud~o de tiempos y mov~m~entos, med~ante él 

se r8al~zan descr~pc~onos fis~cas de los movimientos neces~ 

r~os en la real~zac~6n de un trabajo, por ejemplo: mov~mieD 

tos necesar~os de los mandos del vehiculo, para ser un há-

bil conductor. 

G~lmer; B.v.H. (1971,p. 160), señala las s~gu~entes categorias 

descr~ptivos que requiere el esp8c~al~sta de adiestram~ento pa

ra c~ertos t~pos de trabaJOS: 

a) D~scr~minnc~6n. Ejemplo componer relOjes e instrumentos f~--

nos. 

b) Recuerdo: Toles como la ~dent~f~cac~6n de partes y el recor

dar procedim~entos. 

c) Uso de simbolos. Ejemplo: Los mapas ~nterpret~t~vos, los dia 

gramas, las tables y 01 real~zar oporac~ones numéricas. 

d) Hab~lidad motora. Ejemplo: Empleo dod~st~ntos t~pos de he--

rramientas y la regulac~6n del control, como ocurre en el ma 
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neJo de un torno. 

e) Toma de dec~siones: Se def~ne como lo elaboraci6n de un jui 

C10 en el cual deben ser cons~deradas var~as posibil~dades, 

esto ocurre en la dec1s16n que debe tomor lo direcc~6n. 

4.- Sels m~todos de anállsls de tr~baJo: Observaci6n d1recta, 

llsta de control de act1vldades llevada por el anal1sta -

del trabajO y el encorgado; un cuest10nar1o de trabajO re

llenado por el t6cnico; información sobre los requisltos -

de mantenlm1ento de cada tr3baJo; lnformes del observador 

del trabajO termlnado y la claslflcaclón de las descr~pcl~ 

nes de trabajO preparada por el observador. 

5.- Determinac16n de la estructura y de la organizac16n de un

trabaJO. El considerar previamente la naturaleza de un tra 

baJO y sus relaciones con la organlzQción, son de gran va

lor para el ad1estramiento. 

6.- Simpl~f1caci6n de trabaJO. Esto se refiere a la reallzaci6n 

de trabajOS en series, lo cual dlvide el tr8bajo en unida-

des (o series). Estas unldades requ1eren un periodo de adi

estramiento mds corto y menor preparaclón de las personas -

que serán adlestradas. 

5 0 3.- Metas del adiestramiento. 

Crawford (1962), determl~a las siguientes metas perseguldas por 

el adlestramiento: 

1.- Incrementar la eflciencla, es decir, aumentar el rendimlen-
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~iento de los ~nd~viduos med~ante el ad~estramiento en nu~ 

vas técn~cas de trabaJo. 

2.- Roduc~r el tiempo y costos, que impl~ca el colocar a un -

~nd~viduo paro que aprenda a realizar una tarea de una ma

nera ~nformol. 

3.- Reduc~r los requ~s~tos de apt~tud. En este caso, el ad~es-

tram~ento enfat~za sobre los aspectos relevantes de un tra

baJo especifico. Esta meta solamente debe fijarse en casos 

de adiestramiento de emergenc~a o cuando ex~sten dif~culta

des en encontrar candldatos que reónan un minimo de aptitu

des poro aprender la tarea en todos sus aspectos. 

5.4.- Clasif~caci6n del ad~estram~8nto. 

El adiestram~ento puede ser clas~flcado en base a varios cr~te

r~os. Blum & Naylor (1968), (C~tado por Cabrura, E. 19?3 P.??), 

establece la siguiente clasificac~6n: 

1.- Ad~estramiento de orientoc~ón. Es aquel ad~estramiento que 

se lleva a cabo para famil~ar~zar al nuevo empleado con la 

empresa. 

2.- Adiestramiento vest~bular. Es un adiestramiento simulado en 

el propio lugar del trabaJO. 

3.- Ad~estram~ento en el trabaJO. Es~uel adiestramiento que se 

lleva a cabo en el prop~o lugar y con el equ~po real de tr~ 

bajo. 
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4.- Adiestramiento de aprend1zaje. Es un aprend1zaJe formal -

para realizar una act1vidad dado. Se do comdnmente en la 

torea artesanal. 

5.- Adiestramiento t~cn1co. Es un ad1estrom1ento dirig1do o lo 

oS1m110ci6n de los aspectos técn1cos de uno toreo o ser1e -

de toreas. 

6.- Ad1estrQmiento de superv1sorío. Es un adiestram1ento en el 

manejo de personal. 

Otro cr1ter10 de clasif1cac16n es: 

a) Adiestram1ento ind1v1dual. Es el ad1estrom1ento dir1g1do -

hac1a el establecim1ento de l~s capoc1dades de los ind1vi

duos, de modo que ellos puedan rend1r en el trabajo a nive 

les aceptables o puedan progresar a lo s1Quiente fose de su 

entrenam1ento. 

b) Adiestromiento de grupo. Es el adiestramiento de los 1ndivi 

duos como m1embros de un grupo, es decir, que son entrena-

dos parn desarrollar sus tareas en interocc16n con los ta-

reos de otros. 

5.5.- Selecci6n del método y mater1ales de ad1estram1ento. 

Paro selecc10nar el método de ad1estram1ento adecuado y los 

mater1ales a usar es necesor10 tener presente los aspectos si

gU1entes: 

a) Def1nir el tipo de tarea, el n1vel de aprendizaje, lo efi-

c1encia requar1da, el n1vel inicial de habi11dades. 
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b) Identlflcar donde debe hacerse mayor énfasls, si en los h~ 

bllldades motoras o en las habllld3des perceptuales. 

c) Establecer Sl el adlestr2mlento se dor~ en un estado lnlclal, 

lntermedio, superior o de translclón. 

d) De~ermlnar cuáles habllidades y conoclmlentos poseen los iD 

dlviduos, prevlamente al adlestramiento. 

e) Decldlr sobre qué equlpo y funclones deben slmularse y con 

qué preclsión, a fln de favorecer la tronsferenclo. 

f) Establecer sobre qué aspectos se deben enfatizar las slmi~~ 

larldodes: Sl sobre los estimulos o sobre las respuestas. 

5.6.- M6todos de odlestramlento~ 

Se conocen tres métodos de adiestramlento: 

a) M~todo de adlestramlento total, en el cuol todls los etapas 

en que se dlvide lo tarea son presentadas al adiestrado en_ 

coda fase de odlestramlento. 

b) M6todo de adiestramiento por partes puras, en el cual, en -

cado fase del adlestramlento dnlcamente se presenta una eta 

pa de la tarea, exceptuando la dltlma fase en lo cual se -

oresentan todas las etapas lntegradas. 

c) M~todo de odlestromiento por partes progreslvas, en el cual 

la compleJldod de la tarea se va estableciendo o medida que 

se va ava~zando en los fases hasta presentar todos las eta

pas lntegrodas. 

5.7.- Normas de aprendlzaje y procedimientos de adlestramiento. 
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El ad~estrom~ento se bas8 en proced~mientos o en t~cnicas del 

proceso de oprend~zaje, paro ~nducir en formo grodual a los -

cambios de conduct~ que se desean logror en los trabajadores. 

Se hon logrado establecer algunos pr~nc~pios generales del -

aprend~zaJe opl~cobles al ad~estrnm~ento. Estas variables son: 

o) Repet~ci6n y pr3ct~ca. Toda s~tuoc~6n de oprend~zaJe debe -

ser planeada do tal m~nera que perm~to lo repet~c~6n de una 

hob~1~d3d. La cont~dad de veces necesor~as a repet~r una -

próctlca dependen do la clase de trabajO a reallzar, de las 

t~cnicas de ~dlestramlento ompleadas y de los diferenclos -

lndlviouales del que aprende. (Las repetlclones deben hoce~ 

se separadamente, pues se ha comprobado que este m~todo es 

mós efectlvo que cuando se hacon en forma continuo. Paro fa 

cllltor la tarea de aprendlzaJe es necesarlO que un guia 

controlo cUldadosamento 31 adiestrado, p2ra ayudarle a dar 

respuestas correctas o a selecclonar el mJVlmlento más ade

cuado o escoger la mejar alternatlva antes de tomar una de

clsión. 

b) RefuerzJ. Conslste en estlmular al aprendlz cor los resulta 

dos favorables de su cJnducta; dlchos estimulos pueden ser, 

por ejemplo, los resultados satlsfactorlos, los progresos -

logrados, recompensa monetarla 9 reconoclmlento, aproboc~6n 

o satlsf~cclón del deber cumplldo. Para ésto, el que enseña 

debe observar cuales son las sltuaclones mós efectlvas de -

refuerzo en el que aprende. Se conslderan dos tlpOS de re

fuerzos, los refuerzos pOSltlVOS y los negatlvos. Las SltU~ 

Clones que ejercen un rofuerzo posltlVO, son efectlvas por

que se presentan como operantes; ejemplos, alabanza del 

lnstructor, sabor que una tarea ha sldo roallzada con exac-
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t1tud, rocomponsa oconóm1ca, otee Los rofuorzos negat1vos tam 

b1én son efoct1voS porque dosaparocen de una tarea; eJemplos, 

ret1rar al ad1estrado de una tarea que le d1sgusta, el pasar 

a otr3 taroa menos monótona que la anter1or, etc. 

c)Aprender a discr1minar. El ad1estrado debe aprender a d1scri 

m1nar entro aquellos aspuctos de una sltuac16n, on los cuales 

debo de comportarse en formo d1stinta y en aquellas en las 

que debe responder en forma slm~lar. 51 est~ aprond1endo a ma 

neJar una m~qu1na o Sl est~ aprend1endo a tomar deC1siones de 

d1recc16n, debe aprender a d~scrim1nar entre c1ertas clases -

de conducta y o responder s~mllarmente dentro de estas mlsmas 

clases. 

d)Ext1nc1ón. Al mod1flcor la conducta a trav¿s del ad1estramieD 

to, a veces es necesario alterar C1ertas conductas del reper

torlo del adlestrado. Para loqrar esto es necesario suprlmir . 

clertos respuestas, suprlmlendo el refuerzo que pueda eX1stlr. 

Cuando el rofuerzo no slgue a una respuesta aprend1da manton1-

do por aquel, ésto se hace menos frecuente coda vez y de he-

cho, llega o desaparecer como parte de la roalizoc16n de la ta 

rea. 

A osto proceso, por el cual una respuosta se deb~lita hosta de 

soparocor, se le llama ext1nc16n. 

e)Orden del ad1estram1ento. Al aprender una tarea, ciert~ secuen 

cia de lQ reallzac1ón de la mlsma es más efect1va para el ad1e~ 

tr~do que otras. Uno de los mayores problemas del adiestramlen

to efectlvo es preparar tareas suceS1vas de tal forma que la -

conducta se voya aprend1ondo ef1c1entemente. 
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f) Aprend1zaje y esfuerzo. Al opr8nder una respuesta a una to

reo e 1r adquir18ndo hab1l1dades se VD reduc1sndo lo canti

dad de esfuerzo requer1do para real1zarla. 

9) D1Spos1ci6n de moterial. El aprend1zaJe es más fdcil cuando 

lo torea a aprender est~ dlspuesta slgnlflcatlvamonte. Si -

los prlnclplos generales que el adiestrado comprende, sopoE 

tan una SerlG de taroos, estas tareas során aprendldas con 

mds fOCll1dod que los que no se hallan relacionados slgnl-

flcot1vnmente. 

h) Rosult3dos adversos. Para que el oprendlzaJe sea eficiente, 

lo estlmulac1ón por medlo de los resultados advorsos e in-
fructuosos de la conducta del adlestrado,paroce ser menos -

efectlva que el resultado pOSltlVO. 

1) AprendlzOJe actlvo. El adlestramlento efectuado medlante -

respuestos Dctivos permlto un control más efectlvo por par

te del lnstructor que el que tlene lugar por medlo de lo -

observaclón paslva. 

J) Lo transferencla en el odlestromlento. Cuando el objetivo -

de un programo de adlestramlento no seo produclr una persona 

~ltamente c~poclt~d~ por~ l~ realizac16n de un trob~jo inme

dlato; slno, más blen, enseñ~r ciert~s conduct2s que f~cili 

t~rjn el aprendizaje cuando se coloque al adlestrado ante -

el trabajO. Generalmente, los flnes del adlestramiento son 

dos: prepor~r por~ uno t~reo especiflc~ y tamblén poslbili

tar lo transferencia. Lo tronsferenclB se puede deflnir co

mo el transporte de un acto o una monero de actuar, de un -
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trabajo a otro~ 

k)La ~otlvaci6n y las condiciones de la motivac16n. Es importan 

te que el instructor determlne qué condlciones de motivac16n 

debe introduclr en su programa para poder realizar los efec-

tos de variables,tales como el refuerzo. La influencia de las 

condlcl0nes de sprendlzaJe hast8 ahora mencionadas pueden ser 

reallZadas o debl1itadas por los condlciones de motivac16n. 

1)Oiferenc18s indlvlduales. El instructor debe tener presente la 

dlferencla que existe entre los odlestrodos o grupos de adies

trados; de ser poslble, las prdcticas de adlestramlento debe

rán permitir el tener presente conslderaclones tales como la 

dlferencia de habllidad lnlclal de los individuos para poder 

hacer clertas dlscrlminaciones sensoriales, dlferencios en la 

rapidez de comprens16n, las dlferenclas de edad y las lnfluen

Clas estimulantes o depreslvas del lnstructor sobre los dife-

rentes lndlviduos. 

m)Condlcl0namlento emoclonal y de actitudes. Durante el proceso 

do adlestramiento, pueden darse condiclonamlentos emoclonales 

y de actitud que pueden repercutiren la realizac16n del trab~ 

JO. Un l~structor agradable puede producir experienclas agra

dables que influyan el trabajo futuro. 

5.8.- Princlpl0s del Adiestramiento lndustrlal. 

Al planificar un programa de adiestramlento deben conslderarse 

clertos prlnclpios. Seymour (1958),señala prlncipalmente tres: 

Principio 1.- Es inadecuado demostrar el trabajo al aprendiz 

y dejarlo que alcance por si solo los niveles de rendlmlento y 

calldad requerldas. 
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Prlnclpio 2.- Como adlestramlento debe conslderarse todo el -

perIodo comprendldo desde el lnlClO del oprendlzaJe hasta el 

logro de los nlveles de rendlmlento y calidad de un trabaJa-

dar con experiencia. 

Prlnclpio 3.- La dnlca base para el ndl8stramlento la constl

tuyen 01 anállsis y el entrenamlento usados por los trabaJad~ 

res con experlencia. 

5.9.- El equlpO de adlestramlento. 

A contlnuacl6n se resume el personal necesarlO para reallzar -

programas de Adlestramlento. 

a) Trabajadores con experiencla: estos ayudan a hacer el análl 

SlS del trabaJo. 

b) Supervlsores y dlrectores: provean lnformacl6n necesarla -

en relacl6n a la organlzacl6n del trabaJo. 

c) Inspectores y especlalistas en control de calldad: ayudan a 

desarrollar el adiestramlento para el control de calldad. 

d) Encargados de estudlos de trabaJo: ayudan en la preparacl6n 

del anállsls de habllldades. 

e) Encargados del control de producclón y otros ayudan al en-

tendlmlento de cómo los materlales llegan al operador y có

mo dlchos materlales son transformados. 

f) Ingenleros Electromecánlcos: ayudan a entender las máquinas 

y los procesos. 

g) Ingenieros de producclón y Dlseñadores: ayudan a entender -

los métodos empleados y los materlales utllizados. 

h) Psicólogo, que dirige el proceso de adiestramiento. 
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6.- FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO HUMANO. 

Relotlvomente, h~ce poco tlempo, ha sldo ndmltldo que el tr~ 

bOjador es el factor de productlvldad mcts lmportonte de una 

empresa; esto ha hecho que los lnvestlgodores conslderen que 

el conoclmlento del trabojodor os ton lmportonto como el de 

los aspectos tócnicos. Se ha consldorodo que tal conOClmlen

to del troboj~dor debe h~cerse desde dos puntos de vista: En 

primor luqor, debe conocorse su ostructuro on~tQmO-flS10ló-

glC~, con el objoto de determlnor lo formo on que debe desa

rrollnrse coda trabajO, como se debe orgJnlzor, dlrigir y vQ 

loror para satisfacer lns eXlgenclas que requlere el organi~ 

mo humano, para adoptor el troboJo al hombre, mostrorle la 

mejor manera de utlllzar sus fuerzos, eVltar el esfuerzo y 

lo fotlga lnútlles y obtener osi un mejor rendlmlento. En 

segundo lug2r se debe conocer su estructuro tanto lntelec-

tuol como fislca, se debe conslderar tamblén su valor huma

no poro poder dstermlnar las relac10nes que debe de tener -

con cu~nto lo rodea y con qUlenes trabajan con él. Es declr, 

debe ser conslderado como el ser soc1al que es y la forma en 

que responde a los estimulas del medio ambiente. A continua

Clón se hará un breve anállsls de dlChos f8ctores. 

6.1.- Factores anatomo-flslológicos. 

Dentro de este grupo de factores, cuya 1nfluencia en el rendi 

mlento humano es innegable, es necesario conslderar una serle 

de aspectos referentes a la constltuclón y al funclonamiento 

normal o anormal del cuerpo humano. ~lgunos do estos aspec--

tos ya han sldo menclonodos en apartados anteriores, tales 

como las funclones sensorlales y tamblén el aspecto de las 

habllldades, tanto motoras como perceptuoles; relacionándolas 

con el tema central de este trabaja. 
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Desde el punto de vista anatómlco, 8S necesarlO conslderar -

la capacidad física, o sea la constltuc16n orgánlca de un s~ 

Jeto para el desempeño de un trabaJo? o sea a su masa corpo

ral, o su constltuc16n morfoláglca. La constltuc16n físlca -

es un factor muy importante, puesto que de ella depende mu-

chas veces la poslbilidad de dedlcarse a una activldad deter 

mlnada que requlere condlclones corporales especlales. Una -

persono con buena constltuc16n física, será más capaz de re§ 

llzar una tarDa pesada que exige una alta capacidad físlca,

que otra que no tenga estas característlCQS. Asímlsmo, un -

indlvíduo cuyo organlsmo es sano y normal puede desarrollar 

una actlvldad con un elevado rendlmlento laboral. 

El estudlo de la capacldad fislca, después de considerar la

morfología, debe hacerse tamblén desde el runto de vlsta fi

slo16g~co. El morfo16g~co, se preocupa por evaluar la confi

guraci6n externa de la masa corporal, su estructura y la for 

ma y d~mens~ones de los ~rg8nos y de los m~embros. El estu-

dlO f~s~016glcO, en camb~o, se ocupa del func~onam~ento de -

d~chos jrganos y de su actlvldad normal o anormal. 

Los datos prJporcionodos por el examen de la capacldad físi

ca, son de gran utllldad para determlnar cuáles deben ser -

las dl~enslones m~s adecuados del ámblto de trabaJO, en fun

c16n de la t~rea que se ex~ge a los traboJadores, para un -

mayor rend~mlento. Con las dlferentes magnltudes de las dis

tlntas partes del cuerpo, es poslble eleg~r la altura y la -

forma de los aSlentos y de las mesas de traboJo,el arreglo -

de los grupos de mando de las máqu1nas, la disposic~6n espe

c1al de los puestos de conducc~6n de vehiculos, la disposi-

c~6n de pedales, de palancas, etc. La final~dad de la adecua 

c~6n de estos factores es d~sm1nulr la fatiga y procurar el 
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mayor b~enestar del trabajador, para que rinda ~ás en su tr~ 

baja. 

Un aspecto sumamente lmportante, en el que lntervienen el -

crIterlo f~S10ldg~co, os el de la fatlga. Cuando un lndlvi-

duo reallza un trabajO, sobre todo si eXlge gran actlvidad -

fis~ca, se producen algunos cambl0s flS1016g1coS en su cuer

po; y, Sl además de pesado es continuo, la capacldad fislca 

del lndlviduo dlsmlnuye 3enslblemente al efectuarlo. 

A esta dismlnuc16n se le llama fatlga flslo16gica. Alford y 

8angs (1953, p. 550) def~nen este término como aquel efecto

del trabajO sobre la mente y 01 cuorpo del lndlv!duo que --

tlende a rebajar la cant~dad o la calldad de su producc16n,o 

a~bas a la vez, con respecto a sus rosultados 6ptlmos. 8art

lott , F. (1974, p. 5) externa la slgulente deflnlc16n de -

este tt~mlno: "Fatlga es un térmlno us~do para abarcar todos 

aquellos camblos determlnables en l~ expres16n de una actl~ 

dad que puedan ser señalados en el ejerC1Clo co~tlnuado de -

la mlsma (en condlclones normales de desenvolvlml0nto); cam

blOS que puede demostrarse, conducen, mediata e inmedlata-

mente, al deterioro en la expres16n de esa activldad o, más 

simplemente, a resultados dentIo de la actlvldad, que no son 

los deseados." 

Generalmente, este térmlno descrlbe un estado de la persona -

que prevlene de una actlvidad o trabajo contlnuado. Se manl-

fi~sta como reducc16n en la facultad de ejecutar o de reaccio 

nar; factores conslderados como orlginales de este estado son: 

largos periodos de actlvldad, poco tlempo para descansar, o -

un trabajO agotador o pesado. Se dice que la fatlga reduce la 
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rapidez y calldad del trabaJo, y que es causante de acciden-

tes. 

Este térmlno puede utlllzarse tanto para descrlblr un estado 

especlal de la persona o para expllcar Clertos aspectos de -

su conducta. Un anál~sls de la forma como se emplea el tér-

mlno en var~as dlscuslones sobre este tema, revela tres con

dlclones distlntas: 

a) La condiclón flslológica de los músculos y los nervios, -

resultantes de la actlvidad continua; 

b) La reducclón de la cantldad y la calldad del rendlmlento, 

resultante de la actlvldad continua; y 

c) La sensaClón de cansanClO resultante de una actlvldad --

continua. Estas tres condlclonos S8 utlllzan, intercam--

blándolas, como medldas de la fatlga. De ésto se deduce,

que se trata de diferentes manlfestaclones de un mlsmo fe 

nómenog la fatlgG (Ghlsell y Brown, 1959, p. 262). 

Actualmente se conslderan dlstlntos tlpOS de faclga: 

a) 

b) 

Fatlga muscular; que resulta de la activldad de clertos 

grupos do músculos qU8 aseguran el equlllbrio en el curso 

de una posiclón de trabajO y de los gestos p rof esionales. 

Fatlga nerviosa:¡ provlene de la rercepclón de estimulos -
vlsuales, sonoros, neuromusculares, más o menos delorosos, 

que lnvolucran una hlperactlvldad de los centros regulado

res, aunque la voluntad coordlnadora los 19nore. 

e) Fatlga mental; apareco a continuaclón de trabajOS que re-

qUleren una intensa y prolongada actlvldad lntelectual. 



- 64 -

d) Fatigo Pe~cQlógica, llamada también de confl~cto; que es -

consecuenCla de una 0poslclón de s~tuaclones, o con el me

dlo exterlor, o con la personalidad y sus asplraciones. -

(Dumortler, L., (1969) p. 53). Estos cuatro tlpOS de fot~

ga, se entrelazan y suman, en todos los grados de la jeraE 

quia profeslonal e 

En cuanto a la medlclón de la fot~ga se han encontrado serlas 

dlflcultades paro estlmarla; ya que no siendo este fenómeno -

un estado qeneral de la persona, no pueden utillzarse índlces 

o comblnac~ones de indlces de descenso en la eJecuc~ón de una 

tarea. EXlsten algunos efectos producidos por la fat~ga que -

pueden ser utlllzados paro su mGdlc~ón: 

1.- Dlsminucl6n de lo octivldad. En algunas toreas, la fatiga 

se eVldenc~a como una dlsmlnuclón en uno o más aspectos -

de la act~vldad. Puede d~sminulr lo veloc~dad o lo precl

sl6n; el rendlmiento máXlmo puede verse afectado por lo -

dlsmlnucldn del esfuerzo fislCO o por la complejidad del 

materlol que se utlllza en la tarea. 

2.- La deslntegr3cl6n ue la actlvldad. Aparece donde la orga

nlzac16n más alta de una tarea se deslntegra, dejando los 

dotalles s~n coordinacl6n o guia. Este tipo de efectos -

aparece en actlvldades cuya organlzaclón ee sumamente com 

pI eJo. 

3.- Ls dGsQrgnnizac16n de la act~vldad. Aparoce en las tareas 

en serle, donde la varlac~6n en el aspecto de la actividad 

afectada por la fatiga, lnfluye sobre otros aspectos, tal 

como ocurre en las tareas dlrlgldas en las cuales la velo

cldad puede afectar lo preclsl6n. Est~s efectos pueda que 

no prodUZcan un efecto lnmed~ato en el rendimiento y 

- -- - - - -
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cualqulera de ellos puede ser precedido por una etapa duran

te la cual el resultado se mantlene medlante un camblo en el 

m~todo o la forma de reallzar la actlvldad. (WelFord, A.T. -
(1964) p: 5 O) • 

La fatiga reduce o nuliflca la eflclencia del trabajador,por 

lo cual es necesarlO espaclar adecuadamente los periodos de 

descanso para eVltar la fatlga exceSlva. Cuando la fatlga -

muestra un efecto prolongado en el trabajador, posiblemente 

su origen no sea debldo al trabajo. Sus causas, en estas --

clrcunstanclas, pueden ser: mala salud, allmentaci6n lnade-

cuada, sueño insuflciente o activld8des exceSlvas fuera de -

las horas de trabaja. Tamblén puede ser causada por preocup~ 

C10nGS y ansiedades que al trabajador tlenG en algunos mamen 

tos critlcos de su vlda, como son problemas familiares, res

ponsabilidades del hogar, enfermedades, etc.; tamblén lnter

Vlenen en su aparlci6n factores tan dlversos además de las -

Jornadas prolongad3s dG trabaJo, sino tamblén factores amblen 

tales como el ruido, vlbraclones, o sacudlmientos, exceS1VO -

color, friJ o humedad; qrandes alturas, o grandes profundlda

des; de extrema velocldad o carga; de drogas; de la postura -

del cuerpo en el trabaJo, de lo ln8decuac16n de los puestos -

de trabaJo, etc e 

La energia desarrollada en una actlvldad muscular, es propor

clonnd~ por el potencial de energia almacenada en forma qui-

mica en los músculos; cuando ese potencial se agota, los 

músculos van perdlendo su fuerza gradualmente al desarrollar 

una tarea agotadora, producléndose la sensaclón de fatlga; é~ 

ta se produce, probablemente, debldo al agotamiento del mate

rlal contráctll o de las sustancias que proporcl0nan energia 

----------- - - - - - - -
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potencial al materla1 menclonado; o blen, o la acumulación -

de productos e11mlnados por el proceso de contracción del -

mdscu10, dentro de estos productos de e11mlnnclón os muy lm

portante el 1Cldo 1ÓCtlco, yo que experlmenta1mente se ha d~ 

mostrado que el lnyectar un músculo con una Soluclón de di-

cho 3Cldo, se puede produclr la fatlga. 

Numerosas med1das f1sl01ógicas se ut1llzan como ind1ces de -

los camb10s f1sl01óg1cos produc1dos por la fatlga, tales co

mo: las gróflcas del corazón, 10 preslón de la sa~gre, el -

consumo de oxigeno; las gráflcas de la resplrac1ón, la com-

poslción sanguinea y la res1stenc1a e1éctr1ca de la piel. E~ 

tos cambios son mayores cuando el trabajO que se realiza es pr~ 

dominontemahtofisico y muy poco perceptibles cunndo se reali

zan operac1ones mentales. 

6.2.- Factores PS1Co-soc1a1es. 

Entre los d1st1ntos factores que determ1nan lo conducta de -

un trabajador, se encuentran las 1nf1uencias que sobre ~l -

eJorcen otras porson8s. El med10 social en que se desarrolla 

un lndlviduo representa uno parte vltal en la regulac1ón de 

sus acc1onos, en el moldeamlento de sus act1tudes y en la -

orlentac1ón de sus motlvaciones, y a su vez, 1nf1uye en el -

comportomlento de los demás. Es decir, que los miembros de -

un grupo 1nteractdan en forma dlndmica unos sobre otros. La 

inf1uencla social que opera sobre el trabaJador, constltuye 

un factor en la determ1naclón del rendlmiento on su trabaJO. 

En d1versos gr~dos la conducta del lnd1viduo está determinada 

por su hogar, su 19les1a, su slnd1c~to, su part1da po1itico,

su comunidad y por otros muchos grupos de los cuales forma -

part~. 
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El rGnd~m~ento del trabajador puede ser influenciadu en parte 

por el rol o parel que le tocn desempeñar tanto en los grupos 

internos como los externos a la empresa en que trabaja. Estos 

qrupos pueden pres~on3rlo oblig~ndolo a mantenerse estable en 

su trabaJO, s~ quiere mantener la Jerarquia que haya podido -

adqu~rir dentro de esos grupos, y 18 cual solo podria mante-

ner ca n su actual trabaJO. 

Dentro de la empresa, 01 grupo soc~81 princ~pal lo forman los 

compañeros de trabaJ09 las relac~onGs soc~ales dependen de la 

naturaleza de los grupos y los ~nd~viduos que los componen. -

El med~o soclal del trabajador lo const~tuyen el ndmero de -

grupos con los que establezca cont8cto; estos grupos lnflulrán 

en su conducta de d~verGns manoras: deber~ trabajar en forma 

cooperat~va con sus compañeros, reñ~rá con ellos, sus h~bitos 

on el almuerzo se verán ~nfluenC1Qdos por los de ellos, etc. 

Una empresa u organizac~ón está lntegrada por grupos poqueños, 

los cuales son denom~nados grupos primar~os, y se caracteri-

zan porquo sus m~embros cooperan d~rGctamente unos con otros, 

ya que los obJet~vos y 13s metas de cada uno de sus miembros 

son las m~smas para todos ellos. En Gstos grupos primarios -

hay solaridad, slmp8tia mutua, e ~ntereses comunes, labores -

aflnes, etc. Estos f3ctores contribuyen a la determ~nac~ón del 

rend~m~ento de los trabajadores, ya que si entre todos ellos 

ex~ste 8rmonia, comprensión y sol~dar1dad, el n~vel de rendi

miento ex~gido por la empresa, será alcanzado. 

Otro aspecto 1mportante a considerar dentro de este grupo de 

factores es el slstema de comunicnc10nes. En los centros de -

trabajO os necesar~o que eXlsta una adecuada comun~cac~ón en-
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tre sus m~embros, pues el ~x~to o fracaso an el lOGro de -

sus obJet~vos y metas depende en gran parte de esa comunlca

c16n adecuadao Las comunlcaClones deben ser adecuadas al ni

vel educ8tlvo de 13s personas par~ las que van d~rigidas, a 

fin de que ostas comprendan Sln d~flcultcd lo que se les --

quiere transm1tir. 51 la comunlcac16n es defectuosa puede -

OC~S10nar deficlenC1as en el trabaJo. Sl un d1rect1vo, ror -

ejemplo, transm1te 1nd1cac10nes para la real1zac16n de un -

trabaJo, y lo hace en forma lnadocu3do, puede ocaSl0nar pér

dldas tanto de esfuerzo como econ6mlcas a la empresa. 

Por último, es necesarlO tomar en cuanta, la necesldad de -

ublcar 01 sUjeto adecuado en el trnbaJo adecuado, es declr,

adaptar al hombre 01 trabaJJ que por sus conoclmientos, habl 

lidades y experlencla desempeñaria mejor. Esto se conslgue 

med~ante una cu~dadosa selecc16n de personal, mediante una -

bueno orlontac16n y ad1estramlanto adecuados, y un análisis 

detenldo de l~s tareas a realizar. 

6.3.- Fectores FislCOS Amblentales. 

El rendlm1ento laboral se ve lnfluenclado considerablemente 

por las condicl0nes amb18ntales que rodean al traboJador; 

por eso, en paises con gran desarrollo lndustr1al, eX1ste 

una constante preocupaci6n por mejorar las condlclones amblen 

tales en los SltloS de trabaJo. Han sldo astablecldos tipos -

da llumlnac16n adecuados para dlferentes tareas, tamb1én se -

ha procurado controlar las condlc10nes atmosférlcas para man

tener una temperatura conveniente, asim1smo, se han hecho in

vestlgaclones tendientos a d1smlnu1r el ruido y otros proble

mas slmilares; se ha estud1ado la lnfluencia de la mús1ca en 

--------------------_ . . _ - - - ._ - - - - - - - - -
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el control de la monotonía así como el color más adecuado PQ 

ra las paredes y equlpos de tr8bajo, el dlseño del equlpo de 

trgbajo~ etc. 

Estos problemas no solo ofecton a fñbrlcas y oflclnas, sino 

tamblén a todos los lugaros dlseñados para ser utlllzados en 

forma prolonqada por el hombre, como son: escuel~s, bibll0t~ 

cas, sa13s de espera, etc. Actu8lmente los viajes espaclales 

han estlmulado actlvas lnvestlgocl0nes acerca de los efectos 

de clertas condlclones amblentales externas sobre las actlvl 

dades humanas. 

La 3daptac16n del hombre o las vorlaClones del medlo exterlor 

es llmltada, debldo a ésto, el amblente de trabaja debe pre-

sentar car3cteristicas bastante estables; ya que los dlversos 

comronentes del amblente de trabaja, crean el cllma fislCO de 

la actlvidad labor~l, y l8s re3CClones que éstos provocan en 

el trabajador determlnan, en parte, las actltudes que éste -

adopto on re13ci6n con su tarea. 

Dentro de los márgenes de tolerancla del cuerpo humano, el -

trabajador no slente su tareo fatlqonte, ya que experimenta -

una sensac16n de comodldad debldo a que su organismo no lucha 

contra condlclones adversas del medlo que le rodea. En caso -

contrarlo, el organlsmo sufre una agres16n que inclde sobre -

clertas funcloncs flslo16g1cas que le provocan una ssnsac16n 

de lncomodldad, la cual se traduce en una dlsmlnuc16n de su -

rendlmlento, por modlflcaciones del carácter y por su rela--

c16n inadecuada con los compañeros de trabajo. 

Dentro de los factores amblentales m~s lmportantes están: la 



- 70 -

llumlnaClón, al rUldo, las vlbraclones, condlciones atmosf~ 

rlcas, la velocldad, etc. A contlnuac16n se trata cada una 

de ellas. 

6.3.1.- Ilumlnaclón. 

Uno de los aspectos más lmportantes del ambiente de trabaJo, 

es la llumlnación. Investlgaclones reallzadas en relaclón 

con dlferentes actlvldades laborales, han revelado que la -

vlsta es utlllzada por los trabajadores un 70% de la Jorna

da, de ésto se deduce la lmportancla de conslderar los efec 

tos de u~a buena llumlnación sobre el trabajador y su rendl 

mlento. Se ha comprobado que al aumentar la lntensldad de -

la llumlnaclón, se produce un aumento en el rendlmlento, -

pero ésto ocurre hasta clerto punto, más allá del cual, au

mentar la llumlnaClón ya no resulta beneficlosO. Estos pun- e 

tos de intensldad máxlma, se han llamado "niveles critlcos 

de iluminac16n", y varían de acuerdo a la tarea que se rea

llza y a la agudeza vlsual de los trabajadores. 

Muchas veces la mejoría en el rendlmlento se manlflesta al

gún llempo después de haber camblado las condlclones de llu 

mlnaclón de un local de trabaJO, pues a veces, los trabaJa

dores necesltan tlempo para adaptarse a esa nueva condlc16n 

de trabaJO. La unlformldad de la llumlnaclón también lnflu

ye sobre el rendlmlento. Los OJos presentan una marcada ten 

dencia a flJarse en la parte más orillante del campo visual; 

por lo que su ilumlnaclón debe ser uniforme. Tamblén se ha -

encontrado que la luz dlrecta tlene un efecto negatlvo sobre 

el trabajador. Cuando sea poslble utlllzar la luz natural, -

se debe preferlr a la luz artlflcl~l. El resplandor molesta 
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a los trabajadores y afecta su trabaJo. La ~lum~nQc~6n arti

f~c~al s~empre es ~nfer~or a la natural, ésto se debe a que 

d~flere de ésta, en ~ntens~dad y color. Solo cuando estas -

dos caracterist~cas se aprox~man a las de la natural, sus -

~ntensldades son ~Qualmente ef~caces. 

La agudeza v~sual aumenta en proporc~6n dlrecta con el aume~ 

to de la ~lum~nac16n. Cuando se real~zan trabajOS en que ha

ce falta una f~na d~scrlmlnaC16n medlante la vlsta, se hace 

necesarlO lnstalar una adecuada llumlnac16n, ya que ésta, -

ayuda a conservar la energia del lndlviduo. Si la ~ntensidad 

es muy débll eXlge al trabajador mucho esfuerzo de acomoda-

c16n y acercar el OJO al objeto; s~ la ~ntensldad de la luz 

es grande, los mdsculos de la puplla se contraen y Sl éste -

se mantlene por mucho tlempo se produce fat~ga. Se deben eVl 

tar los deslubramientos ya que causan trastornos en la reti

na, y tamblén fatlga. La fat~ga v~sual se manifiesta por lá

grlmas, parpadeo, ardor en los oJos, dolor de cabeza, etc. , 

manLfestaclonos que pueden ser causantes de errores que ln-

fluyen en el rendLmlento del trabajador. 

El alumbrado artlflclal ouedc ser generala suplementarlo. -

El prlmero sU~ln~stra una llumlnac16n báslca o minlma en un

local, el suplemontario es el que se proyecta en un local d~ 

termlnado donde se requiere una mayor lluminaci6n que la su

mln~strada por el general. El alumbrado que m~s se 3proxlma 

a la luz natural es el alumbrado fluorescente, cuya luz tle

ne una potenclB tres voces mayor que la lluminaci6n incandes 

cente, produce menos calor y es poco radlante. 

Los colores claros en l~s paredes y maqulnar~a contribuyen a 
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mantener una buena ilumlnacldn. 

El problema de la vontllac16n de los locales de trabajO debe 

atenderse cUldados~mente, para evitar las condlclones nOClvas 

y t6xlcas del aire as! como los efectos de atm6sferas enrare

cldas~ para eVltar el pellgro de afectar la salud de los tra

baJadores y para hacer soportables a sus organlsmos, gases,

vapores, polvo y demás lmpurezas que so producen por la mani

pulac16n de materlas prlmas o uso de máqulnas lnstaladas. La 

falta do alre fresco puede produclr estados de somnolencla y 

agotamlento en el trabajador, por lo cual es necesarlO que 

hayan corrlentes de alre quo lntroduzcan la suficlente canti

dad de aire fresco y que expulsen el al re enrarecldo. 

La vontllac16n, al 19ual que la llumlnac16n, pUGde ser natural 

o artlflclal o una comblnacl6n de ambas sltuaclones. En la veD 

tllaCldn natural se aprovechan las corrlentes de alre. La ar-

tlficlal puede ser sumlnlstrada por medlo de ventlladores o -

acondiclonadores de alre, los cuales camblan el alre en toda -

la empresa. En locales en donde por razones técnlcas es necesa 

rlO trabajar en un local completamente corrado, se deben uti-

llzar ventiladores extractores para que saquen el 81re con las 

lmpurezas. Esto es necesarlO en lndustrlas que trabajan con -

productos químicos. 

Hay slstemas de ventllac16n que mueven o flltran el alre y ad~ 

más controlan la temperatura y la humedad del local, por lo -

que mejoran la eficlencla y el rendlmlento de los trabajadores, 

ya que las condlclones se pueden varlar a voluntad dependlendo 

de la clase de trabajO que se reallce. 
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6.3.3.- Cond~ciones Atmosfér~cas. 

Los procesos metQból~cos del org3n~smo generan calor, y el -

cuorpo t~ene que el~m~nar parte de este calor para mantener 

01 equ~l~br~o térm~co con el med~o amb~ente. La cant~dad de 

color que p~erde el cuerpo varía con las cond~c~ones atmosf~ 

r~cas. Cuando la humedad es alta, se pierde monos calor que 

cuando el índ~ce de humedad es baJo. Si camb~a la temperatu

ra amb~ent31, el org3n~smo t~enG que luchar med~anto los me

can~smos de tormogénGs~s y tormól~sis para mantener un equ~

l~br~o calór~co del cuerpo y así el clima sea agradable. La 

oxper~mentac~ón de la forma cómo las condlc~ones t6rmicas 

afoctan al obrero, es muy dlfic~l, porque cas~ slempre, 

hay camblos on la temperatura y en otras condlclones como la 

humedad y la cantldad de calor ~rradlado por el cuerpo. Sin -

emb~rgo, so han reallzado varias lnvestlgaclones que reflejan 

quo lo ef~c~enc~a del ompleado est6 relacl0noda con la tempe

ratura. Algunos de los datos obtenldos son: que la temperatu-
o ra adecuada para efectuar tr3b~Jos sedentarlos os de 27 C; --

o 
para trabajos musculares moderados, 26 C y para trabajos mus-

o 
cul~res muy act~vos, 25 C. 

CU8ndo hay transtornos en el equ~l~br~o térm~co pueden come-

terso errores on el trabajo y suceder acc~dentes, es por eso

que se debe trotar de controlar en los lugares do trabaJo, -

paro lo cual S8 pueden ut~lizar instalaclones de a~re acondl

c~onado, o slmples s~stemas de ventl1ac~ón o en su defecto se 

debe recomendar el uso de ropa cdecuada contra el calor o 

6.3.4.- Ru~dos y Vibraciones. 

Los efectos perJud~c~alos del rUldo sobre el rendim~ento de-
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los tr~bajodores ha creado muchas sltuaclones controversla-

los. Puos so ha encontrodo que el rUldo puede afectar el ren 

dlmlonto de algunos trabajodores, pero en 19ualdad do condi

Clones, tlene poca lnfluencla sobre otros. El ruido afecta a 

algunas clases de tareas m~s que otras y puede revelar efec

tos perjudiciales cuando el trabajador está comenzando la ta 

reo, pero con el tlempo suelen desaparecer por completo. 

Los resultados de los experlmentos realizados con respecto a 

la influencia del rUldo sobre el rendlmlento del trabajador 

son bastante contradlctorlas, debldo a la gran capacidad de -

adaptac16n a los rUldos del amblenta. Sln embargo, se ha de-

mostrado que cuando se reducon los rUldos, en la mayoria de 

los casos, la producc16n aumenta en un alto porcentaje. 

El rUldo puede ocaSlonar dlstracc16n, por lo cual reduce la 

eflclencla del trabajador. Algunos rUldos pueden ser lrritan

tes para qUlen los escucha, yo soa por su lntensldod o por su 

estrldencia. Los rUldos lntermltentes son m1s molestos que los 

continuos. Un rUldo lntermltente, os por ejemplo, el producldo 

por lBS mdqulnas perforodor~s que se utlllzan para preparar -

los clmientos de la lnstaloc16n de la ~aqulnarla industrlal, o 

los remachadores y prensas pesad~s. Para lograr rebajar el rui 

do se recomlonda montar las mdqulnas sobre basos blen clmenta

das, mantenerlas blen nlvelsdos, ojustadas y lubrlcadas y ha-

car uso do materlal alslante en las paredes y clelos de los -

locales de trabajO. 

Para medlr el rUldo so utlllza el declbol (db), que es la va-

r13c16n mds poqueña que el oido puede perclbir en el nlvel del 

sonido. 
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El aparato ut~l~zado para med~r el ru~do se llama dec~belime 

tro o med~dor del ru~do. 

En cuanto a los efectos del ru~do en la audic~6n~ están cla-

ramento def~n~dos como productores de p~rdidas de la aud~c~6n 

do los trabajadores. Inv8st~gac~onGs real~zadas en uno fábr~

ca, demostraron bajas progr8s~vos do la curva aud~ométr~ca, -

qua fuoron proporc~onales a los años de trabajo que los traba

Jadores habian permanecido en la fábr~ca. 

Los ospec~al~stas ~nd~can que n~v8les do cerca de 80 dec~be18s 

de intens~dad de los ruidos son generalmente lnofens~vos para 

el oido, pero que ya 88 db., producen pérdldas notables del -

oido, sobre todo a la altura de 4000 clclos. Además de la in-

tEnsidad, el t~empo de expos~c~6n a los estruendos muy fuertes 

tambl~n 8S un factor dec~s~vo en la p~rd~da del aido. 

El ru~do, además de d~smlnu~r el rendlm~ento de las personos,

puede ser causa de sordera PQrc~al o total, d~flculta la comu

nlcaC16n verbal entre las personas, obllga a elevar la voz y -

repet~r la comun~cac~6n varlas veces, lo cual causa tens16n en 

los trabajadores. 

En lu~ares donde es ~mpos~ble el~m~nar el ru~do, como en los -

aeropuertos, se deben tomar precauc~ones para proteger los --

oidos de los que trab8Jan en ~l, dot1ndoles de tapones aurlCU

lares y mot~varlos para mantener su rend~m~ento. 

Se ha comprobado que la ~ntensld8d mÁx~ma tolerable para todas 

las personas es de 90 dB. 

En cU8nto a las vlbrac~onos, se sabe que el cuerpo las rec~be 
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a través de los receptores de la senslbllldad táCtll, actuan

do sobre la ple1, para llegar a zonas más profundas e inf1uen 

Clar a los mdsculos y órganos del cuerpo. 

Cuando en un centro de trabaja so emplean maqulnas, herramlen 

tas o aparatos de transporte; se debe ~ener muy en cuenta la 

senslbl1ldad que tlene el cuerpo a las vlbraclones. Un opera-

rlO sometldo por algdn tlempo a sltuaclones vlbratorlas puede 

presentar alteracl0nes de l' preslón arterlal y a veces, hasta 

fatlga muscular, que puede oc~slonarle dolores y calambres. -

Las que llegan a la cabeza actdan sobre el aja y causan fatlga 

vlsual. 

Para dlsmlnulr las vlbr~clones se puoden utlllzar diferentes

técnlcas, por ejemplo, utlllzaclón de aSlentos que amortlgüen 

o absorban las vlbraciones, como en el c~so de una persona 

que manej' alguna maqulnarla pesada como tractores, grd3s, 

otc. 

6.3.5.- Color. 

Los colores pueden lnflulr en el rendimlento de los trabajado

res, ya que ha sldo demostrado que la plntura y la decoraclón 

de los locales de trabaJO, en colores adecuados puede producir 

en los traboJadores sonsaClones favorables. De preferencia de

ben usarse colores mates para GVltar la reflexlón de la luz. -

Las paredes y techos de los locales de trabajO deben plntarse 

preferentemente en colores claros tratando de que hagan con--

traste con el color de lo moqulnarla y los muebles. Estos colo 

res claros contrlbuyen a mantener una buena llumlnaclón. 

Sobre el uso del color hay muy poca lnv8stlg~clón clentiflca y 

no hay normas blen deflnldas sobre esto aspecto todavia. 

,\, , ' Ir- - f ' 
1 
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7.- COMO SE MIDE EL RENDIMIENTO HUMANO. 

Desde h~ce aprox1madamente clncuenta años, eX1ste la preoc~ 

pac1ón de incrementar la producc1ón de d1versas profes1ones, 

med~ante, la apl~c8c~6n de métodos de t~empo y mov~m~ento; -

estas y otrqs 1nvest1gac1ones se han ldo perfecclonando,con 

el objeto de mejorar continuamente, los procedim1entos e 1n~ 

trumentos de trabajo Sln que S8 des8rrolle un efecto dañ1no 

81 organ1smo de los trabajadores. 

No se puede negar la 1mportanc1a que t1enen los factores que 

lntervlenen en 18 estructuraclón del trabaJo. Además, para -

descrlblr los crlterlos y caracteristlcas del trabaJo, los 

efectos y los cond1ciones laborales, y los métodos de ef1--

c1encia, us necesar10 cons1derar los 1nfluenclas de las org~ 

n1zaC1ones laborales, en 18 determ1naclón de las normas de -

tr8baJo y sus rozones para establecerlas, tamb1én es necesa

r10 cons1derar los sentlmientos y emOC1ones personales del -

trabajador y el cl1ma pSlcológ1CO del trabaJo. 

Se puede tener una 1deo general de como anda la producc1ón -

de una empresa mcd1ante el "cuadro de producc1ón" que lleva 

la Jefatura; asim1smo, el gráf1co que aparece en el 1nforme

que se envía a los acc1on1stas y lss estadist1cas que se lle 

van en el Departamento de Contabll1dad de la empresa. 

Las formas en que se puede med1r el rond1m1ento del trabaJa

dor son muy var1adas, ya que dependen del trabajO que éste -

desempeñe con buen éxito en la empresa a la cual presta sus 

serV1C10S. En algunos casos se ut1l1zan indices especificas. 

As! por ejemplo, los acc1dentes const1tuyen un ind1ce impor-
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importante para los conductores de camionos o de buses,asi -

como para el recepclonlsta lo constltuyen el ndmero de que-

Jas por equivocaclones, o la exact1tud en la flJaclón del -

rumbo para los naveqantes. En otros cssos la medlclón es ob

Jstlva por ejemplo, cuando se cuento el ndmero de un1dades -

de trabajo reallzadas en una unidad de tlempo. En otros ca-

sos la medlc16n es SUbjetlva como en el caso de la capacldad 

de d1recc1ón. 

7.1.- Cantldad y calidad como medlda de rendlmiento. 

La cnntldad de producclón es qUlzá, la medlda más comúnmente 

usada pRr, determlnar la perlcla en un trabaJo, y a menudo se 

consldera como la mejor. Los indlces basados en la producclÓ~ 

son el número de un1dndes producldas en un plazo determinado, 

el t1empo requer1do para produclr un artículo determinado y la 

cant1dad de ventas real1zada en un periodo ostipu13do. 

Junto con la cant1dad de producclón se debe conslderar la ca-

lldad o eXQct1tud del trabaJo. otro método 1ncluye una evalua

clón del t1empo, el materlal y los costos que lmpl1ca 13 pro-

ducc16n imperfecta o hechads a perder. 51 el tr3bajo fuese de 

tal noturaleza que cunlqu1er error comet1do neces1te ser rec-

tif1cado, como el caso de que el articulo mal hecho haya que -

deshacerlo y sustltuirlo por otro perfecto, o bien los tiempos 

empleados en producir el articulo desechado, o ambos factores, 

pueden utlllzarse para ajustar la producc16n. 

7.2.- Medldas del esfuerzo. 

Toda lobor o ~ctiv1dad eX1ge un esfuerzo de parte del indivi--
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duo, por lo que a contlnuOClón so menClonan los indices mñs -

comdnmente utlllzados para medir este factor. 

Las medldos de este tipo mós usadas son: los latldos del ca-

razón, la preslón sanguinea, 01 consumo de oxigeno, el C08--

flclente resplrstorio, la reslstencia eléctrlca de la piel y 

las respuestas musculares; los cu~les ya fueron menclonados -

como indices para medlr lo fatlga flslológlca. Los cambios -
flS10lóqlCOS son más fácllmente dotectados en la realizaclón 

de trabajos predomlnantemente fislCOS que mentales. La tempe

rotura dol cuerpo cambla muy poco en el trabajo mental pero -

se modlflca marcadamente en los traboJos fislCOS. La resisten 

Cla eléctrlca de la plel, odemás de estar reloclonada con clL 

cunstanclas emoclonolos, se modlflca con el esfuerzo laboral, 

al 19ual que el pulso y la preslón de lo sangre. De éstos in-

dlces, los que so han conslderodo como mds lmportantes son los 

camblos musculares, los cuales puede medlrse de varlas formaSe 

Cuando una tarea fislca reqUlere algdn movlmlento) es fácll 

medlr la fuerza, dirección y amplitud del mlsmo. Tamblén se 

utlllzan métodos de reglstro de po~encial eléctrlco muscular. 

7.2.2.- Indlces PSlcológlCOS. 

Los indlces de este género más utlllzados son términos deserlE 

tlVOS tales como: fatlgo, aburrlmlento, cansanclo, monotonia 

que se utlllzan poro lndicor estados de ánimo. Estos indlces -

tlenen el lnconvenlente de ser subJetlvos y se carece de medi

das exactas para ellos. 
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702 0 3.- otros flctores gue se ut~l~zan parl med~r el rendi-
mlsnto. 

Dentro do éstos se pueden m8nC1un~r: 

o) Experienc~a de los trabajodores en lo toreo. Ex~ste una -

correloc16n entr~ el t~empo empleado en l~ tarea y lo ef~ 

ClonCla en ~sta1 y los trabajadores prlnClp~antes son me 

nos product1voS que los antIguos. 

b) Edad.-La edad aa otro factor qua puedo lnflu~r en l~ efl

c~enCla. [1 rend1mlento de los mds jóvenes será mayor que 

01 de los de mayor edod. Paro le oxperlenc1o de los de -

moyor edad ~uede compensar esta d1ferenc1a. 

c) Sexo.- Parece ser que los miembros pertenec1entes a un --

sexo resultan superlores a los m~embros del otro en deter

mlnadas tareas. Para compararlos, en cuanto al rendlmlento, 

se debe conslderar la eflclPnc18 de una persona con otra , 

slendo ambas del mlsma sexo. La relatlva superlorldad ----

de la persona se expresa de c~nformldad con el grado h8sta 

el cual é1 1 o ella, se desvIa del rendlmiento promedlo en -

la tarea, de person3S de un mlsmo sexo. 

d) Intervalo durante el cual so reallza la tarea. En muchos -

casos el rendlmlento en una tarea varIa conforme a las ho-

ras del dia, el dIa de la somana y la estac16n del año. Se 

puede esperar que, can dlferencla en la varlante del tlempo, 

el rendlmlento de una persona varlará slstemát1camente res-

pecto al rend1m1ento de una persona. 

La comprac16n puede hacerse cons1derando la producc16n de -

cada persona con el promed1o de trabajadores ded1cados a un 

trabajO comparable durante el reriodo que se estudia. (Gh1-

sell1 y Brown, 1950 1 p. ó8). 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.- Concluslones. 

Resumlendo la lnformoclón presentado en este trabaJo, se --

puede declr: 

a) Que el rendlmlento humano puede deflnlrse como: el máximo 

grodo de interacción entre el indlviduo y su traboJo ha-

cia la consecuclón de obJetlvos o de un fin determinado. 

b) Que el sentldo más generalizado de todos los aspectos sefl 

sorloles considerados, es el tacto, y que comprende sensi 

billdad cutánea, kinestéslca, orgónlca y laborintica. 

c) que todos los formas de senslbllidod orgánlca presentan -

el fenómeno de la adaptaclón y renCClonan a estlmuloclo-

nes elóctrlcas. 

d) que la kinestéslca, nombre colectlvo que se do o los sen

saClones que se origlnan en los mdsculos, ortlculaclones 

y tendones; proporciono lnformaclón acerca de los mOVl--

mlentos del cuerpo y paro mantener el equlllbrlo. 

e) que las habllldodes humanas, tanto perceptuales como mot~' 

ros se presentan generalmente combinadas en la sltuaclón 

de trabaJO, y pueden ser influenclad3s por los factores -

fisicos del medlo de trabajo. 

f) Que la teoria del " condlclonamiento operatlvo" que tuvo su 

orlgen en experlmentos de laboratorlo reallzados con anim~ 

tJN'VE.t~~IOt:'> , 't e f I 
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les, ha penetrado en las actlvldades laborales donde su -

apllcaclón está alcanzando resultados satlsfactorlos. 

g) Que un adecuado programa de adlestramlento para el apren

dlzaJe de nuevo personal o para personal que será promovi 

do, debe mantenerse en la empresa. El cual, deberá ser di 

señado e lmpartido por personal técnlco capacltado. 

h) que el rendlmlento humano es afectado considerablemente -

por los dlvorsos factores amblentales que rodean al traba 

Jador. 

~1) que Sl se qUlere aument3r el rendlmlento de los trabaJa-

dores, es necesarlO mejorar las condlcl0nes fislcas del -

lugar de trabaJo. 

J) Que es necesarlO prestarle el debldo lntErés, a las pro-

blemas del trabajador, tanto los que se orlglnan fuera de 

la empresa, como los que ocurren dentro de la mlsma, a fin 

de eVltar qUE puedgn ocaSl0nar problemas en su rendlmiento 

laboral. 

k) que se utlllzan dlferentes métodos para medir el rendlmien 

to humano, tanto desde el punto de vlsta de la naturaleza 

del trabaJo, como desde el punto de vlsta del trabajador. 

El más usado es el que estima la cantldad y la calldad -

del trabajo por unidad de tlempo, dentro de los prlmeros. 

Desde el punto de vlst3 del trabajador se utllizan medldas 

flsiológlcas e indices pSlcológlCOS. 
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8.2.- RECOMENDACIONES. 

'De lo anter~ormente expuesto brevemente, se pueden hacer las 

slgulentes recomendaclones: 

a) Se sug~ere, el adecuado diseño de programas de adlestra-

mlento, los cuales deben ser de carácter permanente, y, -
ademds~ deben ser lmpartldos por un equlpo de personal -

técnlco capacltado. 

b) Se suglere que cndn empresa debe contar con equipo de té~ 

nlCOS encargados de resolver los dlstintos problemas de la 

empresa, tanto fislCOS como de personal; en el cual debe -

haber un pSlcólogo que se encargue del estudlo y resoluc16n 

do los problemas de los trabajadores. 

c) Se debe tratar de mejorar las condiciones fislcas del lugar 

de trabaJO, estableclondo, por ejemplo, los n~veles lumino

sos adecuados a las tareas que real~zan las trabajadores, a 

Sl en el lugar de trabaja se producen lmpurezas tales cama: 

polvo, gnses, motas de algod6n y otro tipa de particulas;se 

deben instalar sistemas extractores y en general lnstalar 

un convenlente slstema de ventilac16n. Sl en una empresa, -

por las condlciones de trabajO se produce un rUldo exceslvo, 

se debe dotar a los trabajadores de medl0s protectores con

tra el m~smo, as! como tamblén procurar mantener en buen 8~ 

tado de funcl0namiento la maqulnarla, para rebajarlo a n~v~ 

les no dañinos pars los operadores; se pueden tomar medldas 

talos como proteger las paredes y techo con materlal absor

vente de rUldo, clmontar b~en la maqulnaria, utlllzar COJi

nes de hule, etc. 
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d) Deben reallzarse estudloS cUldadosos del amblente de tra

baJo~ tendlentes a resolver los problemas ocasionados por 

deflclenclas de los dlferentes factores, como intensidad 

lumlnosa lnadecuada de los tareas que se reollzan, produ~ 

clón de rUldo exceslvo, etc. 

e) Que el Departamento de PSlcologio de la Facultad de Cien-
clas y Humanldodes de la Unlvorsldad de El Salvacor, consl 

dera la poslbllldcd de crear especlalidades dentro de su -

área de estudloS, donde la PSlco10gia Industrial, sea con

templada como de primordlal lmport3ncla para el desarrollo 

del pais en ese campo y que fomente la experimentoc16n de 

los problemas lndustrlales~ ya que estos han sido muy poco 

estudlodos, para dar SolUClones a los mismos. 

f) Que el estado, medlante dependencias gubernamentales enca~ 

gadas de velar por el blenestar del trabaJ~dor, realicen -

un cuidadoso análislS de los condlclones de trabajO que -

eXlsten en los empresas lndustrlales que ya están funcio-

nando, y eXlglr que, las lnadecuadas, sean corregldos. En 

aquellas que presentan los planes para la construcclón de 

locales de trabajO deben ser anallzadas con mucho mayor -

cuidado, procurando que rednan las normas minimas en cuan

to a adecuadas condiclones de trabaJO. 
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