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¿Es posible que el mítico zapato de la Cenicienta sólo le calzase a ella?¿Es cierto que una niña
intuitivamente reconoce sus medidas antropométricas y escoge todo de pequeño tamaño?
¿Podría un grupo de hombrecillos de 15 cm. de estatura levantar a un gigante como Gulliver?
Cuentos de Ergonomía I es un libro que le permitirá responder algunos enigmas de la infancia
adquiridos a través de los cuentos clásicos, a la par de ayudarle en su desarrollo profesional
como diseñador, ingeniero, médico, psicólogo ocupacional o profesiones afines. Para ello, usted
se familiarizará con los conceptos clave que constituyen los fundamentos de la ergonomía,
incluyendo antropometría, biomecánica, psicología y organización del trabajo.Así, este libro da
lugar a una nueva narrativa que explica de forma sencilla aspectos técnicos complejos; a través
de los cuentos de: Primero, con La Cenicienta antropométrica, se explica desde la biomecánica
y la antropometría el enigma del zapato que portaba la protagonista. Aquí se expone la
aplicación de las dimensiones humanas para el diseño de un producto. En segundo lugar,
encontrará el cuento de Ricitos de Oro, Los tres osos y la antropometría de los accesorios de la
casa, se trata un estudio dimensional de todos los accesorios que existen en un hogar y cuál
debe ser su correcta selección, para obtener el máximo confort y evitar problemas de salud.
Después, en Trasladando a Gulliver, se traza un compendio de todas las normas
recomendadas al momento de manipular cargas, y explica aspectos fundamentales de la
organización del trabajo. En realidad, apenas notamos los vínculos emocionales que forjamos
con los cuentos clásicos durante nuestra niñez. Sin embargo, estos constituyen un hilo
conductor con la cultura en que nacimos y pueden llegar a definir una parte muy importante de
nuestra forma de pensar y recibir conocimientos. Puede que no seamos conscientes de que
muchos de los aprendizajes que adquiriremos en el futuro podrían relacionarse con los cuentos
que nos leyeron o leímos durante la infancia. Quizás dimos por sentado aspectos y situaciones
que aparecen en esos cuentos debido a que se presentan como hechos posibles. Sin embargo,
a medida que vamos creciendo aparecen dudas con respecto a la veracidad o plausibilidad de
los mismos. En este volumen usted encontrará respuestas profesionales a enigmas de la
infancia, mientras aprende los fundamentos de la ergonomía.Víctor Manuel Guédez T, PhD., es
profesor titular de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, en las áreas de
manufactura, producción, metodología de proyectos y ergonomía. Ha realizado estudios en
Venezuela, Alemania y España donde ha ejercido como profesor y asesor de múltiples
empresas, dirigido tesis de pre y postgrado y publicado artículos técnicos en revistas
nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Ha organizado y participado en diversos
congresos en los que ha sido reconocido tanto su conocimiento científico como su versatilidad
para comunicar y enseñar a públicos jóvenes y adultos.
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Richard Márquez, “Muy divertido. El maestro Víctor Guédez muestra sus dotes de enseñanza.
Es muy divertido aprender conceptos de ergonomía a través de los cuentos. Es un gran trabajo
de divulgación digno de lectura y de compartir, en una área que deberíamos conocer todos y
que deberíamos utilizar en el trabajo, en nuestros hogares, y en nuestros propios
emprendimientos y actividades. Es un trabajo bien elaborado y estructurado para llevar
conceptos posiblemente complicados a través de nuestros recuerdos de infancia. Esta idea es
tan genial que auguro que pronto veremos una serie de "Cuentos de...", y hasta que imagino
que habrá incluso hasta Cuentos de Termodinámica o Cuentos de Control Automático.”

Omar Guerra, “Maravilloso!!. Realmente es una manera muy creativa y divertida de mostrar la
ergonomía a las personas. En este libro se presenta la ergonomía de una manera sencilla,
amena y, sobre todo, ya lista para consumir!!El autor logró despojar a la ergonomía del
tecnicismo clásico que define a su práctica y la presenta con mucho significado para que el
percentil 100 de la población lo entienda.Excelente trabajo, es una lectura recomendada para
todo el que quiera iniciarse en el mundo de la ergonomía o para aquel que quiera refrescar de
manera amena sus conocimientos!!”

Arcaniam, “Un libro muy interesantee lleno de hermosas ilustraciones. Este libro es una joya y
todo el mundo debe leerlo. Cuentos de ergonomía es una manera divertida de comprender
conceptos ergonómicos con la analogía de un cuento de hadas. ¡No puedo esperar a leer otros
cuentos de ergonomía!”

The book has a rating of  5 out of 4.7. 9 people have provided feedback.
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