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Resumen. Hoy en día las organizaciones buscan aumentar tanto la productividad 
como la calidad de sus servicios mediante el uso de técnicas que ayuden a identificar 
y consecuentemente aprovechar el capital humano dentro de ellas. No obstante, 
muchas empresas ignoran sobre el uso la curva de aprendizaje como aplicación para 
aumentar la productividad tanto de la organización como de los individuos. En este 
documento se hace una revisión teórica sobre la Curva de Aprendizaje y sus 
características, así como, su efecto en la productividad laboral. Por otra parte, se 
abordan ejemplos de casos de éxito donde la aplicación de la curva de aprendizaje 
da soporte en la planificación, control y mejora en diversos objetivos. 

Palabras Clave: Curva de Aprendizaje, Aprendizaje Individual, Aprendizaje 
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1 Introducción 

La aparición y creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de 
producción hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su 
medición, creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades de las 
organizaciones [1].  
En muchos casos las empresas no toman en cuenta el desarrollo de estas estrategias para 
mejorar tanto la productividad como la calidad en sus servicios. No obstante, es bien 
sabido que, para obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, las empresas 
deben considerar a los empleados como el recurso más valioso e invertir en el aprendizaje 
individual. A medida que los trabajadores aprenden una operación, su desempeño resulta 
más eficiente y los requerimientos de trabajo directo y los costes de manufactura por 
unidad decrecen de acuerdo con una tasa uniforme [2], a partir de esta relación se 
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desarrolla la Curva de Aprendizaje (CA).La teoría de la CA tiene una amplia gama de 
aplicaciones en la manufactura, puede utilizarse para estimar el tiempo que toma el 
diseño, la producción del producto, así como los costos. 
Este documento comprende una revisión bibliográfica sobre la aplicación de la CA en aras 
de mejorar la productividad en las empresas, con un enfoque en el proceso de capacitación 
y su impacto en los costos a medida que los operadores recién capacitados ganan 
experiencia. 

2 Marco Teórico 

En este punto se abordan los enfoques teóricos que dan sustento a la investigación, 
específicamente se presentan los conceptos sobre el aprendizaje individual y 
organizacional, además de los métodos para estimar la tasa de aprendizaje a partir de la 
curva característica.   

2.1 Aprendizaje 

Las organizaciones aprenden de sus miembros por lo que es necesaria una transferencia 
del conocimiento individual a la organización. Para Kim [3] el aprendizaje abarca dos 
sentidos: la adquisición de habilidades o conocimientos que implica la capacidad física de 
producir alguna acción y la adquisición del saber hacer, que implica la capacidad de 
articular una comprensión conceptual de una experiencia. Por tanto, el modelo de 
aprendizaje individual está compuesto por un ciclo de aprendizaje conceptual y 
organizacional el cual es alimentado por los modelos mentales propios de la persona [4].  

Para Terrazas [5] el aprendizaje individual es la mejora que se obtiene cuando las 
personas repiten un proceso y adquieren habilidad, eficiencia o practicidad a partir de su 
propia experiencia. El aprendizaje de la organización también es el resultado de la 
práctica, pero proviene de cambios en la administración, los equipos y diseños de 
productos y procesos. Garzón y Fisher [6] mencionan que el aprendizaje organizacional es 
la capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus 
fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e 
interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las condiciones 
para desarrollar nuevas capacidades. 

 Se puede definir la capacidad de aprendizaje de las organizaciones como el potencial 
dinámico de creación, asimilación, difusión y utilización del conocimiento por medio de 
numerosos flujos de conocimiento que hacen posible la formación y evolución de las 
memorias organizacionales de conocimiento que capacitan a las organizaciones y sus 
agentes de conocimiento para actuar intencionalmente en entornos cambiantes [7]. 

Beazley [8] señala que el conocimiento derivado de distintas fuentes es crítico para la 
productividad, la innovación y el desempeño de los empleados. Por tanto, es importante la 
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identificación de las fuentes del conocimiento, como un adecuado aprendizaje tanto 
individual como organizacional. 

2.2 Curva de Aprendizaje 

Wright [9], ingeniero de Boeing, observó que la cantidad de trabajo requerida para la 
construcción de un avión disminuía a una tasa constante cada vez que se doblaba la 
producción. A partir de esta observación, desarrolló la denominada curva de aprendizaje 
(CA). La CA es, literalmente, un registro gráfico de las mejoras que se producen en los 
costos a medida que los productores ganan experiencia y aumenta el número total de 
producción [10]. Wright [9] encontró que el ensamble de un segundo avión de cierto tipo 
gastaba el 80% de las horas – hombre gastadas por el ensamble del primer avión. El 
cuarto avión gastaba el 80% de las horas del segundo. El octavo avión gastaba el 80% de 
las horas del cuarto y así sucesivamente hasta llegar a un límite lógico. La velocidad del 
aprendizaje, se mide con esta relación, (80%) y se llama tasa de aprendizaje. 

 Las CA son también una parte integral en la planeación de la estrategia corporativa 
como las decisiones concernientes a los precios, la inversión de capital y los costos de 
operación basados en la curva de la experiencia [5]. 
En su concepción original, la CA se refirió a los cambios en la productividad del trabajo 
que fueron permitidos por la experiencia de la producción acumulativa dentro de una 
planta de fabricación [11]. Para Bongers [12], la CA presenta la regularidad de que cada 
vez que se dobla la producción, el coste por unidad disminuye en un porcentaje constante. 
Así, el aspecto que reviste un mayor interés es que la relación observada parece mostrar 
un patrón regular, lo que indica que puede ser representada en términos matemáticos, 
siendo esta la característica fundamental que ha llevado a su aplicación práctica 
generalizada. 

En la literatura destacan dos enfoques para la solución de problemas mediante el uso 
de la CA: el método aritmético y el método logarítmico. 

2.3 Método Aritmético 

El análisis aritmético es el método más simple de los problemas de CA Cada que la 
producción se duplica, la mano de obra por unidad disminuye en un factor constante, 
conocido como tasa de aprendizaje [13], así si sabemos que la tasa de aprendizaje es de 
80% como Wright [9] señaló, y que la primera unidad producida supuso 10 horas, en la 
tabla 1 se muestran las horas necesarias al doblar la producción. 
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Unidad Producida Horas para la Unidad 

 
 

1 10    
 

2 8 = 80% x 10 
 

 
3 6.4 = 80% x 8 

 
 

8 5.12 = 80% x 6.4 
 

 
16 1.096 = 80% x 5.12 

 Tabla 1. Ejemplo del cálculo de la tasa de aprendizaje por el método 
aritmético.  

Su fórmula sería: 
 

                                                     TN = T1 x LN                                                                                         (1) 
 
TN= valor buscado en la ejecución N. 
T1= valor de la primera ejecución. 
L= pendiente de la curva. 
N= número de veces que se duplica la producción. 

Método Logarítmico 

Este método posee superioridad respecto al anterior, es más exacto y permite conocer los 
valores para diferentes puntos de la curva [14]. Este método permite el cálculo para 
unidades que impliquen la duplicación de la producción. La fórmula aplicada para 
determinar la mano de obra para cualquier unidad: 

 
                                     TN = T1 x N (logB /Log2)                                                         (2) 
 

TN= valor buscado en la ejecución N. 
T1= valor en la primera ejecución. 
N= número de la ejecución. 
B= pendiente de la curva. 

3 Casos de Estudio 

Álvarez [15] menciona a la compañía coreana Samsung, quien entró en el mercado de los 
hornos de microondas en 1978. En una cadena de montaje provisional, su equipo de 
producción inició la fabricación de un horno por día, después dos, y más tarde cinco, a 
medida que los empleados empezaban a aprender el proceso de montaje. Con muchas 
horas dedicadas al rediseño de la cadena, los ingenieros resolvían por la noche los 
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problemas detectados durante el día, logrando llevar la producción a 10 hornos por día, 
para pasar luego a 15 y más tarde a 50. Al final de 1981, el proceso de aprendizaje 
permitió llegar a los 300 hornos diarios. En 1983 Samsung fabricaba 2.500 microondas 
por día, y aún continúa mejorando. 

Por otra parte, cabe resaltar el estudio realizado por Terrazas [5] en donde pretenden 
reducir los costos de la rotación mediante el uso de curvas de aprendizaje en el programa 
de entrenamiento de una empresa costurera. Se demostró que las curvas de aprendizaje 
requieren un total de 75 días y que con solo planear la contratación anticipada de personal 
se pueden obtener sustanciales ahorros. Además, se mostró lo inadecuado del sistema de 
capacitación que se refleja en el tiempo de las CA. 

4 Conclusiones 

Dentro de las ventajas competitivas de cualquier empresa están el conocimiento y la 
experiencia de sus empleados, estos deben ser el eje central de la estructura 
organizacional y es de suma importancia que esté en constante evolución y desarrollo para 
poder asegurar la calidad en sus actividades, aprovechando correctamente sus recursos 
disponibles. La curva de aprendizaje es una herramienta importante para tanto el análisis 
como la mejora de la productividad en las organizaciones. Para garantizar esa ventaja 
competitiva, las empresas deben considerar a los empleados como el recurso más valioso 
e invertir su conocimiento. A medida que los trabajadores aprenden una operación, su 
desempeño resulta más eficiente y tanto las no conformidades como los tiempos de 
operación decrecen.  

Esta revisión literaria surgió con el propósito de exteriorizar la aplicación de la CA 
con el fin de estimar el impacto del factor de aprendizaje en la productividad laboral, así 
como la relevancia que tiene el contar con las herramientas para poder identificar su 
pendiente y por consecuencia mejorarla. 
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