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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es Desarrollar un modelo de diseño instruccional por competencias, para 
introducir la semipresencialidad en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. Se utilizó la metodología 
de un Proyecto Factible, basado en un estudio de campo. Como resultado, se  observa que la 
interacción con el aula virtual le permite al estudiante, abordar una serie de situaciones que fortalecen 
sus capacidades de observación, análisis, generar soluciones efectivas, habilidad en el manejo de 
herramientas, la creatividad y la comunicación. Se concluye indicando que el uso de la tecnología es un 
factor clave para fortalecer las competencias y promover profesionales capaces de transferir sus 
conocimientos en cualquier contexto.  
 
Descriptores: Ingeniería de métodos, competencias integrales, semipresencialidad. 
 

ABSTRAC 
 
The purpose of this paper is to develop a model of instructional design competency to introduce 
blended learning in the Engineering Laboratory Methods. We used the methodology of a Feasible 
Project, based on a field study. As a result, it is observed that the interaction with the virtual classroom 
allows students, address a number of situations that strengthen their powers of observation, analysis, 
effective solutions, skill in handling tools, creativity and communication. It concludes that the use of 
technology is a key factor to strengthen professional skills and promote able to transfer their knowledge 
in any context. 
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1.- Introducción 
La importancia de la formación que reciben los estudiantes de ingeniería, es un factor clave para el 
desarrollo, en todos los ámbitos de la sociedad. Esta formación esta marcada por las competencias que 
adquieren, las cuales les asegura un éxito en su  profesión una vez que han egresado. De allí que se 
hace necesario diseñar estrategias de aprendizaje que favorezca la adquisición de las mismas. 
En la Universidad José Antonio Páez, (UJAP), se oferta la carrera de Ingeniería Industrial, cuyo perfil 
de egreso publicado en su portal académico, indica que:  

“Es un profesional capacitado para planificar, estudiar, coordinar y dirigir los procesos y 
procedimientos de la producción y los servicios. Así mismo, se ocupa de investigar, de 
manera creativa, la forma de minimizar los costos y mejorar constantemente los procesos 
de planificación, control, producción y servicios.” (s/p. consultado 2013) 

Para lograr este perfil, le oferta en  su pensum de estudio una serie de asignaturas de corte profesional 
que lo capacitan para adquirir las competencias que requiere. Dentro de estas asignaturas se encuentra  
Ingeniería de métodos, la cual permite el  estudio de los métodos, materiales, equipos y herramientas 
involucrados en una tarea, con la finalidad de normalizar el método y determinar el tiempo necesario 
para realizarla. La influencia que genera esta asignatura en el desarrollo de las competencias del 
estudiante de Ingeniería Industrial, es de manera integral, ya que toma los conocimientos impartidos en 
otras asignaturas y de forma sistémica, conduce al estudiante a fortalecer sus habilidades, destrezas, 
actitudes y conocimientos. 
Actualmente, esta asignatura se dicta totalmente presencial, tanto en sus aspectos teóricos como 
prácticos, trayendo como consecuencia una serie de limitaciones en el fortalecimiento de las 
competencias del estudiante, puesto que aunque se tiene un laboratorio para las prácticas, el mismo es 
subutilizado en cuanto a las facilidades tecnológicas que posee, confinándose solo a realizarlas de 
manera manual y teórica, lo cual no contribuye de manera integral al fortalecimiento de las 
competencias.  
Por ello se hace necesario fortalecer las estrategias de enseñanza de esta asignatura, adecuándolas a las 
exigencias de la tecnología actual y teniendo como apoyo la virtualidad, generando con ello el 
fortalecimiento de las competencias requeridas. Así, el propósito de este trabajo es desarrollar un 
modelo de diseño instruccional por competencias para introducir la semipresencialidad en el 
laboratorio de Ingeniería de Métodos, a fin de fortalecer el perfil del estudiante de Ingeniería Industrial  
 
2.- Formulación del problema 
En los últimos tiempos se requieren de profesionales competentes, que puedan desarrollar soluciones 
efectivas a los problemas que enfrenta la sociedad. El propósito del Ingeniero Industrial, es fortalecer 
los procesos productivos de las empresas a las cuales sirven, usando sus habilidades, destrezas 
conocimientos y actitudes. Para lograrlo adquieren una serie de competencias tanto genéricas como 
especificas, durante su formación académica, que lo capaciten para hacer frente a las situaciones que 
debe resolver.   
Dentro de las asignaturas de corte profesional que contempla su pensum de estudios en la UJAP, se 
encuentra Ingeniería de Métodos, la cual le provee de una serie de técnicas y herramientas, que le 
facilitan la visualización de los problemas y su solución efectiva. Actualmente, esta asignatura es 
dictada en dos modalidades una teórica y otra práctica. Para esta última modalidad se tiene un 
laboratorio, donde se desarrollan las prácticas de manera presencial, a través de métodos manuales, que 
son observados y analizados por los estudiantes, para luego proponer mejoras.  
Sin embargo, de acuerdo con la realidad y avance de las tecnologías, estas prácticas se hacen cada vez 
más obsoletas, siendo esto una queja de los estudiantes, ya que, generalmente, el levantamiento de la 
información se hace de manera  manual, convirtiéndose en un trabajo tedioso, lento, que  tiende a crear 



en el alumno una serie de hábitos no adecuados, como la memorización rutinaria de pasos, el plagio de 
información de otros compañeros, no aporte de conocimientos, ni transferirlos a otros contextos, no 
utilizar su potencial creativo.  
Es importante destacar, que el laboratorio posee una serie de equipos como cámaras fotográficas, video 
cámaras, televisor, computadoras, entre otros, los cuales no han sido incorporados a las prácticas, 
desaprovechando así estos recursos. Además de ello, existe también el requerimiento de la universidad 
de fortalecer cada asignatura con el uso de las tecnologías, razón por la cual prepara a sus docentes 
como tutores virtuales y pone a la disposición la plataforma Acrópolis para que puedan alojar las 
asignaturas que dictan. 
Debido a lo anterior y en beneficio de fortalecer el dictado práctico de la asignatura, Ingeniería de 
métodos, se hace necesario hacer una revisión de las estrategias de enseñanza, a fin de introducir 
cambios que modernicen su contenido, aprovechando los recursos que la universidad ofrece.   
 
3.- Objetivo de la Investigación 
Desarrollar un modelo de diseño instruccional por competencias para introducir la semipresencialidad 
en el laboratorio de Ingeniería de Métodos, a fin de fortalecer el perfil del estudiante de Ingeniería 
Industrial  
 
4.- Metodología 
Para llevar a cabo esta investigación, se trabajó con la metodología de proyecto factible, basado en una 
investigación de campo,  apoyado en técnicas de recolección de información como: la observación 
directa, la revisión documental y la entrevista no estructurada. Este estudio se estructuró en tres 
secciones: Diagnóstico de la situación actual del laboratorio de Métodos, análisis de las debilidades 
encontradas, diseño de una propuesta  que permita la semipresencialidad de la asignatura, fortaleciendo 
así las competencias del estudiante de Ingeniería Industrial.  
 
5.- Resultados 
 
5.1 Diagnóstico de las necesidades académicas tecnológicas de la asignatura Ingeniería de 
métodos de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad José Antonio Páez 
 
5.1.1 Descripción de la asignatura Ingeniería de Métodos  
Ingeniería de Métodos,  se basa en el registro y examen crítico sistemático de la metodología existente 
y proyectada utilizada para llevar a cabo un trabajo u operación. Su objetivo fundamental es  aplicar 
métodos más sencillos y eficientes para aumentar la productividad de cualquier sistema productivo.  
A través de esta asignatura, los estudiantes de Ingeniería Industrial, fortalecen competencias genéricas 
como  resolución de problemas, toma de decisiones, asertividad, pensamiento analítico, interpersonales, 
capacidad para aplicar técnicas, herramientas y conocimientos, de aprender, de adaptarse a nuevas 
situaciones, de generar nuevas ideas, usar su creatividad. También adquieren competencias especificas, 
tales como: conocimientos relativos a técnicas, metodologías, procedimientos de trabajo, habilidades 
cognitivas propias del profesional en Ingeniería Industrial.  
Actualmente,  se encuentra dividida en dos secciones académicas: una,  donde se le da información al 
estudiante, de manera teórico practica, sobre cada una de las técnicas y herramientas y se les orienta 
para que puedan  revisar, evaluar y proponer mejoras en los procesos productivos, teniendo como meta 
el incremento de la productividad. La otra  subdividida en seis prácticas, dictadas en el laboratorio de 
Ingeniería de Métodos, de manera presencial, donde los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar las 



herramientas dadas, en casos prácticos simulados, poniendo en marcha los conocimientos adquiridos, 
fortaleciendo así sus competencias.   
 
5.1.2 Descripción de las facilidades físicas y técnicas del laboratorio de ingeniería de métodos 
El laboratorio posee una superficie de 69.97 m2 dividida en dos áreas: una de 37,24 m2 donde se 
realizan las prácticas presénciales de Ingeniería de métodos y otra para clases Virtuales, de 29.38 m2  
donde se realiza la simulación de los procesos. El área de prácticas presénciales cuenta con 10 mesones 
de 1.48m * 0.6 m, donde los estudiantes apoyan sus implementos de trabajo. Además tiene un televisor 
LCD de 40”, una cámara fotográfica, un proyector multimedia, una video cámara, un computadora de 
última generación,  piezas y herramientas para la simulación de las prácticas. El área para clases 
Virtuales, posee 14 computadoras de última generación, donde se tiene previsto el desarrollo de los 
módulos de asignaturas de corte profesional de Ingeniería Industrial.  
 
5.1.3 Descripción de las prácticas impartidas en el laboratorio  

• Práctica 1: tiene como objetivo evaluar un proceso productivo, a través de un juego de fábrica, 
donde los alumnos asumen roles propios de la fábrica, evidenciando variables que si no son 
controladas,  generan pérdidas. Allí el estudiante fortalece las competencias de trabajo en equipo, 
creatividad, solución de problemas, comunicación, asertividad, habilidades cognitivas propias del 
ingeniero industrial.  

• Práctica 2: su objetivo es, aplicar instrumentos para el análisis del proceso. Allí recogen la 
información de la práctica uno en los diagramas y aplicar estrategias de solución de problemas para 
presentar un método mejorado  productivo. En esta práctica se fortalece las competencias de 
asertividad. Creatividad, capacidad de búsqueda de solución, compromiso por aprender, resolutivo, 
compromiso con la empresa, destrezas en el uso de instrumentos.  

• Práctica 3:  su objetivo es la evaluación de un puesto de trabajo, simulando una actividad manual, la 
cual es observada y analizada por el estudiante, tomando en cuenta el entorno y condiciones de 
trabajo,  posturas asumidas, ergonomía, dispositivos de mejoras, evaluación músculo esquelética, 
fortaleciendo competencias como creatividad, trabajo en equipo, comunicación búsqueda de 
información, habilidades cognitivas, destrezas en el uso de elementos evaluativos, asertividad, 
compromiso con la empresa.  

• Práctica 4: su objetivo es la evaluación de un sistema hombre máquinas, revisando la sincronía del 
hombre y las máquinas, los costos asociados,  y la asignación de nuevas actividades, fortaleciendo 
las competencias de resolución de problemas, habilidades numéricas, habilidades cognitivas propias 
del perfil del ingeniero industrial, asertividad.  

• Práctica 5: su objetivo es establecer un tiempo estándar utilizando la técnica de cronometrado. Se 
simula una actividad donde se aplican los pasos que se requiere para establecer un estándar, 
fortaleciendo competencias instrumentales, asertividad pensamiento analítico, sistémico, capacidad 
de aprender, de adaptarse a nuevas situaciones, de generar nuevas ideas.  

• Práctica 6: su objetivo es aplicar la técnica de muestreo para evaluar un área productiva. El 
estudiante recoge la información directamente del área, aplica los pasos de manera sistémica, y 
cumple con los objetivos establecidos, fortaleciendo así competencias instrumentales, resolución de 
problemas, toma de decisiones, asertividad, pensamiento analítico.  

 
5.1.4 Debilidades encontradas en el dictado de las prácticas de ingeniería de Métodos 
Debido a la importancia de esta asignatura con respecto a las competencias que debe adquirir el 
estudiante de Ingeniería Industrial, actualmente se presentan algunas debilidades que de alguna forma 



afectan los conocimientos que deben consolidarse en el estudiante. Estas debilidades de manera 
general, son: 

• El juego de fábrica de la práctica uno se realiza de manera manual, lo cual hace que los ciclos de 
repetición de los procesos sean cortos y limitados para poder alcanzar un ritmo que permita ser 
evaluado por el estudiante. 

• Los instrumentos para recoger la información, son formatos en físico los cuales deben ser llenados 
manualmente por el estudiante, manejando así un volumen de papel y   haciendo lenta y tediosa esta 
evaluación. 

• Para la práctica Nº 4, no se dispone de máquinas reales que puedan ser parte del sistema hombre 
máquina. Debido a esto se recurre a máquinas automáticas domésticas como cafeteras o tostadoras 
y en extremo a prácticas teóricas.  

• En la práctica Nº 5 se hace el estudio de tiempos completo, por lo que elementos tan importantes 
como lo es la evaluación del ritmo de trabajo se hace de manera general, pudiendo ser esta una 
práctica adicional. 

• Durante la fase práctica no se dispone de procesos reales, donde los estudiantes puedan hacer una 
comparación o tomar ideas de mejora para transferir conocimientos a otros casos. 

• Debido al avance tecnológico actual, las prácticas en general se están haciendo obsoletas. 
 

5.2 Evaluación de los requerimientos necesarios para fortalecer el dictado de las prácticas. 
• Introducir los formatos de manera digital, de tal manera que los alumnos puedan generar la data y 

vaciarla en los mismos, a fin de agilizar el tratamiento de la información recabada y tomar 
decisiones  asertivamente. 

• Uso de hojas de cálculos para realizar las operaciones de: evaluación de tiempos, balance de 
líneas, indicadores de gestión, productividad, costos, entre otros. Para ello es importante la 
aplicación de macros para el diseño. 

• Introducir herramientas de evaluación de puestos de trabajo de manera digital, con apoyo visual, 
(videos, fotografías), para mayor precisión en la valoración de las posturas. 

• Introducir programas de simulación de máquinas y apoyos visuales para la evaluación del ritmo 
de trabajo de los operarios, y con ello fortalecer el desarrollo de las prácticas Nº 4 y 5. 

• Introducir de manera digital, técnicas y herramientas de mejora continua, utilizadas hoy día en las 
empresas, para fortalecer el desarrollo de cada una de las prácticas 

• Introducir estudios de casos, donde el análisis conlleve al estudiante a transferir lo aprendido en 
otras situaciones dadas.   

 
5.3 Diseño de la propuesta académica para introducir la semipresencialidad en el laboratorio de 
métodos 
 
5.3.1. Diseño instruccional propuesto 
Se propone desarrollar un modelo de diseño instruccional por competencias para introducir la 
semipresencialidad en las prácticas del laboratorio de métodos, alojándolo en la plataforma académica 
de la UJAP (Acrópolis). En la Tabla Nº 1, se presenta el diseño instruccional propuesto 
 
Tabla 1: Diseño Instruccional Propuesto 
 
Competencia de formación integral: acción (verbo y adverbio de modo) + objeto (complemento directo) 
+ contexto (complemento indirecto y circunstancial) 



Diseñar críticamente una unidad didáctica semipresencial que propicie el aprendizaje centrado en 
el participante mediante la interacción  presencial y virtual con tutores y compañeros. 
Evidencia integral de logro: proyecto, problema, estudio de casos, transferencia a otro contexto. 
Aplicar apropiadamente  herramientas síncronas y asíncronas para construir una comunidad de 
aprendizaje. 

Componentes de la competencia 
Procedimentales (acción: hacer) Conceptuales  (objeto: 

saber) 
Actitudinales (contexto: ser-convivir): 

Actividades de avance realizadas por el alumno 
para demostrar logro gradual e incremental. 

Estrategias aplicadas por el docente guiando las 
actividades y estimulando la construcción 
participativa y significativa 

Recursos disponibles para facilitar el logro, como apoyo a las actividades 
Autor: Niño, N 
Fuente: Modelo sugerido por Rojas M. y Gómez J. (2009) 
5.3.2  Desarrollo del dictado académico de las prácticas del Laboratorio de Ingeniería de Métodos  

1. Tiempo de duración:  
• Horas académicas presénciales: 18 hr 
• Horas virtuales: 10 hr  

2. Contenidos: Prácticas Nº: 
• 1: Estudio de un método de trabajo 
• 2: Análisis operacional del proceso 
• 3: Estudio Ergonómico del puesto de trabajo 
• 4: Análisis de actividades múltiples 
• 5: Estudio del ritmo de trabajo del operario 
• 6: Fijar tiempos estándar con cronómetro 
• 7: Aplicación de la técnica de muestreo 

3. Estrategias: 
• Las actividades iniciales: orientadas a sensibilizar al estudiante sobre la necesidad de 

crear hábitos de análisis crítico y sistemático en los procesos revisados 
• Sesión presencial: se indicarán las técnicas a usar, se tomarán fotos, videos de cada 

actividad, para que el estudiante cumpla los objetivos de la práctica, fortalecimiento las 
competencias. 

• El cierre: estará orientado hacia el reforzamiento de las bondades de cada herramienta. 
• La actividad virtual: permitirá continuar el desarrollo de cada práctica, guiados por tutor 

virtual, fortaleciendo competencias técnicas tanto genéricas como específicas  
6.- Conclusiones 

1. El fortalecimiento de las competencias basado en la práctica promueve profesionales íntegros, 
útiles a la sociedad.  

2. El diseño basado en la formación integral permite de manera sistémica, combinar las 
competencias genéricas y específicas, para que de manera holística, el estudiante pueda analizar 
las situaciones presentadas a fin de tomar decisiones más efectivas.  

3. Las actividades ejecutadas por el estudiante y guiadas por el tutor virtual, evidenciarán el logro 
de los objetivos establecidos y además permitirán que se enfrenten exitosamente a situaciones 
complejas. 

4. La reflexión metacognitiva, le permitirá al estudiante, establecer métodos de trabajos mas 
adecuados con la realidad que percibe.   
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