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Los ingenieros industriales mejoran los procesos al eliminar 
cualquier pérdida de tiempo, dinero, energía u otros 
recursos. Ellos deben entender cómo cada parte puede 
afectar todo el proceso y descubrir cómo equilibrar cada 
parte para diseñar el proceso más eficiente.

DISEÑA UN PROCESO DIVERTIDO Y RÁPIDO

COMO HACERLO:

Ingeniería industriosa

COMIENZO INTELIGENTE:

      Prepare una caja para llevar para mostrarla como ejemplo.

      Permita que un voluntario adulto adicional actúe como 
persona de control de calidad para ayudar a que la actividad 
funcione sin problemas.

      Copie el modelo de la caja para llevar en la cartulina.

      Cree diferentes áreas en el salón: una con todos los 
materiales que las niñas necesitarán (almacén) y otra con los 
productos terminados (control de calidad).

1. Presentar tema ingenieros industriales. En grupo, discuta 
los diferentes tipos de ingenieros que conocen las niñas y 
lo que hacen. (Los ingenieros civiles construyen caminos y 
puentes, los ingenieros mecánicos diseñan cosas con partes 
móviles como máquinas, y los ingenieros informáticos 
diseñan computadoras). Presente a los ingenieros 
industriales que no diseñan productos, sino que descubren 
cómo construirlos de manera eficiente. 

2. Fabricar una caja para llevar. 
Demostrar cómo hacer una caja para llevar 
de una hoja de papel y un limpiapipas. 
Cada niña tendrá 5 minutos para hacer 
tantas cajas para llevar como sea posible. 
Después de que comience el cronómetro, 
deben obtener los materiales que 
necesitan del “almacén” y comenzar 
a construir. Todas las cajas para llevar 
terminadas, deben colocarse en la sección 
de “control de calidad”. Después de 
5 minutos, pida “Parar”.

3. Presentar los conceptos de productividad, 
eficiencia y calidad.  
Separe las cajas de comida para llevar en contenedores 
de “pasó la prueba” y “falló la prueba” y registre cuántos 
pasaron. Use las fórmulas de la página siguiente para 
calcular los datos de eficiencia, productividad y calidad de 
la primera prueba. Presente el Desafío SciGirls: producir 
envases para llevar con la mayor eficiencia posible sin 
sacrificar la calidad. 

Necesitará: 
• 3 perforadoras de un solo agujero
• cronómetro
• hoja en blanco
• marcadores
• modelo de caja para llevar

Por cada niña:
• 10 hojas de cartulina• 10 limpiapipas

1.5
horas

Observe cómo SciGirls crea un proceso 
más eficiente para empacar mochilas en 
Mejorando Procesos | Poder de proceso. 
(Analizar el problema y lluvia de ideas).



4. Organizar una lluvia de ideas. Hablen sobre cada tarea 
completada en el proceso de creación de una caja y 
escríbanlas para mantener un registro. En grupo, comience 
a intercambiar ideas sobre cómo las niñas podrían trabajar 
más eficientemente para producir más cajas. (Si nadie 
sugiere una línea de ensamblaje, plantee la idea). Haga 
que las niñas decidan cómo dividir las tareas entre las 
estaciones de trabajo, prestando atención al pedido.3

7. Repetir la prueba. Una vez que se completen las me-
joras, pueden comenzar la tercera prueba. Configurar el 
cronómetro por 5 minutos y produzcan tantas cajas como 
sea posible. Al final de la prueba, registrar los resultados de 
productividad, eficiencia y calidad.

8. Discutir. Comparar los resultados de los tres ensayos. 
¿Las medidas mejoraron cada vez? ¿Qué cambios 
adicionales podrían hacer las niñas en el proceso para ser 
aún más eficientes? Si tienen tiempo, puede hacer estas 
mejoras y ejecutar otra prueba. 

9. Extensión. En grupo decidan qué hacer con las cajas para 
llevar terminadas. Algunas ideas: llenarlas con golosinas 
para animales y donarlas a un refugio de animales local; 
hacer cajas de regalo para los vecinos o un centro de 
atención para ancianos; llenarlas con bocadillos para un 
picnic o una excursión.

5. Hacer pruebas. Una vez que todos hayan sido asignados 
a una estación, iniciar la segunda prueba. Nuevamente, 
crear tantas cajas para llevar como sea posible en 5 
minutos, colocando las cajas completadas en el área 
de control de calidad. Al final de la prueba, registrar los 
resultados de productividad, eficiencia y calidad.

RECOMENDACIÓN: si tiene tiempo, puede 
presentar el equilibrio de línea. Este paso mide 
el tiempo que cada tarea toma y las distribuye, 

por lo que cada estación de trabajo tarda 
aproximadamente el mismo tiempo.

RECOMENDACIÓN: Una de las estaciones 
puede incluir un taller de reparaciones para arreglar 
las cajas del contenedor de “falló la prueba” y volver  

a enviarlos a control de calidad.

¡Presente a sus niñas ejemplos de personas 
inspiradoras como Orietta, pueden hacerlo 
observando los perfiles de modelos
ejemplares en el sitio web de SciGirls!7

Momento del Mentor
Orietta Verdugo es una ingeniera industrial. 

Los ingenieros industriales mejoran diferentes 
procesos y operaciones y trabajan en equipo 

para crear un producto o tecnología que ayude 
a las personas. Lo que más le gusta a Orietta 
de su trabajo es que le ha permitido trabajar 

por todo el mundo.

6. Rediseñar. Tenga una discusión en grupo sobre los 
resultados de la segunda prueba. ¿Han mejorado desde 
la primera prueba? ¿Podrían mejorar aún más?6 Algunas 
cosas a considerar: ¿Hubo algunas estaciones de trabajo 
que tomaron mucho tiempo y crearon un embotellamiento? 
¿Hubo algunas estaciones de trabajo que pasaron realmente 
rápido y las niñas esperaban para hacer algo (tiempo 
de inactividad)? ¿Pueden algunas estaciones de trabajo 
completar múltiples tareas o tener varias personas? Realice 
los cambios apropiados para ajustar las estaciones de 
trabajo.


