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RESUMEN 

En este trabajo se propone la realización de un piloto de laboratorio que genere 

herramientas lúdicas para la enseñanza de la filosofía lean en la Ingeniería 

Industrial de la Universidad Católica Lumen Gentium, para ello inicialmente se 

realizan entrevistas no estructuradas junto con la información de los equipos y 

materiales disponible en el laboratorio; posteriormente se procede a analizar la 

información de carácter cualitativo que se llevó acabo con los estudiantes con 

herramientas cuantitativas tales como el AHP.  El paso a seguir es la concepción 

de la utilización del espacio de laboratorio y el interés de temáticas más 

importantes para su desarrollo, donde se determina que la temática más 

apropiada para hacer la creación de la guía de laboratorio para desarrollar la 

propuesta de guía inicial aplicando los principios y preceptos de la lúdica como 

estrategia pedagógica, es la temática asociada con el área de ingeniería aplicada, 

más concretamente en producción y operaciones debido a la transversalidad de 

los temas y su futuro impacto en la organización.  

Palabras Claves: herramientas lúdicas, laboratorio lúdico, lean manufacturing  

ABSTRACT 

In this work we propose the realization of a laboratory pilot that generates playful 

tools for the teaching of the lean philosophy in the Industrial Engineering of the 

Lumen Gentium Catholic University, initially unstructured interviews are carried out 

together with the information of the teams and materials available in the laboratory; 

Subsequently, we proceed to analyze the qualitative information that was carried 

out with the students with quantitative tools such as the AHP. The step to follow is 

the conception of the use of the laboratory space and the interest of the most 

important topics for its development, where it is determined that the most 

appropriate theme to make the creation of the laboratory guide to develop the initial 



 

guide proposal applying the principles and precepts of the playful as a pedagogical 

strategy, is the theme associated with the area of applied engineering, more 

specifically in production and operations due to the transversality of the issues and 

their future impact on the organization. 

Keywords: playful tools, playful laboratory, lean six sigma 
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1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente los procesos y métodos de enseñanza para el aprendizaje de las 

herramientas de la filosofía lean en la Ingeniería Industrial en el país se han 

desarrollado de una forma magistral, adoptando modelos de enseñanza 

tradicional, donde el docente expresa su conocimiento sobre la temática a realizar, 

pretendiendo que el estudiante comprenda y entienda a cabalidad, generando que 

este no desarrolle su capacidad cognitiva, creando una desmotivación por la falta 

de interacción y dificultando la comprensión de conceptos y la aplicación en el 

campo laboral.   

En este trabajo de grado se propone la creación de un piloto de laboratorio para el 

desarrollo de herramientas lúdicas de manufactura esbelta en la Universidad 

Católica, con el fin de solventar y apoyar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, que permita el desarrollo de nuevas lúdicas y un genere un 

crecimiento y sostenibilidad de herramientas a partir de los pocos elementos que 

posee en la actualidad el espacio asignado como laboratorio; elaborando un 

diagnóstico basado en las experiencias de los estudiantes y determinando en que 

temática se puede incursionar para proponer una guía inicial de lúdica para 

desarrollar en el laboratorio. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Católica Lumen Gentium, es una universidad ubicada en la ciudad 

de Cali, Colombia con veinte años al servicio de la comunidad, la cual busca ser 

reconocida como la universidad católica que más facilita el acceso a la educación 

superior de calidad en la región. Universidad Católica Lumen Gentium abrió los 

primeros programas de Ingeniería Industrial en el año 2010 mediante un convenio 

con la Universidad de Ibagué, adoptando y creando diferentes metodologías de 

enseñanza. 

Según (Cruz,2015, p. 67-71). Históricamente los procesos de enseñanza 

aprendizaje en ingeniería al igual que en muchas disciplinas se han presentado 

como procesos magistrales en los cuales el estudiante asume un rol pasivo ante 

un docente que expone su conocimiento y punto de vista sobre las situaciones que 

pretende hacer apropiar al estudiante. Este modelo clásico genera grandes 

inconvenientes, entre los cuales se pueden evidenciar: 

• No permite el libre desarrollo personal y cognitivo necesario para un profesional 

competitivo debido al rol pasivo del estudiante. 

• La motivación del estudiante se pierde por falta de interacción. 

• La gran dificultad de llevar conceptos abstractos a la realidad. 

Es cuando se evidencia la necesidad de un aprendizaje activo, en la cual se 

encuentran diversas metodologías, algunas que define Moura de Araujo (2010) 

son: el aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje significativo a través 

de la resolución de problemas (ASARP), aprendizaje colaborativo – cooperativo, 

aprendizaje orientado a proyectos (AOP) y, los juegos y la simulación. De estos 

últimos Piaget (2000) señala que «los juegos recreacionales son concebidos como 

estrategias para el desarrollo de entornos de aprendizaje, con Un abordaje 

creativo para niños, adolescentes y adultos. Por sus calidades intrínsecas de 
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desafío a la acción voluntaria y consciente deben estar, obligatoriamente, incluidos 

en las estrategias didácticas» resaltando la lúdica en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Por ser una universidad en pleno proceso de crecimiento, La Universidad Católica 

Lumen Gentium cuenta con las herramientas básicas de enseñanza a nivel 

superior, como lo son los diferentes recursos audiovisuales convencionales como 

las salas de sistemas y los video beams; de igual forma algunas herramientas 

adquiridas como caja de lego, lego máquina, caja lego mindstorm, cargador lego 

mind, cargador medidor estrés term, registrador de datos del sonido, reloj y 

medidor de temperatura y humedad, banda transportadora, cinta transportadora, 

centro neumático, línea indexada, pinza, 3-D robot, power set ficher, armario, 

mesas y sillas- La utilización de estas herramientas y espacio son limitado ya que 

en la actualidad el programa de ingeniería industrial cuenta con veintidós materias 

de área profesional, de las cuales únicamente dos materias hacen uso de los 

recursos mencionados, la cuales son: la materia de métodos y tiempos y la 

materia de introducción a la ingeniería de una forma muy esporádica puesto que 

un periodo académico cuenta con 16 semanas de las cuales el laboratorio es 

utilizado únicamente dos horas por semestre.  

Teniendo en cuenta que el programa busca diferenciar a sus egresados en el 

entorno laboral desde su formación en la academia, es una gran oportunidad para 

incorporar herramientas alternativas para la educación que fomentan la enseñanza 

más activa, práctica y participativa para así aportar ventajas competitivas en los 

estudiantes de la Unicatolica a la hora de desempeñarse laboralmente.  

De esta manera la universidad ha desarrollado grupos de formación y aprendizaje 

denominados semilleros de investigación, los cuales se encuentran conformados 

por docentes y estudiantes; en estos espacios se aprende a investigar, teniendo la 

oportunidad de aplicar la lúdica como una opción de mejoramiento y aplicación 
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para el aprendizaje, integrando la teoría con la practica generando espacios para 

que los estudiantes desarrollen habilidades simulando problemas reales. 

Los semilleros de investigación son una nueva estrategia académica para abordar 

el conocimiento creando enseñanza activa y constructiva en espacios que 

permiten una participación real fomentando la creatividad y la innovación. El 

programa de Ingeniería Industrial creo un semillero llamado Sindu, (Semillero de 

Ingeniería Industrial) el cual desarrolló un proyecto denominado MimoLeanSS, 

donde se capacitó a estudiantes en herramientas Lean Manufacturing, la cual es 

una filosofía para el mejoramiento continuo de los sistemas productivos y es 

considerada muy útil en la formación de los futuros ingenieros industriales. 

El semillero contó con empresas asociadas del sector de la marroquinería y 

calzado quienes permitieron que los estudiantes vinculados desarrollaran 

actividades para implementar mejoras. Las capacitaciones en el tema fueron de 

carácter teórico y esto género que los estudiantes tuvieran debilidades al 

enfrentarse a la necesidad de las PYME y dudas a la hora de implementar la 

metodología en el campo. Partiendo de la problemática surge la necesidad de 

complementar la enseñanza teórica por una más didáctica, lúdica y práctica 

mediante la creación de un piloto de laboratorio especializado en actividades Lean 

Manufacturing como estrategia de mejoramiento en la formación y aprendizaje de 

los estudiantes; de igual forma el semillero está incursionando en nuevos 

proyectos como el de logística en Copservir (drogas la Rebaja) aplicando lean 

logístics, y el denominado MejorTour que es un proyecto enfocado en la aplicación 

de herramientas Lean Manufacturing aplicado a la logística del sector turismo. 

Realizando un sondeo sobre diferentes semilleros de investigación y sus prácticas 

de enseñanza de las herramientas de la filosofía lean en la ingeniería industrial, se 

logró identificar que en la actualidad existe un grupo de enseñanza, llamado GEIO 

(Grupo de Enseñanza en la Investigación de Operaciones) creado en la 

Universidad Tecnológica de Pereira quien ha logrado crear lúdicas en áreas de la 
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Ingeniería industrial como Lean Manufacturing, producción, estadística, control de 

procesos, marketing, talento humano entre otros. Sus prácticas han sido 

adoptadas en Cali por universidades como Icesi, Javeriana y Autónoma de 

Occidente, entre otras. 

El inconveniente para la adquisición del paquete de laboratorio que ofrecen junto 

con el programa de capacitación a docentes y auxiliares es el costo, pues tiene un 

costo que supera los 35 millones, lo cual se hace de difícil adquisición para una 

universidad nueva en pleno proceso de crecimiento y posicionamiento de sus 

egresados. 

Basados en lo anteriormente expuesto, se busca la oportunidad de vincular la 

lúdica a las prácticas de enseñanza de las herramientas de la filosofía lean en la 

ingeniería con los principios claves de las diferentes asignaturas y articulados con 

los materiales de laboratorio al más bajo costo posible y potencializando los 

recursos físicos, humanos y financieros del programa de Ingeniería industrial, y, 

por ende, de la Facultad y la universidad 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo formular una estrategia metodológica para la enseñanza de las 

herramientas de la filosofía lean en la ingeniería industrial? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se caracterizará la lúdica como estrategia de enseñanza y los 

requerimientos para su aplicabilidad en la universidad? 

¿Cómo analizar la situación actual basada en las evidencias cuantitativas y 

cualitativas? 



16 
 

¿Cuál sería la estrategia lúdica a plantear para la enseñanza de las herramientas 

de la filosofía lean? 

¿Cómo determinar la viabilidad financiera de la propuesta? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una estrategia metodológica para la enseñanza de las herramientas de 

la filosofía lea a través de lúdicas aplicables a la ingeniería industrial. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Caracterizar la situación actual de la aplicación de la lúdica como estrategia de 

enseñanza y su apoyo en la infraestructura de la universidad. 

Analizar la situación actual basada en las evidencias cuantitativas y cualitativas 

Elaborar una estrategia lúdica para la enseñanza de los conceptos de la filosofía 

lean. 

Analizar la viabilidad financiera de la propuesta 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de grado se realiza como propuesta a las necesidades que 

presentan los procesos de formación al interior de la universidad católica mediante 

la formulación de una estrategia pedagógica que permita la incorporación de 

herramientas de enseñanza diferentes a la metodología pedagógica convencional 

como lo es la magístralidad.  

El propósito del presente proyecto es contribuir significativamente en el desarrollo 

de las destrezas de sus estudiantes y la apropiación efectiva tanto del 

conocimiento como de saber hacer las cosas; todo enmarcado en el enfoque del 

hacer por parte del estudiante, quien se convierte en el eje central del proceso de 

formación mediante la interacción participativa con su entorno y que ello redunde 

en la apropiación del conocimiento mediante la comprensión de los fenómenos, 

los sistemas abiertos y su interacción, para consolidar el proceso de enseñanza 

aprendizaje como un proceso por asociación y no por memorización. 

4.1 PARA LA UNIVERSIDAD 

Es de anotar que el entorno laboral y empresarial se hace cada vez más 

competitivo, y por ende los futuros egresados deben contar con mayores 

competencias para su desempeño laboral. Lo que se demanda cada vez en mayor 

grado de los nuevos profesionales no es más conocimiento, sino una mejor 

aplicación de lo ya aprendido y una habilidad para su contextualización, 

comprendiendo la dinámica de las organizaciones para así plantear estrategias de 

mejoramiento continuo.  

Este proyecto busca articular la lúdica con las prácticas de laboratorio de 

metodologías para así complementar la enseñanza teórica y práctica de lean en la 

universidad católica mediante un piloto que genere el conocimiento de las técnicas 
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y disciplinas que garanticen la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las 

herramientas de mejoramiento. 

Adicionalmente, se busca trasmitir los fundamentos teóricos, conceptuales y 

prácticos de lean manufacturing mediante un piloto de laboratorio, todo esto con el 

fin de apoyar el crecimiento de las competencias académicas de los estudiantes 

de ingeniería industrial de la universidad católica. 

4.2 PARA LA EMPRESA 

El propósito de una empresa (Sea del sector productivo, académico, servicios o 

cualquiera que fuere), es el de generar un mejoramiento continuo mediante la 

aplicación de los conceptos adquiridos por el estudiante en la empresa generando 

beneficios. Este objetivo se logra en la medida que el cliente pueda percibir un 

valor por aquello que está dispuesto a pagar. 

En ese orden de ideas, la universidad católica como empresa busca superar las 

expectativas de sus grupos de interés (estudiantes, directivos, empresas) con el 

fin de garantizar su viabilidad. Siendo el estudiante el eje central de los diferentes 

procesos, es este quien reflejará en el entorno empresarial la calidad de los 

procesos formativos al interior de la universidad mediante su desempeño a nivel 

corporativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que el estudiante muestre un dominio de 

los principios de las herramientas de mejoramiento continuo como lo es Lean 

Manufacturing, ya que su correcta implementación trae consigo minimización de 

inventarios, retrasos, espacios de trabajo, costos totales, consumo energético, 

maximización de la calidad entre otros beneficios; los cuales serán objetivos 

alcanzables toda vez que los estudiantes cuenten con los conceptos claros y las 

herramientas para aplicarlos y así contribuir al objetivo empresarial que es la 

rentabilidad superior. 
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4.3 PARA EL ESTUDIANTE 

El proyecto presenta una oportunidad para lograr la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un contexto práctico que 

vincula lo académico e investigativo con lo empresarial; contribuyendo al 

mejoramiento del perfil del egresado, por ende, al posicionamiento de la carrera a 

nivel regional.   Adicionalmente, el estudiante que haya participado activamente de 

su proceso de formación mediante la aplicación de herramientas lúdicas, será un 

futuro profesional más integral, pues no solo ha aprendido conocimientos (los 

cuales se consideran muy importantes) sino que este proceso formativo ha 

ayudado a la generación de hábitos como la disciplina, el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales, entre otros aspectos de gran valor para su calidad de 

vida a nivel personal y profesional. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 MODELO DIDÁCTICO 

Los modelos didácticos han surgido como proceso de clasificación de las diversas 

metodologías de enseñanza, (métodos pedagógicos), con unas características 

propias y con resultados diferentes por parte de los estudiantes, generados desde 

el contexto y orden cronológico en el cual se perciben. 

5.2 MODELO DIDÁCTICO TRADICIONAL  

Este modelo se enfocaba en los conocimientos de profesores y en los contenidos 

de los libros. La metodología, el contexto y los alumnos estaban en un segundo 

plano. Es típico este modelo por algunas costumbres como el castigo físico, los 

malos modales, los métodos de enseñanza no científica que se basaba en lo 

verbal y la repetición, los libros libros tenían contenidos anticuados con relación al 

desarrollo científico y los antiguos planes de estudio. Entre los problemas 

principales que se puede desarrollar en relación con este enfoque es la dificultad 

para relacionar las lógicas distintas del conocimiento científico y del conocimiento 

de los alumnos; lo cual no llega a ser un problema, ya que no tiene en cuenta el 

conocimiento de los alumnos ni como punto de partida ni como obstáculo para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

A continuación, se presentan las características e indicadores propuestos que 

identifican el modelo Pedagógico Tradicional. 
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Tabla 1 Características e indicadores del modelo pedagógico tradicional 

Características Indicadores 

Contenido: 

Identifica lo que es 
enseñable en una 

disciplina particular 

Los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificables. 

Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos. 

Puesto que los contenidos de una disciplina están en textos, son 
independientes de la realidad de sus estudiantes. 

 

Enseñanza: 

 Son las formas 
particulares de 
comunicar esos 
contenidos en el 

aula 

El docente debe enseñar los contenidos de forma verbal, expositiva. 

El docente debe dictar su clase bajo un régimen de disciplina, a unos 

estudiantes que son básicamente receptores. 

El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las 
informaciones y las normas transmitidas. 

 

Interacción con 
los estudiantes: 

Se concreta en la 
relación cotidiana 

con los 
estudiantes. 

En un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el 
estudiante es quien aprende. 

La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos 

por parte del profesor. 

Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define 
solamente el profesor. 

 

 

Evaluación: 

Identifica el logro 
o no de las metas 
de la enseñanza. 

La evaluación es un ejercicio de repetición y memorización de la 

información que narra y expone para identificar los conceptos 

verdaderos e inmodificables que el estudiante aprende. 

La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos a 

partir de los cuales se desarrolló la enseñanza. 

El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la 
realidad que viven los estudiantes. 

Fuente 1 (Gómez & Polonia, 2008, p. 55) 
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5.3 MODELO PEDAGÓGICO CONDUCTISTA 

Impulsando el desarrollo en la tecnología de la educación que se despliega 

conjuntamente con la racionalización y planeación económica de los recursos 

humanos en la posguerra, éste modelo se caracteriza por la transmisión clara de 

saberes técnicos mediante una enseñanza experimental centrado en el refuerzo. 

Al decir (Flóres, 1994, p 182). El modelo se desarrolló paralelo con la 

racionalización y planeación económica en la fase superior del capitalismo, bajo la 

búsqueda del moldeamiento meticuloso de una conducta productiva en los 

individuos. Su método consiste en la fijación y control de objetivos instruccionales 

formulados con precisión. Se trata de una transmisión parcelada de saberes 

técnicos mediante un adiestramiento experimental expresado como tecnología 

educativa. Su principal exponente es Skinner. 

De la misma forma que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera 

que la función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente, si 

bien es cierto en este modelo el aprendizaje es el resultado de cambios más o 

menos permanentes de conducta. Como consecuencia, el aprendizaje puede ser 

modificado por las condiciones del medio ambiente. Este modelo ha sido calificado 

de positivista por cuanto toma como objeto de estudio el análisis de la conducta 

bajo condiciones precisas de observación, operación, medición y control. 

Para   el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

"instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De 

acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es 

originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo antecedente, la 

conducta y un estímulo consecuente. Para (Yelon & Weinstein, 1988). El estímulo 

se puede denominar señal; él provoca la respuesta. La consecuencia de la 

respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas refuerzan la conducta. 
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Para (Gomez & Polania, 2008, p. 56-57). El modelo conductista impactó los 

procesos de diseño curricular proponiendo situaciones de aprendizaje en las 

cuales la identificación de la conducta aprender, debe hacerse en términos muy 

específicos y medibles. De manera similar, las etapas para llegar al dominio de 

destrezas y aprendizajes deben ser subdivididas en tareas pequeñas y los 

reforzamientos deben ser contingentes al logro de cada conducta. De acuerdo con 

el modelo conductista, la meta de un proceso educativo es el moldeamiento de 

conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas, de acuerdo 

con los parámetros establecidos por la sociedad. 

La función del maestro apunta en este contexto, a la de un diseñador de 

situaciones de aprendizaje en las cuales -tanto los estímulos como los 

reforzadores-, se programan para lograr las conductas deseadas. Por esta razón 

enseña para el logro de objetivos de aprendizaje que ha establecido previamente 

con claridad, y los diseña de tal modo que cualquier aprendizaje pueda medirse a 

través de la evaluación del nivel de logro. 

(Rojas & Corral, 2006). Afirman que los orígenes de la tecnología educativa 

pueden hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia 

de la dirección del proceso docente. La enseñanza programada ha sido definida 

por Fry (1990) como el recurso técnico, método o sistema de enseñar, que se 

aplica por medio de máquinas didácticas, pero también por medio de textos 

escritos". Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la enseñanza 

programada son los siguientes: 

• Se puede aprender una conducta por un sistema organizado de prácticas o 

repeticiones reforzadas adecuadamente. 

• El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan 

elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido 

programada. 
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• La exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo están 

fundamentadas en los diferentes niveles de complejidad de una conducta. 

• La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia 

de modo que la organización del contenido, la secuencia del aprendizaje, y el 

control de estímulos -antecedentes y consecuentes-, hagan posible la emisión de 

la conducta deseada. Se trata entonces de una ingeniería del comportamiento y 

del aprendizaje. 

En esta dinámica, las relaciones del maestro con sus alumnos toman la forma de 

las de un director técnico o “coach”, un planeador de conductas que anima y 

estimula permanentemente a sus pupilos para que se esfuercen por superarse a sí 

mismos, por alcanzar objetivos instruccionales cada vez más complejos. Premia y 

sanciona con la entrega o privación de estímulos, y mide permanentemente los 

niveles de logro de cada uno de sus estudiantes. Estos a su vez no lo identifican, 

como en el caso del maestro tradicional, con un modelo a emular, sino como un 

líder a seguir, un guía o jefe de equipo cuya tarea es retroalimentar 

permanentemente sus logros para premiarlos, o sus deficiencias para exigirles. 

Como consecuencia, la evaluación es una tarea permanente de medición y 

valoración constante centrada en la mayor o menor aproximación al logro de los 

objetivos instruccionales. Regularmente se aplican pruebas con el fin de 

determinar los progresos del estudiante, para animarlo y para hacer ajustes y 

correcciones. Se recurre frecuentemente a la evaluación formativa como 

indicadora de la calidad y del rumbo que toma el proceso de aprender, y a la 

sumativa para medir los avances y aproximación al logro de los objetivos. 

A continuación, se presentan las características e indicadores propuestos que 

identifican el modelo Pedagógico Conductista. 
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Tabla 2 Características e indicadores del modelo pedagógico conductista 

Características Indicadores 

 

Contenido: 

 Identifica lo que es 
enseñable en una 

disciplina particular 

Los   contenidos   deben estar  caracterizados por la parcelación de saberes 

técnicos. 

Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos instruccionales 

fijados con precisión. 

Los contenidos de una disciplina deben ser saberes aceptados como 
socialmente útiles 

 

Enseñanza: 

 Son las formas 
particulares de 
comunicar esos 

contenidos en el aula 

El profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para que logren 

los objetivos que se les proponen. 

El profesor debe recordar permanentemente a los estudiantes los objetivos 

que deben alcanzar. 

El profesor debe realzar y estimular los logros alcanzados por sus 
estudiantes para alcanzar los objetivos. 

Interacción con los 

estudiantes: 

 Se concreta en la 

relación cotidiana 

con los estudiantes. 

Es importante premiar los logros de los estudiantes con buenas 

calificaciones, anotaciones o felicitaciones. 

Los premios y los estímulos deben ser proporcionales al logro de los estudiantes. 

El refuerzo es indispensable para que los estudiantes alcancen los objetivos 
que se les han fijado. 

 

Evaluación: 

Identifica el logro o 
no de las metas de 

la enseñanza. 

Los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles. 

La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor proximidad 

al logro de los objetivos instruccionales 

La evaluación sirve para controlar el logro o no de los objetivos de 
aprendizaje elaborados para los estudiantes. 

Fuente 2 (Gómez & Polonia, 2008, p. 59) 

5.4 MODELO PEDAGÓGICO ROMÁNTICO 

Para (Gomez & Polania, 2008, p. 59-60). Este modelo se fundamenta en las ideas 

filosóficas y pedagógicas de (Rousseau, 2011) presentadas en su obra Émile ou 
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de l'éducation y se identifica en la praxis con las propuestas de pedagogía no 

directiva implementadas por Neil en la escuela de Summerhill. 

En este modelo, el desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en 

el método de la educación. Plantea que lo más importante para el desarrollo del 

niño es el interior, y esta interioridad se convierte en su eje central, en la meta y a 

la vez en el método de la educación. 

Cultiva radicalmente la libertad, las clases son de asistencia libre y se otorga gran 

importancia al juego, al punto que en muchos momentos cada estudiante hace lo 

que desea. La principal meta de una escuela debe ser auxiliar a sus alumnos para 

que sean capaces de encontrar la felicidad propia y es por eso que propone un 

modelo muy diferente al de las escuelas tradicionales, en las que según los 

teóricos de este modelo sólo se promueve una atmósfera de miedo. Inculcar a los 

niños principios altruistas antes de que sean capaces de asimilarlos sólo produce 

individuos hipócritas y miedosos, pues es a través del miedo como se intenta 

forzar el interés de alguien. Para que una persona sea feliz necesita primero ser 

libre para escoger su propio camino. Es por eso que este modelo renuncia a la 

imposición de cualquier tipo de autoridad moral o jerárquica de hecho. 

Para (Gomez & Polania, 2008, p. 60-62). Según Flórez (1994). Este modelo busca 

desarrollar la máxima autenticidad y libertad individual del estudiante en procura 

de su desarrollo natural, espontáneo y libre. Los contenidos no están elaborados 

previamente, sino que se desarrollan en la medida en que el alumno los solicite. 

Un aspecto fundamental de esta tendencia es que se propone como una 

experiencia que busca la transformación total del sistema educativo, de manera 

que el estudiante se convierta en el eje alrededor del cual giran todos sus 

procesos. Bajo esta perspectiva, la institución educativa es creada para la vida, 

para llegar a ser el ambiente natural del estudiante, y debe convertirse en el 

espacio en el cual experimenta y aprende los elementos primordiales para el buen 

desempeño en su vida. 
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Sobre este modelo pedagógico, De Zubiría (1994) conceptúa que rompe con el 

paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de 

impresiones que, desde el exterior, se incrustan en el alumno.  

En este sentido, Dewey (1957). Consideró que la vida social es a la educación lo 

que la nutrición y la reproducción a la vida fisiológica; por lo tanto, la institución 

educativa debe concentrarse en buscar los medios más efectivos para ofrecer al 

estudiante los recursos necesarios para cultivar su herencia cultural y desarrollar 

sus facultades para lograr fines sociales. 

El maestro se transforma entonces en un auxiliar que debe permitir experiencias 

de aprendizaje libres y espontáneas, sin interferencias que puedan coartar la libre 

expresión del estudiante. Se presume que el maestro debería librarse él mismo, 

de los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar de la disciplina, y ser sólo 

un auxiliar o, metafóricamente, un amigo de la expresión libre, original y 

espontánea de los niños. 

En las relaciones cotidianas del aula ningún adulto tiene más derechos que un 

niño; todos tienen los mismos derechos. Todos deben ser libres, entendiendo la 

libertad como una construcción colectiva. En este modelo todas las reglas de 

convivencia y soluciones a los problemas que surgen en el día a día son resueltas 

por una asamblea en la que cada persona, sea alumno, profesor o funcionario, 

tiene derecho a hablar y votar, manteniéndose el principio de que todos los votos 

valen lo mismo. Las normas de la escuela son construidas entre todos, porque 

todos se sienten parte del colectivo y se empeñan en mejorarlo. 

Rodríguez y Sanz (1996). Sostienen que este modelo resaltó el papel activo que 

debe tener el estudiante, transformó las funciones que debe asumir el profesor en 

el proceso educativo y mostró la necesidad y la posibilidad de cambios en el 

desarrollo del mismo. El modelo Romántico equipara la educación con los 

procesos de desarrollo del individuo, y el concepto de crecimiento ha sido una de 

sus más importantes metáforas. 



29 
 

En este modelo, los logros del estudiante no requieren evaluación y no hay 

comparación con el desempeño de los otros, de modo que se prescinde de la 

calificación o de cualquier otra forma de medición. Premios y distinciones son 

rechazados porque desvían el desarrollo normal de la personalidad. Se asume 

que el niño es innatamente juicioso y realista; por naturaleza, es un ser bueno, 

dotado de una natural capacidad de autocontrol. El niño tiene suficientes recursos 

para hacerse él mismo plenamente persona, por lo que las interferencias de los 

adultos no son positivas. 

A continuación, se presentan las características e indicadores que identifican el 

modelo Pedagógico Romántico. 
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Tabla 3 Características e indicadores del modelo pedagógico romántico 

Características Indicadores 

 

Contenido: 

 Identifica lo que es 
enseñable en una 

disciplina particular 

Los contenidos provienen de lo que estudiante informa al profesor desde sus 

campos de interés para el aprendizaje. 

Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje, y 

por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza. 

El alumno debe aprender sólo aquello que a él le interesa, quiere y necesita. 

 

Enseñanza: 

 Son las formas 
particulares de 
comunicar esos 

contenidos en el aula 

El estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y 

estrategias de aprendizaje, de manera natural. 

Cualquier aprendizaje debe desarrollarse dentro de un marco de 

máxima autenticidad y libertad individual por parte del estudiante. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe asumir y respetar los 
intereses particulares de cada estudiante. 

 

Interacción con los 

estudiantes 

: Se concreta en la 

relación cotidiana 

con los estudiantes. 

El profesor es sólo un facilitador para el aprendizaje de los temas de interés 

del estudiante. 

El profesor es un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje libres 

y espontáneas. 

El profesor debe ayudar a cada estudiante a profundizar en los temas que él 
mismo estudiante considera de importancia para su propia formación. 

 

Evaluación: 

Identifica el logro o 
no de las metas de 

la enseñanza. 

Cuando el estudiante está suficientemente interesado en su propia formación, 

la evaluación se hace innecesaria. 

Dado que la educación es una experiencia personal del estudiante, no necesita 

ser evaluada. 

La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son personales 
y por lo tanto pueden confirmarse o refutarse. 

Fuente 3 (Gómez & Polonia, 2008, p. 62) 

5.5 MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO 
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Para (Gomez & Polania, 2008, p. 62-63). Está basado en las teorías de Dewey 

(1957) y Piaget (1999) y plantea que la educación debe buscar que cada individuo 

acceda progresiva y secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de cada 

uno, lo cual a su vez se constituye en su meta educativa. Los fundamentos 

teóricos de este modelo se originaron en las ideas de la Psicología Genética de 

Piaget y desde esta perspectiva, la tendencia cognoscitivista podría considerarse 

más una propuesta epistemológica que pedagógica. 

Sin embargo, para autores como Flavell (1990) las aplicaciones de la teoría de 

Piaget a la educación pueden expresarse al menos desde tres puntos de vista: 

• Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para 

evaluar y establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los individuos. 

• Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos, 

pues permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los niveles 

de desarrollo alcanzados por los estudiantes. 

• En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el 

aprendizaje por descubrimiento. 

Según Corral (1996), el modelo cognitivo considera el aprendizaje como 

modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la 

conducta del hombre. Un campo interesante e innovador del anterior concepto es 

el énfasis que se le ha concedido al análisis de los procesos del desarrollo 

cognitivo. Según este autor la re conceptualización del aprendizaje ha establecido 

algunas definiciones de considerable validez para la investigación; por ejemplo, el 

énfasis se desplaza del estudio de los estadios de desarrollo, como momentos 

estables de conocimiento, al estudio de los procesos que le dan lugar y son causa 

a su vez de su futura modificación. 
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En consecuencia, con las sugerencias del modelo, en el crecimiento de la 

actividad educativa se plantea que el papel del maestro será el de un facilitador de 

experiencias y ambientes que permitan el surgimiento y desarrollo de nuevas 

estructuras de conocimiento, las que a su vez sirven de acicate para la 

apropiación de conocimientos y procesos mentales cada vez más complejos. El 

docente debe crear un ambiente estimulante de experiencias que le permitan al 

niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente 

superior.  

(Flóres, 1994, p 190-191). Agrega que en el enfoque cognitivo se enseñan 

conocimientos ajustados a las modificaciones sucesivas de estas estructuras 

cognitivas, resaltando la importancia de la propia experiencia y la manera como 

esta genera un re conceptualización del aprendizaje de manera permanente a 

través de la cual el estudiante no sólo aprende, sino que aprende cómo aprende. 

En este aspecto, uno de los aportes más valiosos del modelo cognitivo es que 

destaca el carácter activo del sujeto en sus propios procesos de conocimiento y de 

desarrollo cognitivo, razón por la cual el maestro asume el rol de acompañante y 

facilitador. Debe generar en el estudiante situaciones de desequilibrio cognitivo, de 

cuestionamiento y revalidación de los propios conocimientos de manera tal, que el 

estudiante se vea obligado a explorar nuevas formas de resolver las situaciones 

problémicas, asimilar nuevos conocimientos con significados propios, construir y 

apropiar nuevos conceptos que, una vez estabilizados en un proceso de 

acomodación, se vean nuevamente cuestionados, puestos en desequilibrio, para 

que el estudiante inicie nuevos ciclos de construcción. 

Según la idea de (Flóres, 1994, p 190-191). En el modelo cognitivo el rol del 

docente está centrado en atender y seguir el nivel de desarrollo de las estructuras 

y el proceso cognitivo de sus alumnos. Debe orientar a los estudiantes hacia el 

desarrollo de aprendizajes por recepción significativa, y hacia la participación en 

actividades exploratorias que puedan ser usadas posteriormente en formas de 
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pensar independiente, de modo que lo que se evalúa no es el resultado del 

proceso de aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, 

sino los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de la evolución de las 

estructuras de conocimiento y los procesos mentales que las generan. 

Por otra parte, la evaluación en el modelo Pedagógico Cognitivo es de orden 

formativo; (Flóres, 1994, p 190-191). Afirma que durante el proceso, el profesor 

capta sobre todo las posibles desviaciones del alumno en el proceso de 

descubrimiento previsto por él mismo, y que la evaluación más importante es la 

que hace el alumno mismo cuando, sumergido en sus pensamientos, organiza y 

confronta sus propias ideas y experiencias y las compara en un proceso de 

autorregulación no deliberado, que luego le permite pensar y reflexionar sobre un 

cuestionamiento inicial, -con lo cual el profesor suscita un conflicto cognitivo, un 

cuestionamiento radical- que lo catapulta a la búsqueda de conjeturas más 

consistentes, coherentes, comprensivas y útiles. 

A continuación, se presentan las características e indicadores propuestos que 

identifican el modelo Pedagógico Cognitivo. 
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Tabla 4 Características e indicadores del modelo pedagógico cognitivo 

Características Indicadores 

Contenido: 

 Identifica lo que es 
enseñable en una 

disciplina particular 

Los contenidos curriculares deben ser acordes con los niveles de desarrollo de los 
alumnos. 

Los Contenidos que se enseñan se deben ajustar a las modificaciones sucesivas 

de las estructuras cognoscitivas. 

Los contenidos que se enseñan se deben re conceptualizar de manera 
permanente. 

 

Enseñanza: Son las 

formas particulares de 
comunicar esos 

contenidos en el aula 

El profesor debe acompañar a los estudiantes en la identificación de 

problemas que se transformen en retos cada vez más complejos mediante 

procesos a partir de los cuales se producen futuras modificaciones en las 

estructuras cognoscitivas. 

El profesor es por esencia un creador de ambientes y experiencias en las 

cuales el alumno desarrolla nuevas estructuras de conocimiento. 

Todo aprendizaje debe ser realmente significativo y partir de la autonomía 
del estudiante para construir su propio conocimiento. 

Interacción con los 
estudiantes: Se 

concreta en la relación 
cotidiana con los 

estudiantes. 

El profesor debe acompañar a los estudiantes para que progresen de un 

estado cognitivo a otro relacionado con determinados temas o asuntos por 

aprender. 

El profesor debe crear ambientes y experiencias para que los estudiantes 

realicen sus propios aprendizajes por descubrimiento.. 

El profesor debe permitir y seguir en sus estudiantes los niveles de desarrollo y 
la revalidación de sus propios conocimientos y estructuras cognitivas. 

 

Evaluación: 

Identifica el logro o 
no de las metas de la 

enseñanza. 

Se evalúa el progreso en la complejidad de pensamiento de los 

estudiantes haciendo permanentes retroalimentaciones del proceso de 

aprendizaje. 

Cuando un estudiante formula nuevas conjeturas o formula nuevos 
sentidos, se puede afirmar que está realizando procesos de pensamiento 
más complejos. 

La mejor evaluación del proceso de aprendizaje es la que hace el mismo 
estudiante 

mediante la superación de sus conflictos cognitivos. 

Fuente 4 (Gómez & Polonia, 2008, p. 65 ) 
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5.6 MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL  

Para (Gomez & Polania, p. 66-70). Este modelo emerge como resultado de los 

trabajos de la Teoría Crítica en las décadas de los ochenta y los noventa. Algunos 

de sus fundamentos teóricos contemporáneos tienen su origen en las propuestas 

de los filósofos y teóricos sociales de la escuela de Frankfurt como Max 

Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Walter Benjamín, 

quienes trabajaron en Alemania con el Instituto para la Investigación Social. 

Debido a que muchos de ellos eran judíos, durante la segunda guerra mundial 

debieron trasladarse a Nueva York donde se vincularon a la Universidad de 

Columbia. Allí participaron activamente en la vida académica con una serie de 

estudios de reconocida importancia relacionados con críticas acerca del racismo, 

la exclusión, el prejuicio racial y las políticas de segregación. Estos estudios 

influyeron positivamente en el pensamiento filosófico y pedagógico en los Estados 

Unidos, y sus perspectivas críticas son la base de los teóricos críticos de la 

actualidad. 

La Pedagogía social se interesa en primer lugar por la crítica de las estructuras 

sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente de situaciones 

relacionadas con su cotidianidad y la estructura del poder. En segundo lugar, se 

interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin 

de transformar la sociedad. 

Según McLaren (1999). La pedagogía social examina a las instituciones 

educativas tanto en su medio histórico como en su medio social, por ser parte de 

la hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante. En este 

sentido, propende por un mayor nexo entre trabajo productivo y educación, y por 

el acceso a esta última de todos los individuos, sin distingo de clase social. 

La pedagogía social presenta no solamente un lenguaje de crítica, sino también un 

lenguaje de posibilidades. Los docentes que trabajan bajo este modelo 
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coparticipan con sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias y 

juicios. De igual manera cuestionan críticamente las fuentes de información que se 

utilizan en los procesos de enseñanza, entendiendo por fuentes no sólo los libros 

de texto sino también las fuentes originales, la cultura popular, los diversos 

discursos que explican un hecho, y el lenguaje, entre otros. Esta deconstrucción 

crítica del lenguaje y del texto adquiere una singular importancia. Por ejemplo: 

¿Qué significados, sentidos y presuposiciones subyacen en la expresión "equidad 

educativa"? 

(Flóres, 1994, p 190-191). señala que este modelo busca el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar 

activamente en procesos de transformación de la sociedad. Estimula la crítica del 

conocimiento, de la ciencia, sus textos y sus fuentes de manera permanente. Se 

fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y en la reflexión crítica de las propias 

creencias y juicios. 

El modelo pedagógico social asume que los espacios sociales son escenarios 

ideales para que los estudiantes hagan trabajo cooperativo y resuelvan 

conjuntamente problemas que no podrían abordar de manera individual. 

Entre los teóricos que participan en la construcción teórica de la Pedagogía Social 

se puede citar a: 

• Paulo Freire (Brasil). Al analizar la relación opresor-oprimido establece los 

fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone 

las relaciones dialógicas entre docente y alumno como una forma de promover 

procesos de concientización y liberación. Entre sus obras más destacadas 

podemos citar: Educação como prática da liberdade (1967), Pedagogia do 

oprimido (1970), Educação e mudanza (1981), Pedagogia da Esperança: um 

reencontro com a pedagogia do oprimido (1992) y Pedagogia da autonomía. 

Saberes necessários à prática educativa (1997). 
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• Donaldo Macedo (Brasil). Se interesa básicamente en el análisis de los 

procesos de alfabetización, cultura y poder. Es coautor de varios escritos con  

Pablo Freire, ente los que se destaca Alfabetización: lectura de la palabra y lectura 

de la realidad (1989) y Lengua, ideología y poder (2005), en asocio con Bessie 

Dendrinos y Gounari Panayota. 

• Ira Shor (Estados Unidos). Focaliza su trabajo en la propuesta de la 

educación como un proceso de "empoderamiento". Investiga este fenómeno 

estudiantil a nivel universitario. Dos de sus obras más reconocidas son: Educación 

empoderadora (1992) y Cuando los estudiantes tienen poder (1996). 

• Michel Apple (Estados Unidos). Estudia las relaciones entre currículum y 

poder (quién es silenciado, quién tiene la palabra...), escuela y democracia, 

conservadurismo y educación, sociología de la educación, ideología y educación. 

Dentro de su extensa obra se destacan: Cultural politics and education (1996), 

Official knowledge: Democratic knowledge in a conservative age (2000), The State 

and politics of education (2003), Ideology and curriculum (2004) y Educating the 

"right" way: Markets, standards, God, and inequality (2006). 

• Stanley Aronowitz (Estados Unidos). En su obra La crisis de la educación, 

critica las relaciones entre política y escuela. Entre sus obras más destacadas se 

encuentran: The Knowledge Factory: Dismantling the Corporate University and 

Creating True Higher Learning (2001), Implicating Empire: Globalization and 

Resistance in the 21st Century (2002), Paradigm Lost: State Theory Reconsidered 

(2002), Debating Empire (2003), How Class Works: Power and Social Movement 

(2004), y Left Turn: Forging a new political future (2006). 

• Henry Giroux. Centra su trabajo en la propuesta de la labor intelectual de 

los docentes, las teorías de la reproducción y la pedagogía de la oposición. Entre 

sus trabajos más representativos, traducidos al español, encontramos: Los 

profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje (1990), 
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Igualdad educativa y diferencia cultural (1992), Placeres inquietantes: aprendiendo 

la cultura popular (1996), Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas 

educativas (1997), Sociedad, cultura y educación  

(Peter McLaren, 1999), El ratoncito feroz: Disney o el fin de la inocencia (2001), 

Cultura, política y práctica educativa (2001) y La inocencia robada (2003). 

McLaren (1999) afirma que este modelo ha comenzado a proporcionar una teoría 

radical y un análisis de la escuela, y al mismo tiempo añade nuevos avances en la 

teoría social y desarrolla nuevas categorías de investigación y nuevas 

metodologías. En él el maestro es una persona crítico-reflexiva que cumple un rol 

político en y con su comunidad. 

Para Giroux (1990) los educadores tradicionalistas se han negado generalmente a 

interrogarse sobre la naturaleza política de la enseñanza pública. Señala también 

que tradicionalmente la escuela se ha negado a analizar las relaciones que existen 

entre poder, conocimiento y dominación. Sostiene que los análisis del modelo 

pedagógico social han ofrecido… un nuevo lenguaje teórico y una actitud crítica 

que sostienen que las escuelas, dentro de la amplia tradición humanística 

occidental, no ofrecen oportunidades para la potenciación personal y social en la 

sociedad. 

En la práctica, la relación del docente con el alumno es dialógica y el primero 

juega el rol de figura crítica que invita a la reflexión mediante el cuestionamiento 

permanente. Privilegia el trabajo en grupo y estimula la crítica mutua de modo que 

los estudiantes puedan mejorar su trabajo y apoyarse mutuamente, 

comprometiéndose colectivamente en la solución de problemas de interés social. 

Durante el proceso de discusión y debate de un determinado tema, el maestro 

asume una relación igualitaria en la que se convierte en un miembro más que 

aporta sus ideas para la realización del constructo colectivo. Frecuentemente 

puede también desempeñar roles de conductor o, en la mayoría de los casos, 
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relator que hace síntesis, favorece consensos y refleja en el grupo los avances y 

logros en torno al tema en discusión. El maestro debe garantizar que la 

identificación, selección y tratamiento de un determinado problema se trabajen de 

forma integral, sin aislarlo, y estimula la participación de toda la comunidad 

involucrada mediante prácticas contextualizadas en escenarios lo más naturales 

posible. 

El maestro está invitado, al igual que todos los demás participantes, a expresar 

sus opiniones, a mostrar sus acuerdos y desacuerdos sobre la situación 

estudiada, sabiendo de antemano que su palabra tiene el mismo valor que el de 

las demás personas, puesto que la autoridad no proviene del poder de que es 

investido por algún superior, sino del valor y la pertinencia de sus ideas, de la 

fuerza de sus argumentos, de la coherencia y utilidad de sus propuestas y de su 

capacidad de persuasión. 

Dado que en este modelo el propósito se centra en la construcción crítica de 

sentidos colectivos, la evaluación no apunta a la consideración del producto final 

como conocimiento estático. Este modelo propugna por la evaluación de los 

potenciales de aprendizaje que se van haciendo reales, lo que Vigotsky (1988) 

llama la ampliación de sus zonas de desarrollo próximo. 

En esta dinámica, la evaluación no está desligada de la enseñanza, sino que se 

utiliza para detectar conjuntamente alumno, grupo, entorno y maestro, el grado de 

ayuda que requiere cada alumno para resolver el problema por su propia cuenta. 

No será entonces el profesor quien deba dar la información que el estudiante 

necesita; el mismo estudiante debe descubrirla, identificar lo que conoce, lo que 

observa, lo que los demás dicen, valorar si le es útil e interesante y decidir si la 

incorpora y la integra en nuevas formas de razonar. 

Esto es precisamente el tema de evaluación del maestro: qué sucede en el aula, 

cómo razonan sus estudiantes, cómo actúan; ésta información le será de utilidad 

para decidir sobre nuevas situaciones didácticas, actividades y propuestas que 
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planteará a los estudiantes para facilitar la evolución de su pensamiento crítico y 

de su nivel de compromiso. 

La autocrítica como elemento de mejoramiento y crecimiento personal se hace 

manifiesta en la autoevaluación. La forma típica de evaluación es el debate y a 

través de él, la colectividad coevalúa el trabajo productivo de cada uno de los 

participantes. 

Aunque puede recurrirse a ella en determinadas ocasiones, la heteroevaluación 

suele ser también parte constitutiva de la revisión de los logros particulares y 

colectivos. Uno de los aspectos más ricos y novedosos de este modelo es que es 

quizá el que da mayor preponderancia a la utilización de múltiples y variadas 

fuentes de evaluación. 

A continuación, se presentan las características e indicadores propuestos que 

identifican el modelo Pedagógico Social. 
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Tabla 5 Características e indicadores del modelo pedagógico social 

Características Indicadores 

 

Contenido: Identifica 

lo que es enseñable 
en una disciplina 

particular 

Es necesario hacer validación crítica de los contenidos y conocimientos de 

la ciencia presentados en textos y otras fuentes de conocimiento. 

El conocimiento es fruto de una construcción colectiva mediante la discusión y la 

crítica. 

Contenidos y conocimientos que no necesariamente son producto del 
aprendizaje al final del proceso. 

 

Enseñanza: Son las 

formas particulares 
de comunicar esos 

contenidos en el aula 

El docente algunas veces hace de relator y sintetizador de consensos y 

procesos de discusión. 

Las opiniones de los alumnos, al igual que la del docente, siempre son válidas 

para la construcción de conocimientos colectivos. 

El profesor debe invitar permanentemente a sus estudiantes a que participen 
con sus opiniones en la búsqueda de soluciones a problemas de interés 
colectivo. 

 

Interacción con los 
estudiantes: Se 

concreta en la 

relación cotidiana 
con los estudiantes. 

La autoridad no procede del profesor, sino de la coherencia entre lo que se dice, 

se piensa y se hace. 

Las opiniones de cada uno de los estudiantes son tan valiosas como las del 

mismo profesor. 

En el aula de clase la autoridad está depositada en el grupo, en sus acuerdos y 
en sus construcciones colectivas como cuerpo. 

 

Evaluación: 

Identifica el logro o 
no de las metas de 

la enseñanza. 

La evaluación se debe utilizar para detectar conjuntamente el grado de ayuda 

que requiere cada alumno para resolver los problemas por su propia cuenta. 

La evaluación se centra en lo que sucede en el aula como los razonamientos y 

la actuación de los integrantes del grupo. 

La forma típica de evaluación es el debate donde la colectividad coevalúa 
el trabajo productivo de cada uno de los participantes. 

Fuente 5 (Gómez & Polonia, 2008, p. 71) 

Analizando los diferentes modelos pedagógicos, se observa que en la Universidad 

Católica Lumen Gentium se propende por el modelo pedagógico cognitivo, puesto 
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que los contenidos que se enseñan se deben ajustar a las modificaciones 

sucesivas de las estructuras cognoscitivas. Es de anotar que actualmente se 

propende por implementar a nivel institucional un modelo pedagógico dialogante, 

debido a que tiene propósitos ligados con el desarrollo humano y no solamente 

con el aprendizaje, exigiendo además propósitos y contenidos de tipo cognitivo, 

valorativo y práxico, lo que obliga a la escuela a definir propósitos y contenidos 

que garanticen mayores niveles de inteligencia intra e interpersonal (Garnerd, 

1983); “es decir, individuos que se conozcan, que comprendan sus orígenes y 

raíces y que elaboren de manera más reflexiva y activa su propio proyecto de vida 

individual y social”. 

5.7 LA LÚDICA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

Hay diversas teorías que relacionan el juego con la adquisición del aprendizaje, 

que permiten entablar de forma teórica el uso de la lúdica como un método de 

apropiación y transmisión de conocimientos en todas las áreas del mismo. En 

estas se presentan las diferentes formas que tiene el ser humano y cuál es su 

relación para adquirir conocimiento, se presentan como una forma de vivir y 

experimentar la adquisición de todo tipo de conocimiento. 

En el transcurso del tiempo se han relacionado los juegos únicamente con los 

niños o con la infancia, lo que no ha permitido que estos sean vistos como una 

herramienta seria y profesional, que actualmente se usa con una doble finalidad: 

contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos y lograr 

una atmósfera creativa en la búsqueda de unos objetivos, para convertirse en 

instrumentos eficientes en el desarrollo de procesos de aprendizaje, que conllevan 

a la productividad del equipo y en un entorno gratificante para los participantes. 

(Rodríguez, 2008, p. 7-22). Afirman que Karl Groos (1861-1946). A finales del siglo 

XIX inicia los trabajos de investigación psicológica, quien define una de las teorías 
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relacionadas con el juego, denominada “Teoría del Juego”, en la cual caracteriza 

al juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. 

Es a partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos, pedagogos, que 

han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca 

del juego. 

“Homo Ludens” Joan Huizinga 

En su libro Homo Ludens (Huizinga, 2012). Planeta que una de las características 

del juego, es ser básicamente una actividad libre. El involucrar a un individuo en 

un juego por mandato deja su característica de juego, es decir, el juego en sí 

mismo, no debe suponer ninguna obligación, ya que cada individuo debe decidir 

participar en este o no." También cree que el hombre adquiere su cultura del 

entorno y es por esto que el hombre es el único ser consciente de que juega, dado 

que el juego se presenta hasta en los seres irracionales el hombre es algo más 

que razón cuando juega. Por todo esto Huizinga cree que el hombre es un animal 

que esta agradablemente condenado a jugar. 

Vigotsky 

La Teoría del Aprendizaje Social fue creada por psicólogo bielorruso, uno de los 

más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. La idea fundamental 

planteada por Lev Semyonovich Vigotsky, en la Teoría del Aprendizaje Social, 

obedece a que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en 

términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de 

instrumentos culturales, (como el lenguaje), que inicialmente no nos pertenecen, 

sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos 

transmiten estos productos culturales a través de la interacción social 

Piaget Jean William Fritz Piaget plantea La Teoría del Desarrollo Cognoscitivo, 

planteando fundamentalmente que la información que un sujeto recibe, la aprende 
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siempre de manera activa por más inconsciente y pasiva que parezca el 

procesamiento de la información. Elaboró una teoría de inteligencia sensoriomotriz 

que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que se 

sustenta en la acción, (praxis). 

5.8 LEAN MANUFACTURING 

(Aguirre, 2014. P. 41-42). En su trabajo de grado Análisis de las herramientas 

Lean Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las Pymes plantea que 

“El concepto de Lean Manufacturing fue utilizado por primera vez en 1992 por el 

autor James Womack en su libro "La máquina que cambió el mundo". El texto 

tiene su fundamento en los estudios que se realizaron en el Sistema de 

Producción de Toyota”. 

“La aplicación de los principios de Lean permite a la organización realizar mucho 

más mediante el uso de menos recursos. Este hecho genera un aumento de la 

productividad, una disminución de los costos y un mayor valor añadido para los 

consumidores” (Ioana, 2011). 
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Ilustración 1 Técnicas y Herramientas Lean Manufacturing 

 

Fuente 6 Elaboración propia con base en Hernández y Vizán, 2013 

Según (Vinodh & Joy, 2012, p. 288-302). El Lean Manufacturing tiene como 

objetivo reducir al mínimo los residuos de forma continua para maximizar el flujo. 

Tiene su enfoque en la reducción de costes, minimización de residuos y una mejor 

gestión de materiales. Existen varias herramientas y técnicas para poner en 

práctica los principios Lean en una industria: Total Productive Management (TPM), 
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Gestión de la Calidad Total (TQM), Modo de Falla y Análisis de Efectos (AMFE), 

5S, Quality Function Deployment (QFD), Kaizen, Kanban, Value Stream Mapping 

(VSM), etc. 

Tabla 6 Evolución de la teoría Lean 

 

Fuente 7 Valencia Vanegas, 2013 

En la Tabla 6, se muestra cuál ha sido la evolución de la teoría Lean a lo largo del 

tiempo, agregándole a la escala, los años 2000, donde el Lean ha tomado fuerza 

con su aplicación no solo en el sector automotriz, sino en sectores como salud, 

construcción, metalmecánico, entre otros. 

(Tejada, 2011, p. 67-71). Lean Manufacturing (LM) ha sido seguido por empresas 

que desean aumentar su competitividad en el mercado, obteniendo mejores 

resultados a la vez que emplean menos recursos. El objetivo primordial de LM es 

eliminar todas actividades que no agregan valor en todo el proceso productivo. 

Originalmente fue pensada para la producción de automóviles en Japón; sin 

embargo, sus técnicas y principios se han aplicado a una gran variedad de 

procesos diferentes a este, tanto de servicios como de manufactura 

Afirma (Tejada, 2011, p. 67-71). Que a pesar de la diversidad de trabajos en 

diferentes sectores productivos en todo el mundo, desde automóvil, alimentos, 

medicina y laboratorios, los principios de Lean han sido menos aplicados en 

industrias con procesos continuos, en parte debido a ciertas dificultades para la 

implementación en ese tipo de procesos, pero esto no quiere decir que no se 

pueda aplicar, por ejemplo (Mahapatra, et al., 2007) y (Abdulmalek, et al., 2007) 

demostraron, mediante un análisis estadístico y mediante el estudio de un caso, 
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respectivamente, que Lean puede ser perfectamente adoptado en este tipo de 

procesos. Por ello todavía hay un amplio campo de aplicación en procesos en los 

que no ha sido aplicado con todas sus posibilidades, como puede ser el sector 

vitivinícola. 

Toda actividad que no agregue valor es considerada como desperdicio o 

despilfarro (muda). El objetivo principal del Lean es eliminar todo tipo de 

desperdicio. Ohno considera desperdicio a cualquier cosa que exceda la cantidad 

mínima de equipos, materiales, partes, espacio, mano de obra, absolutamente 

esencial para añadir valor al producto Ohno Determina que los desperdicios 

existentes en un proceso pueden ser siete. Un octavo desperdicio fue añadido por 

Womack (Tejada, 2011, p. 67-71): 

• Sobreproducción. Hacer el producto antes, más rápido o en cantidades 

mayores a las requeridas por el cliente, ya sea interno o externo. 

• Demoras o tiempo de espera. Operarios o clientes esperando por material o 

información. 

• Inventario. Almacenamiento excesivo de materia prima, en proceso o 

terminada. Ocupan espacio y requieren de instalaciones adicionales de 

administración y administración. 

• Transporte. Mover material en proceso o producto terminado de un lado a 

otro. No agrega valor al producto.  

• Defectos. Reparación de un material en proceso o repetición de un proceso. 

• Desperdicios de procesos. Esfuerzo que no agrega valor al producto o 

servicio desde el punto de vista del cliente. 

• Movimiento. Cualquier movimiento de personas o máquinas que no 

agreguen valor al producto o servicio. 
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• Subutilización del personal. Cuando no se utilizan las habilidades y 

destrezas del personal (habilidad creativa, física y mental). 

Son muchas las mejoras que le han sido atribuidas a los conceptos de Lean y sus 

herramientas, a manera concluyente y para confirmar la importancia de este 

concepto, (Tejada, 2011, p. 67-71). Plantea algunas de dichas mejoras:  

• Aumento de más de 30% anual en productividad. 

• Reducción de inventario en más de un 75%. 

• Reducción de un 20% de defectos por año. 

• Reducción del tiempo de maduración en más de un 70%. 

• Mejora de más de un 10% en la utilización de labor directa. 

• Mejora de un 50% en la utilización de labor indirecta. 

• Mejora de un 30% del espacio y maquinaria. 

• Reducción de costos. 

Un caso particular, partiendo de una de las herramientas Lean pioneras en su 

ejercicio, los autores (Jr., K., & Whitten, 2014. P. 125-132). Muestran como: “La 

optimización en el nivel de la cadena de suministro a través del uso de las 

herramientas, mejoró la competencia de la cadena de suministro, conduciendo a 

un mejor desempeño de la organización para cada participante socio de la cadena 

de suministro”. 

Posteriormente, (K & K., 2014. P. 288-301). En su artículo: La implementación de 

Lean Sigma en un rotativo indio cambia la organización de la fabricación, cierra en 

relación a la importancia de extender la aplicación de herramientas Lean, a otros 

tipos de organizaciones de fabricación con pequeñas modificaciones para poder 
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adaptarse a la particularidad y necesidad. De esta manera invitan a ampliar la 

investigación y mejorar la aplicación por medio de un mayor estudio de casos. 
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6 ESTADO DEL ARTE 

 

(López & Mejía, 2014, p. 90-99). En su artículo Aplicación de una lúdica en el 

salón de clase para enseñanza de la ingeniería industrial. Caso ingeniería de 

métodos plantea y concluye que A través de la lúdica se pueden representar 

sistemas reales a pequeña escala que hacen posible asociar más fácilmente los 

conceptos teóricos a situaciones prácticas. Esta experiencia hace que se genere 

un aprendizaje profundo o significativo gracias a la interacción del participante con 

estos dos aspectos, lo que genera en él asociaciones mentales duraderas que se 

pueden extrapolar al desempeño diario de la persona. Estos escenarios recreados 

dejan ver los errores y permiten corregirlos a lo largo de su desarrollo, generando 

un cambio sobre la idea de que “la teoría se debe llevar a la práctica, porque la 

teoría se construye a través de la práctica” 

El Grupo de Enseñanza de la Investigación de Operaciones (GEIO) de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, propone una 

estrategia metodológica, utilizando la lúdica para la enseñanza de distintos 

conceptos de la Ingeniería Industrial, que incluye el uso de herramienta didácticas, 

de fácil manejo y bajo costo, con las cuales el estudiante puede vivenciar 

conceptos teóricos y aplicarlos a casos prácticos semejantes a la realidad de las 

organizaciones. 

En el aula GEIO, el estudiante construye micro mundos donde puede evidenciar 

las condiciones en las que se presentan diferentes situaciones organizacionales, 

que incluyen recursos, restricciones, decisiones, alternativas de solución, 

resolución de conflictos y análisis de resultados de esas decisiones, todo lo 

anterior enfocado a una real apropiación de su rol como ingeniero industrial. 

Una de las alternativas que presenta GEIO es su aplicación a la asignatura 

Ingeniería de Métodos, donde se prepara al estudiante para diseñar métodos de 
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trabajo eficientes utilizando apropiadamente las técnicas y herramientas 

empleadas en el registro y análisis de información, presentación de alternativas y 

el empleo de las técnicas de la medida del trabajo humano. Por experiencia propia 

de las autoras y por manifestación de los estudiantes de la asignatura Ingeniería 

de Métodos y del Grupo de Enseñanza de la Investigación de Operaciones GEIO, 

los conceptos fundamentales de la Ingeniería de Métodos no son fácilmente 

comprensibles a través de la presentación magistral del docente en el aula de 

clase. Aunque ha sido la forma tradicional de enseñar y no necesariamente es 

inadecuada, se hace necesario buscar practicidad en el aprendizaje del estudiante 

en algunas asignaturas como la citada, dada la aplicación práctica real de la 

misma en el entorno laboral del futuro Ingeniero Industrial. 

Inquietudes similares han planteado algunos estudios orientados a la aplicación de 

nuevas metodologías de enseñanza para la Ingeniería Industrial: El Programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba, ha realizado estudios 

relacionados con la aplicación de la lúdica como complemento de la metodología 

tradicional de enseñanza en este programa, el cual cuenta con un semillero de 

investigación llamado “Equipo Creativo para el Estudio y la Enseñanza de la 

Ingeniería Industrial Aplicada – ECEIA”, que promueve nuevas prácticas 

pedagógicas basadas en actividades lúdicas para la enseñanza de la Ingeniería 

Industrial. Investigadores de este semillero han conducido dos estudios de corte 

similar al objetivo presentado en este texto, pero difieren del presente en la 

metodología desarrollada en tanto estos autores hacen uso de herramientas 

estadísticas cuantitativas para el análisis de sus resultados.  

El primer estudio concluye que el uso de la lúdica como apoyo a la clase magistral, 

influye de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes en La 

conclusión en común de estos dos estudios coincide con la experiencia propia de 

las autoras y la manifestación de los estudiantes en cuanto a la dificultad para la 

comprensión de los conceptos fundamentales de la Ingeniería de Métodos, como 

temas relacionados con métodos de producción. El segundo estudio evidencia un 
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aprendizaje significativo en los estudiantes después de la aplicación de lúdicas 

como herramientas complementarias a la clase magistral, planteando tres 

hipótesis que son confirmadas tras un análisis estadístico detallado, lo cual 

permitiría identificar una debilidad en la metodología tradicional de enseñanza de 

la ingeniería de métodos.  

La metodología tradicional de enseñanza se centra en el docente y en la 

transmisión del conocimiento, presenta grandes lagunas y deficiencias como el 

abuso de la memorización, no permite la participación, no tiene en cuenta la 

experiencia personal del estudiante que, finalmente, termina desmotivándose. 

Durante la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, realizada en 1998 en 

París, la UNESCO planteaba “… reformular los planes de estudio y utilizar 

métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de 

las disciplinas…” de forma que se propicie “la adquisición de conocimientos 

prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 

crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo…” Aunque esta propuesta 

pedagógica parezca futurista, con el aparte anterior se puede inferir que es una 

necesidad latente hoy en día. 
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha aplicado la siguiente metodología: 

En primer lugar, se hace la caracterización de la situación actual con el fin de 

trazar una línea base del estado de la utilización de los laboratorios y la 

incorporación de la lúdica a las actividades académicas. Posteriormente se 

procede a analizar la información resultante con el fin de hallar correlación entre 

los cursos ofrecidos por el programa a de ingeniería industrial y la aplicabilidad de 

estrategias didácticas para dinamizar los contenidos y fortalecer el proceso de 

enseñanza, y, por último, se formula una estrategia lúdica que consiste en el 

desarrollo de una prueba piloto a manera de guía en uno de los cursos que cause 

un impacto en la formación del ingeniero industrial para verificar la idoneidad y 

posterior réplica en los diferentes cursos. A continuación, se presenta el desarrollo 

del proyecto: 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA APLICACIÓN DE 
LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y SU APOYO EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD. 

En el primer punto del desarrollo del proyecto, se lleva a cabo la respectiva 

recolección de información cualitativa y cuantitativa concerniente al objeto de 

estudio: identificación de los elementos disponibles en el laboratorio, el porcentaje 

de utilización, así como el análisis de los contenidos programáticos de los 

contenidos de los cursos para identificar la viabilidad de la aplicabilidad de la 

lúdica. Para ello se recurrió a fuentes primarias y secundarias tales como la 

observación directa, entrevistas no estructuradas y análisis de los contenidos, 

entre otras que se describen a continuación: 

El laboratorio es un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades 

prácticas de las asignaturas del programa de ingeniería industrial, más orientada 
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hacia el curso de métodos y tiempos. Este espacio es el resultado de la 

adecuación de dos salones del primer piso del bloque A. 

En la actualidad el laboratorio cuenta con un espacio y materiales adquiridos los 

cuales no son de uso frecuente por profesores o estudiantes como los son fichas 

LEGO que son herramientas de importancia para representar elementos en la 

lúdica, de igual forma el robot LEGO MINDSTORMS del cual se puede construir 

cinco personajes robóticos programables que contiene un software adaptable, los 

robots pueden desarrollar diferentes actividades, cuenta con motores y sensores 

para agregar comportamiento y movimiento, cuenta con una interfaz la cual 

permite programar o simular un seleccionador de colores, un brazo robótico o grúa 

de agarre y suelte con desplazamientos generando un variedad de posibles 

aplicaciones a la hora de realizar una práctica de laboratorio con los diferentes 

componentes que se tiene en la actualidad: 

Tabla 7 Componentes de laboratorio 

Componentes De Laboratorio 

 

Caja de lego referencia 9632 

Lego maquinas referencia 7333 

Caja Lego Mindstorm referencia 45544 

Cargador Lego Mindstorm referencia 532C16 

Cargador model HN-538 

Heat stress meter and datalogger (medidor de estrés térmico) 

Sound level datalogger (registrador de datos de nivel del sonido) 
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Temperature and humidity meter and clock (reloj y medidor de humedad y 

temperatura) 

Banda transportadora Fischertechnik Energy 

Cinta transportadora Fischertechnik Energy 

Centro neumatico Fischertechnik Energy Art-Nr 524064 

Linea indexada Fischertechnik Energy Art-Nr 51664 

Pinza Fischertechnik Energy Art-Nr 536625 

3-D Robot Fischertechnik Energy Art-Nr 511937 

Power set Fischertechnik Energy 

Computador Portátil HP CORE i7 

Armarios  

Mesa azul 

Mesa amarilla  

Silla azul  

Silla amarilla  

Mesa ergonómica  

Silla ergonómica 

Fuente 8 Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, existen recursos que, al no ser utilizados, 

caen en riesgo de desactualización, deterioro e incluso pérdida de piezas claves, 

lo cual inutilizaría la totalidad del lego como tal. En la actualidad, los recursos se 
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encuentran en buen estado, pero una vez sean utilizados periódicamente, pueden 

reflejar las consecuencias del no uso por periodos prolongados de tiempo.  

7.2 ESTADÍSTICAS DE LABORATORIO 

Una vez identificados los Componentes de laboratorio, se procede a determinar 

las estadísticas de utilización. Para ello, se realizó una entrevista no estructurada 

a Daniela Hernández quien se desempeña como auxiliar del laboratorio quien nos 

confirma que no se ha llevado un registro detallado de la utilización del laboratorio 

debido a que el cargo en mención es reciente y anterior a ello no existían 

registros. Por tanto, los datos disponibles de utilización se registran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 8 Utilización Del Espacio De Laboratorio Periodo 2019-1 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE LABORATORIO PERÍODO 2019-1 

PERÍODO ACADÉMICO 

SEMANAS 

HORAS SEMANALES 

DISPONIBLES 

LABORATORIO 

HORAS TOTALES 

PERÍODO 

ACADÉMICO 

HORAS 

UTILIZADAS EN 

EL PERÍODO 

16 8 128 2 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 2% 

Fuente 9 Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de utilización es de un dos por 

ciento. Las asignaturas que han hecho uso del laboratorio son las materias de 

Introducción a la Ingeniería Industria y la materia de Métodos y Tiempos. 

Con base en la información recolectada, se procede a indagar sobre las 

asignaturas que podrían hacer uso del laboratorio y no lo hacen, bien sea por 

desconocimiento del espacio existente, de los recursos disponibles o por no 
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disponer de guías elaboradas ni tiempo para desarrollarlas. Para ello, se realizó un 

análisis preliminar con el director del trabajo de grado quien dio una primera 

opinión sobre las asignaturas en las que podrían vincularse activamente 

estrategias lúdicas que podrían desarrollarse en el laboratorio: 

Área misional  

Cátedra Isaías Duarte Cancino 

Proyecto de Vida Profesional 

Formación Humana 

Área misional 

Cultura Cristiana 

Electiva de Bienestar 

Electiva de Formación Humana I 

Electiva de Formación Humana II 

Constitución Política y DD.HH 

Fundamentos de Práctica Social 

Electiva de Formación Social I 

Electiva de Formación Social II 

Ética y Política Pública 

Emprendimiento Empresarial 

Áreas básicas  
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Comprensión de Textos Académicos 

Producción de Textos Académicos 

Inglés I 

Inglés II 

Inglés III 

Inglés IV 

Inglés V 

Introducción a la Ingeniería Industrial 

Matemática Fundamental 

Cálculo I 

Cálculo II 

Diseño Asistido por Computador 

Electrotecnia 

Química 

Álgebra Lineal 

Física I 

Física II 

Ecuaciones Diferenciales 

Laboratorio de Física I 
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Laboratorio de Física II 

Termodinámica 

Lógica Comput. y Programación 

Mecánica Analítica 

Estadística I 

Estadística II 

Área profesional  

Procesos Industriales I 

Procesos Industriales II 

Planeación de la Producción 

Programación y Control de la Producción 

Fundamentos de Economía 

Cultura Organizacional y T.H 

Legislación Laboral y Comercial 

Costos y Presupuestos 

Ingeniería de Métodos 

Investigación de Operaciones I 

Investigación de Operaciones II 

Logística Integral 
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Ingeniería Económica 

Análisis Financiero 

Marketing y Dirección Comercial 

Dllo. Sostenible y Medio Ambiente 

Formulación y Eva. de Proyectos 

Innovación Social 

Gerencia Social 

Seminario de Investigación  

Trabajo de Grado I 

Trabajo de Grado II 

Complemento   

Electiva de Profundización I 

Electiva de Profundización II 

Electiva de Profundización III 

Electiva de Profundización IV 

Práctica Empresarial 

En el listado de materias anteriormente nombradas que son actuales cátedras que 

desarrollan los docentes en la universidad católica se ha señalado las dos 

materias que han hecho uso del espacio de laboratorio con alguna actividad de 

práctica, sin embargo, la implementación de actividades lúdicas para la enseñanza 
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se puede aplicar a más asignaturas teniendo en cuenta el potencial que tiene cada 

una de ellas para incorporar las diferentes modalidades de lúdica. 

Es importante demostrar el grado de aplicación de técnicas lúdicas que se 

emplean para el desarrollo y ejecución de la enseñanza en la universidad católica, 

por tal razón se demuestra en la siguiente gráfica:  

Tabla 9 Porcentaje de utilización aplicación de lúdicas en el laboratorio 

 

En la tabla anterior se observa que la utilización del laboratorio en la actualidad 

únicamente es del dos por ciento de las materias que hacen parte del pensum 

académico de la carrera de ingeniería industrial, pero también podemos observar 

que pueden vincularse diez materias más generando así una oportunidad de 

utilización del laboratorio de un dieciocho porciento inicialmente. 

7.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL BASADA EN LAS EVIDENCIAS 
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS 

Se ha llegado a esta determinación mediante un ejercicio que se realizó 

principalmente con el director de tesis para analizar las posibles temáticas que se 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN APLICACIÓN DE LÚDICAS EN EL LABORATORIO 

ASIGNATURAS DEL PENSUM 

ACADÉMICO 

ASIGNATURAS QUE HAN 

HECHO USO DEL ESPACIO 

DE LABORATORIO 

ASIGNATURAS QUE 

PODRÍAN HACER USO 

DEL LABORATORIO 

66 2 10 

100% 3% 15% 

TOTAL DE UTILIZACIÓN 18% 

Fuente 10 Elaboración propia 
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pueden incluir dentro de las prácticas de laboratorio, de igual forma cuatro 

profesores que cuentan con el conocimiento y la experiencia en el campo. 

Se realiza un encuentro con la encargada del laboratorio, donde se socializo y 

planteó recomendaciones y sugerencias para mejorar la participación y utilización 

del espacio, de igual forma se realizó encuestas no formales de carácter 

cualitativo algunos estudiantes de la universidad donde especificaron que 

Producción, Ergonomía, Manufactura y Procesos son las temáticas de mayor 

interés para ellos y concordando que producciones para ellos es la temática que 

vincula a mas cursos a la hora de realizar una práctica lúdica en el laboratorio. 

Podemos analizar la importancia que tendría desarrollar una actividad lúdica que 

incorpore las materias de Estadística I y II como también las de Investigación de 

Operaciones I y II siendo estas materias de gran importancia a la hora de realizar 

un estudio que integre datos y técnicas de modelamiento matemático y que 

generan la  necesidad de saber recopilar dichos datos que lo hace un potencial 

método de implementación lúdica, buscando en todo momento crear herramientas 

que ayuden a los futuros egresados a  recopilar y analizar datos que podrán 

ejecutar en el ámbito de la ingeniería, de las finanzas, del mercadeo, etc 

Si bien es cierto, la mayoría son asignaturas de ingeniería aplicada las cuales 

inducen al estudiante a la obtención, transformación o transporte de productos. 

Las materias de Procesos Industriales I y II son materia que necesariamente 

deben incorporar lúdicas que permitan que el estudiante tenga un contacto directo 

con los resultados, en este caso el uso de los sentidos como el ver, tocar y 

distinguir como una serie de procesos transforman un producto solo lo brindara 

una práctica lúdica y es la que hará un impacto en el aprendizaje pues el 

estudiante ya ha obtenido la experiencia palpable A una pequeña escala y sin 

duda alguna generara una ventaja en el ámbito de su desarrollo profesional. 

Hoy en día las pruebas a las que se deben enfrentar los egresados de ingeniaría 

industrial a la hora de una postulación laboral son extremas pues si el egresado se 



63 
 

postula para un cargo de producción lo primero que deberá enfrentar es una 

Planeación de la Producción que sin dunda alguna serán expuestos a una 

situación real de producción donde deben conocer de los elementos 

fundamentales que representa los Costos y Presupuestos para determinar la 

viabilidad de la producción donde se ponen a prueba todos  los conocimientos en 

métodos de Programación y Control de la Producción la cual deberán ejecutar una 

explosión de materiales real donde se involucran los porcentajes de desperdicio 

que solo pueden ser predecibles conociendo el tipo de elementos o materiales que 

estarán involucrados  y este conocimiento se adquiere íntegramente en la práctica 

ya que el método convencional de enseñanza tipo catedra no induce al estudiante 

a la variabilidad que pueden tener los materiales; la incorporación de la lúdica abre 

las puertas para generar una puesta real de producción donde se vean 

involucradas más materias y que son fundamentales para generar una sinergia 

con el aprendizaje del estudiante y la metodología de enseñanza.  

A continuación, se presenta una herramienta AHP (método analítico jerárquico) 

que contó con la participación de expertos que hacen parte activa del semillero de 

investigación en la aplicación de herramienta de filosofía lean en la universidad, de 

igual forma participo un grupo de diecinueve estudiantes que componen el grupo 

de interés en el análisis que cursan noveno y décimo semestre. 

Inicialmente se estructuro el problema, analizando un entorno de ejecución que 

abarcara la mayor cantidad de temáticas aplicables y que generaran una 

enseñanza para el estudiante de la universidad católica, con las valoraciones que 

especificaron los estudiantes de cuales creían ellos que son las temáticas más 

importantes que puede vincularse con varios cursos. 

Posteriormente se hace una evaluación de las temáticas mediante asignación de 

“pesos”, en este caso usando una escala de referencias para determinar cuál 

temática se cree mas importante a la hora de la aplicación respecto a otra. 
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Tabla 10 escala de comparación de referencias 

ESCALA DE REFERENCIAS 

ESCALA 

NUMÉRICA 

ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

1 IGUALMENTE IMPORTANTE 

DOS ELEMENTOS 

CONTRIBUYEN EN IGUAL 

MEDIAD AL OBJETO 

3 
MODERADAMENTE 

IMPORTANTE 

PREFERENCIA LEVE DE UN 

ELEMENTO SOBRE OTRO 

5 
FUERTEMENTE 

IMPORTANTE 

PREFERENCIA FUERTE DE UN 

ELEMENTO SOBRE OTRO 

7 
IMPORTANCIA MUY FUERTE 

Y DEMOSTRADA 

MUCHO MAS PREFERENCIA DE 

UN ELEMENTO SOBRE OTRO 

PREDOMINANCIA DEMOSTRADA 

9 

IMPORTANCIA 

EXTREMADAMENTE 

FUERTE 

PREFERENCIA CLARA Y 

ABSOLUTA DE UN ELEMENTO 

SOBRE EL OTRO 

2,4,6,8  
INTERMEDIO DE LOS VALORES 

ANTERIORES 

Fuente 11 Elaboración propia 

A continuación, se hace un ranking de las alternativas de acuerdo a los pesos 

dados, determinado que los criterios más importantes son: 

ERGONOMÍA, PRODUCCIÓN, MANUFACTURA Y PROCESOS como las 

temáticas de mayor interés.  

Los expertos dieron su criterio de ponderaciones para evaluar las temáticas 

mediante una matriz comparación de la siguiente manera. 
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Tabla 11 Matriz de Comparación de temáticas 

CRITERIOS ERGÓNOMIA PRODUCIÓN MANUFACTURA PROCESOS PONDERACIÓN 

ERGÓNOMIA 1 1/9 1/3 1/7 0,05 0,07 0,04 0,03 0,05

PRODUCIÓN 9 1 5 3 0,45 0,61 0,54 0,67 0,57

MANUFACTURA 3 1/5 1 1/3 0,15 0,12 0,11 0,07 0,11

PROCESOS 7 1/3 3 1 0,35 0,20 0,32 0,22 0,27

TOTAL 20 1,6 9 4,5

MATRIZ 

NORMALIZADA

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE TEMATICAS 

 

Fuente 12 Elaboración propia 

En la matriz se evidencia con un 0,57 que producción es la temática que puede 

vincularse con varios cursos. 

De esta forma se determina que el criterio de producción abarcara la mayor 

cantidad de temáticas aplicables y que generaran una enseñanza para el 

estudiante de la universidad católica, basados en opiniones de los estudiantes y el 

criterio de los expertos. 

El AHP (método analítico jerárquico) es una herramienta metodológica para 

incorporar las preferencias de los actores involucrados, ofrece un método para 

medir el grado de consistencia entre las opiniones pareadas que proporciona la 

decisión que se realiza determinando si el grado de consistencia es aceptable, a 

continuación, se relaciona la consistencia.  
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Tabla 12 Relación de consistencia 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA  

0,19 CI=(nmax-n)/(n-1) 0,05 CI= ÍNDICE DE CONSISTENCIA  

2,37 RI=1.98*(n-2)/n 0,99 RI=CONSISTENCIA ALEATORIA 

0,46 CR=CI/RI 0,05 
CR=RELACIÓN DE 

CONSISTENCIA  

1,13 

   4,14 

   Fuente 13 Elaboración propia 

Para determinar si el nivel de consistencia es o no “razonable” se desarrolla una 

mediada cuantificable, que determina la relación de consistencia (CR) como 

consiente entre el índice de consistencia (CI) y el índice de consistencia aleatorio 

(RI)  

 

 Donde CI es el índice de consistencia: 

 

 RI es el índice de consistencia aleatoria, es el índice de consistencia de la matriz 

de comparación pareada generada en forma aleatoria. 
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La relación de consistencia (CR) está diseñada de manera que los valores que 

excedan de 0.10 son señal de juicios inconsistentes; por tal razón se considera 

que los valores de la razón de consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel 

razonable de consistencia en las comparaciones. 

 

CR ≤ 0.10: Consistencia Razonable  

CR ≥ 0.10: Inconsistencia   

Por tal razón el análisis realizado demuestra que al obtener un 0.05 es de 

consistencia razonable.  

Si bien es cierto en un entorno productivo se analiza aspectos importantes como la 

debida selección del personal, buscando siempre que sean personas con la 

preparación y el conocimiento idóneo para la ejecución de actividades en el 

proceso, que sean polivalente y generen un aporte en el desarrollo de esas 

competencias productivas, también se tiene en cuenta el tipo, el tiempo y la 

cantidad de elementos, materiales y maquinarias que sean necesarias para 

desarrollar ese producto final. 

Cuando se aborda el tema de producción inmediatamente nos introducimos en la 

productividad y hacemos referencia a la relación que existe entre los recursos que 

se utilizan para la producción de un determinado producto o servicio y los 

beneficios que se obtienen a partir de él. 

Es de vital importancia que el estudiante sepa recrear un caso de producción y 

productividad en el momento del aprendizaje y se tengan herramientas que hagan 

que diferencie la variabilidad de términos y sus aplicaciones. 
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Se pueden generar una actividad lúdica que recree un ambiente de producción 

donde se destaque una mejora en el uso de movimientos y tiempos como también 

enseñar a capacitar el personal para que sea apto a la hora de enfrentar las 

diferentes metas que se plantea. 

Es importante aprender a enseñar, generando formas fáciles de explicar y 

capacitar y través de estas técnicas lúdicas se puede demostrar que es posible 

recrear ambientes para desarrollar destrezas y conocimientos necesarios para 

enfrentar el mercado laboral. 

Por tal razón y demostrando en el análisis de consistencia se llega a la 

determinación que la temática de producción es la idónea para trabajar como 

herramienta lúdica por que incorpora de una forma íntegra todas las temáticas que 

un futuro ingeniero de la universidad católica necesita aprender.   

7.4 PLANTEAMIENTO DE UNA ACTIVIDAD LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA 
DE HERRAMIENTAS DE LA FILOSOFÍA DE LEAN EN LA INGENIERÍA. 

Se plantea crear una herramienta lúdica con un tipo de modelo que sea adaptable 

y modificable teniendo en cuenta las ideas de profesores y alumnos que busquen 

en su desarrollo la implementación y creación de nuevas actividades lúdicas con el 

objetivo de que cada día sea más grande y se desarrollen diferentes alternativas 

de enseñanza utilizando la práctica y lúdica en el laboratorio. 

De esta manera se desea seguir las experiencia y estudios que se han realizado 

en diferentes universidades, tomándolas como punto de partida para la creación 

de nuevos juegos y lúdicas que permitan retroalimentar el laboratorio en la 

universidad católica.  

Es así que se plantea seguir el estudio realizado por (Zuluaga & Gomez, 2016, p. 

67-71) Carlos Mauricio Zuluaga-Ramírez y Manuela del Pilar Gómez-Suta en su 

artículo Metodología lúdica para la enseñanza de la programación dinámica 
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determinista en un contexto universitario. Donde explican como el grupo GEIO 

busca suplir la necesidad de implementar nuevas formas de enseñanza en aulas 

de clase de varias universidades del país, basándose en la metodología lúdica que 

permite al estudiante vivir el conocimiento por medio de la simulación de 

ambientes reales y lograr que este involucre capacidades como raciocinio, 

percepción, emoción, memoria, imaginación y voluntad, construyendo así su 

propio conocimiento. Para lograr aprehensión de conocimiento mediante la 

metodología lúdica basada en la experiencia, GEIO propone una serie de etapas 

que deben realizarse con base en el Ciclo del Aprendizaje Experiencial propuesto 

por Kolb, así mismo, emplea la Rueda de Aprendizaje de Peter Senge; de este 

modo, argumenta la importancia del aprendizaje significativo desarrollado según 

las premisas de Piaget y Vigotsky. 

Ilustración 2 Adaptación del ciclo de aprendizaje para planear la lúdica 

 

Fuente 14 (Elaboración Bohórquez & Pinzón, 2014) 

GEIO expone que sus metodologías lúdicas se llevan a cabo en varias etapas. 

Durante la primera etapa, se realiza la actividad práctica, generadora de 

experiencias, de acuerdo con los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje 

Seguidamente, se ejecuta la retroalimentación donde se discuten y resumen las 
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principales experiencias y puntos de vista de los participantes, finalmente se 

reflexiona en grupo sobre lo sucedido. Se recomienda guiar el proceso de 

retroalimentación con los siete pasos propuestos por Booth Sweeney, Meadows, & 

Mehers (2011) que se muestran en la Tabla 13 

Tabla 13 Siete pasos para la retroalimentación de las lúdicas 

SIETE PASOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS LÚDICAS 

1. Describir los problemas y acontecimientos que se produjeron durante el juego. 

2. Determinar la medida en que también se producen esos problemas en el 

sistema real 

3. Decidir qué factores en el juego fueron los responsables de esos problemas y 

eventos. 

4. Determinar el grado en que esos factores también están presentes en el 

sistema real. 

5. Identificar los cambios en el juego que evitarían o resolverían los problemas 

más graves. 

6. Indicar cómo podrían hacerse los cambios correspondientes en el sistema real. 

7. Adquirir el compromiso de lograr los cambios necesarios en el sistema real. 

Fuente 15 (Booth Sweeney, Meadows, & Mehers 2011) 

Un tercer escenario que plantea es la planeación de la experimentación donde el 

individuo, acompañado de sus pares, expone modificaciones a la lúdica para 

mejorar el desempeño y lograr objetivos comunes de beneficios; en este período 

se hace el puente entre el conocimiento y las experiencias pasadas. Por último, se 

elige cuál de las reformas analizadas previamente se puede implementar a la 

lúdica, para hacer nuevamente la actividad con los cambios oportunos. El ciclo 
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planteado por GEIO está mediado por dos ejes fundamentales: El placer que 

genera el juego y la interacción con otros, pues al crear ambientes de aprendizaje 

agradables que incluyan la necesidad de relacionarse con alguien, se estimulan 

Ejercicios de competencias del ser, el hacer y el saber, enriqueciendo la 

construcción de conceptos. GEIO imparte esta metodología desde el salón de 

clase y los materiales que se utilizan para llevar a cabo las lúdicas son simples, lo 

que demuestra que no es necesario contar con gran tecnología ni recursos para 

formar un laboratorio de aprendizaje a nivel universitario.  

Teniendo en cuenta las actividades lúdicas desarrolladas por el grupo GEIO de la 

universidad tecnológica de Pereira se plantea una idea de lúdica para aplicar en el 

laboratorio de la universidad católica, partiendo de sus componentes y elementos 

existentes en el laboratorio o de igual forma implementando materiales que 

pueden ser suministrados por los docentes o por los mismos estudiantes. 

Para la elaboración de las guías prácticas se ha considerado que la mejor forma 

de hacerlo es estandarizando una guía de laboratorio, este será un documento 

que se proporcionará al estudiante de tal manera que contenga la información 

necesaria y precisa que oriente al correcto desarrollo de su práctica de laboratorio, 

a continuación, se detallan las partes que conforma la guía de prácticas.  

Objetivo general 

Indica el objetivo final que se quiere alcanzar a la hora de realizar y ejecutar la 

práctica de laboratorio o los conocimientos que se desean adquirir luego del 

desarrollo de la actividad lúdica. 

Método 

Hace alusión al método que se empleara para lograr el objetivo general 

anteriormente planteado, mediante la medición de cálculos, formulas entre otros 



72 
 

procedimientos que se puedan emplear este método puede variar dependiendo de 

la materia que vaya a desarrollar. 

Equipos y materiales  

Estos serán los materiales, herramientas, dispositivos o elementos que se 

necesitarán para desarrollar la actividad. 

Marco teórico 

Será el fundamento teórico que se necesita para realizar la actividad, aquí 

contendrá la explicación teórica mencionada anteriormente. 

Desarrollo o procedimiento 

El desarrollo serán los pasos a seguir en la práctica donde se describen aspectos 

como ubicación de los participantes, de igual forma la cantidad de componentes y 

unidades de fichas etc.  

Cálculos y resultados     

Esto será el procesamiento de los datos obtenidos en el desarrollo de la actividad  

Conclusiones 

Después de la actividad los estudiantes estarán en la capacidad de generar 

conclusiones propias tras la experiencia que ha obtenido, estos pensamientos 

reflejaran si el aprendizaje se ha realizado de manera adecuada. 

Recomendaciones  

La retroalimentación de la actividad es muy importante para plantear nuevas ideas 

de mejora para la lúdica, en pro de generar un ciclo de mejoramiento continuo al 

desarrollo de las aplicaciones que se plantearon. 
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A continuación, se anexa un imagen modelo de guía para el desarrollo de la 

actividad lúdica, en esta guía se condensará toda la información anteriormente 

mencionada el objetivo fundamental es de estructurar las actividades que se 

desean realizar y queden contenidas en el laboratorio para que sean ejecutadas y 

realizadas por los profesores y estudiantes con el objetivo de aprender y socializar 

las diferentes temáticas a tratar en el desarrollo de la carrera de Ingeniería 

Industrial en la universidad católica. 
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Ilustración 3 Modelo de guía 

 

LABORATORIO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRACTICA N° TIEMPO 

ESTIMADO 

TEMA ASIGNATURA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente 16 Elaboración propia 

7.5 PROPUESTA DE LÚDICA MAQUILA FICHAS LEGO  

1. OBJETIVO GENERAL 

2. MÉTODO 

3. EQUIPOS Y MATERIALES 

4. MARCO TEÓRICO  

5. DESARROLLO O PROCEDIMIENTO 

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

7. CONCLUSIONES  
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MAQUILA DE FICHAS LEGO es una creación del autor idea generada a través de 

experiencias vividas en algunos trabajos desarrollados en el proceso académico y 

busca que los estudiantes de la universidad católica identifiquen y diferencien los 

sistemas de producción en base a lo que las empresas necesitan y la demanda de 

productos que éstas tengan. Dentro de esta variedad de estos sistemas de 

producción se encuentran el sistema pull y push que son unos de los más 

conocidos. 

El sistema pull hace referencia a un sistema que se ajusta en todo momento a la 

demanda. Esto quiere decir que no se produce nada hasta que no hay una 

demanda real del producto, en el momento que la demanda empieza a estar 

presente, la producción se hará efectiva. Esto es muy común de encontrarlo en 

producción de artículos que son bajo pedido o productos que son totalmente 

personalizados a criterio del cliente. 

Por otra parte, en el sistema de producción push abarca a todos aquellos 

productos de los que se sabe que ya hay demanda suficiente o que las empresas 

productoras desarrollan por que el mercado siempre los pedirá, son productos 

genéricos que se sabe que de una u otra forma van a salir del almacén. También 

se puede dar en el caso de productos cuyo proceso de fabricación es largo y 

complejo. 

También se hace un uso de herramientas lean en este caso el Kanban que es 

utilizado como una herramienta de control de materiales y producción, Kanban es 

una palabra de origen japonés que significa tarjeta y su concepto ha evolucionado 

hasta convertirse en señal, y se puede definir como un sistema de flujo que 

permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través de una 

línea de producción mediante una estrategia pull o estrategia de jalonamiento, 

mediante este sistema y a partir de la necesidad de implementar la lúdica 

crearemos una mesa con señales para los sistemas de producción que se 

trabajaran en las actividades lúdica. 
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Se requiere como mínimo (6) seis personas para la ejecución de la lúdica, 

inicialmente se definen los roles  

Rol jefe de producción (será quien dé la orden de producción y el tipo de ensamble 

de fichas LEGO) 

Rol se elegirán (4) personas que hagan operarios y se ubicarán en cada uno de 

los módulos designados. 

Rol registrado de tiempos y alistamiento de materiales (será la persona que se 

encargue de cronometrar el tiempo de inicio de operación y la finalización de cada 

producto terminado de igual forma hará el alistamiento de materiales en este caso 

los vasos, fichas, etiquetas y tapas a quien corresponda el modulo) 

Esta lúdica puede ser adaptable a la cantidad de participantes dependiendo de la 

cantidad de actividades que se puedan crear en el proceso denominado MAQUILA 

DE FICHAS LEGO.  

Para esta actividad se hará una distribución de plana de la siguiente manera, con 

ayuda de cinta de papel y una de las mesas o juntando mesas se crea un puesto 

Ilustración 4 Señalización de mesa con cinta  

 

Fuente 17 Elaboración propia 

 

 

 

 



77 
 

de producción preferiblemente sea de forma alargada se empieza a señalar de la 

siguiente forma: 

A continuación, se especifica y se determina el tipo de fichas dependiendo del 

tamaño o del color que se vaya a trabajar. 

Ilustración 5 Fichas a Utilizar 

Ficha tipo 1 Ficha tipo 2 Ficha tipo 3 

Fuente 18 Elaboración propia 

Posteriormente y ya identificados los roles que cumplirá cada uno de los 

estudiantes se hace la organización de los participantes en cada uno de sus 

lugares y se socializa la actividad que debe desarrollar en el proceso de 

producción en este caso el producto terminado en cada módulo que se 

desarrollara en la lúdica denominada MAQUILA DE FICHAS LEGO. 
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Ilustración 6 Guía para Vasos 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

El primer integrante de la 

lúdica quien estará en el 

módulo uno debe tomar un 

vaso plástico he introducir 

una ficha tipo 1 en el vaso.  

ACTIVIDAD 2. 

El segundo integrante de la 

lúdica quien estará en el 

módulo dos debe tomar el 

vaso plástico he introducir las 

fichas tipo 2 y ficha tipo 3 

debidamente ensambladas 

en el vaso. 
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Fuente 19 Elaboración propia 

Cabe resaltar que los otros integrantes deben desarrollar el rol como jefe de 

producción y será quien de las diferentes opciones de pedido con las fichas que se 

cuenta, es importante que asuma su rol como jefe de producción pues si criterio 

será fundamental para organizar la lúdica ya sea aumentando la cantidad de 

módulos, participantes y fichas, de igual forma la cantidad de actividades que se 

desarrollaran en el proceso, este es un proceso de planeación importante en el 

desarrollo de la lúdica. 

ACTIVIDAD 3. 

El tercer integrante de la 

lúdica quien estará en el 

módulo tres debe tomar el 

vaso plástico y colocar la tapa 

verificando que quede 

totalmente cerrada y debe 

incorporar la etiqueta en el 

frente que quede 

completamente derecha.  

ACTIVIDAD 4. 

El cuarto integrante de la lúdica 

quien estará en el módulo cuatro 

debe tomar el vaso plástico y revisar 

que la tapa este bien y la etiqueta 

recta, solo así pasará como producto 

terminado de lo contrario deberá ser 

retirado. 
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El otro participante asumirá el rol de registrador de tiempos, este participante 

contará con un cronometro y registrará el tiempo de inicio de operación (cuando el 

primer participante módulo 1 toma el primer vaso en la zona delimitada como inicio 

de proceso) hasta que termine el proceso del primer vaso y así con las cantidades 

requeridas hasta el final (cuando el participante módulo 4 después de hacer la 

inspección acepta el producto y lo deja en el sitio delimitado como fin de proceso.  

De igual manera cumplirá la función de alistamiento de materiales, es la persona 

que analizará el proceso de producción y alistará los elementos correspondientes 

en cada uno de los módulos, vasos, fichas, tapas y etiquetas. 

7.6 VIABILIDAD FINANCIERA DE LA LÚDICA  

Para la implementación y puesta en marcha de la lúdica se requiere de una minina 

inversión, pues se parte de hacer uso de los materiales y herramientas que 

existentes en el espacio destinado para laboratorio. 

A continuación, se plantea los costos de fabricación de una lúdica para uso 

institucional  

Tabla 14 Costos variables por lúdica para uso institucional 

COSTOS VARIABLES POR LÚDICA  

Materias primas  

Materia prima Cantidad  Unidad Valor und Valor total  

Fichas lego 1 caja  $   273.700   $  273.700  

Vasos trasparente  50 und  $          400   $        20.000  

Tapa vaso trasparente  50 und  $          200   $        10.000  

Cinta para señalización  30 mt  $          800   $        24.000  

Cronometro  1 und  $     24.900   $        24.900  

Caja para la lúdica  1 und  $       4.000   $          4.000  

Caja para los vasos 1 und  $       2.000   $          2.000  

Caja para tapas  1 und  $       2.000   $          2.000  

Etiquetas adhesivas  1000 und  $          100   $      100.000  

Guía de la lúdica  1 und  $     10.000   $        10.000  
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Guía de preparación  1 und  $     10.000   $        10.000  

TOTAL M.P  $      480.600  

     
Mano de obra directa  

Descripción  Cantidad  Unidad Valor und Valor total  

Hora de operación x lúdica  5 hora  $       3.500   $        17.500  

TOTAL M.O.D  $        17.500  

     
Costos indirectos de fabricación  

Descripción  cantidad  unidad valor und valor total  

Energía eléctrica  5 kwh  $     415,39   $     2.076,95  

TOTAL C.I.F  $     2.076,95  

     
COSTO VARIABLE TOTAL POR LÚDICA   $ 500.176,95  

 

COSTOS FIJOS  

Concepto  Valor 

Salario monitor laboratorio   $        828.116  

Prestaciones sociales de los 
trabajadores   $        828.116  

Aportes parafiscales   $          74.530  

Dotación    $          70.000  

  

 

 $     1.800.762  

  

  COSTO TOTAL = CF+CV  $     2.300.939  
Fuente 20 Elaboración propia 

En la tabla anterior se especifican los rubros necesarios para la elaboración de 

una lúdica, determinando que el costo total es de 2.300.939 (dos millones 

trescientos mil novecientos treinta y nueve peso). 

Si se genera un ciclo de mejora en la práctica, ejecución y aplicación de las 

lúdicas pueden llegar a ser competitivas a las planteadas por otras universidades 

del país, Cabe resaltar que la implementación de este piloto le dará un valor de los 

intangibles a la universidad católica como el reconocimiento de ser la universidad 
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que genera lúdicas para la enseñanza y aplicación de herramientas de 

manufactura esbelta, tema de importancia en la industria en la actualidad. 

Es importante destacar que, si se promueve una mayor utilización del espacio 

para laboratorio, se haría un mejor uso de los salones, generando una mejora en 

el recurso de las instalaciones y facilitara la programación de salones de una 

forma más eficiente y útil. 

Para plantear la viabilidad financiera, se presenta los costos de los componentes 

didácticos que cuenta la universidad, los cuales han sido de uso limitado.  

Tabla 15 Costos de Componentes de Laboratorio 

COMPONENTES DIDÁCTICOS DE 

LABORATORIO 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Caja de lego referencia 9632 $            172.300 $             34.460 

Lego maquinas referencia 7333 $            399.900 $             79.980 

Caja Lego Mindstorm referencia 45544 $         2.583.000 $           516.600 

Cargador Lego Mindstorm referencia 532C16 $         1.897.990 $           379.598 

Cargador model HN-538 $              80.000 $             16.000 

Heat stress meter and datalogger (medidor de 

estrés térmico) 
$            592.000 $           118.400 

Sound level datalogger (registrador de datos de 

nivel del sonido) 
$            985.000 $           197.000 

Temperature and humidity meter and clock $            983.900 $           196.780 

Banda transportadora Fischertechnik Energy $            845.000 $           169.000 
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Centro neumatico Fischertechnik Energy Art-Nr 

524064 
$         1.796.000 $           359.200 

Linea indexada Fischertechnik Energy Art-Nr 

51664 
$         1.935.000 $           387.000 

Pinza Fischertechnik Energy Art-Nr 536625 $         1.280.000 $           256.000 

3-D Robot Fischertechnik Energy Art-Nr 511937 $            382.900 $             76.580 

Power set Fischertechnik Energy $            316.900 $             63.380 

Costo total $       14.249.890 $        2.849.978 

Fuente 21 Elaboración propia 

En la tabla anterior se evidencia que la universidad adquirió herramientas 

didácticas por un valor de 14.249.890 (catorce millones doscientos cuarenta y 

nueve mil ochocientos noventa mil pesos), los cuales la mayoría ya están 

obsoletos y generan una depreciación anual de 2.849.978 (dos millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y ocho mil pesos). 
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Ilustración 7 Comparación de costos 

 

Fuente 22 Elaboración propia 

 

En la ilustración anterior se aprecia la diferencia de costos que tiene comprar 

elementos lúdicos y crearlos. 
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8 CONCLUSIONES  

 

En esta tesis se formuló una estrategia metodológica para la enseñanza de la 

ingeniería industrial en la Universidad Católica Lumen Gentium a través de la 

lúdica basada en la filosofía lean manufacturing con el fin de incrementar el uso 

del laboratorio a las diferentes asignaturas. Esto quiere decir que los estudiantes 

tendrán un punto de partida para aprender con actividades que generan un micro 

mundo que los induzca más al entendimiento, conocimiento y desarrollo de 

soluciones prácticas en el campo de la ingeniería. 

En primer lugar, se caracterizó la situación actual de la aplicación de la lúdica 

como estrategia de enseñanza mediante encuetas no formales realizadas a los 

estudiantes que cursan los últimos semestres de ingeniería, donde se identificó 

que mucho no conocían la existencia de un espacio de laboratorio y los que lo 

conocían habían hecho un uso muy limitado, de igual forma se evidencio que es 

necesario incursionar en este tipo de implementaciones. 

Se plantearon las posibles temáticas para desarrollar una lúdica que abarque la 

mayoría de temas de interés para el desarrollo de las habilidades como futuros 

ingenieros industriales, donde se determinó mediante un análisis AHP que la 

temática de producción era la más factible y de interés para los estudiantes. 

Ante este escenario se desarrolló una estrategia lúdica denominada maquila de 

fichas lego la cual será el modelo y punto de partida para el desarrollo he 

incorporación de más lúdicas, en esta se pueden plantear diferentes escenarios de 

producción en línea que sin duda será una gran herramienta de aprendizaje. 

Se realiza un análisis de costos de fabricación de una lúdica donde se compara 

con lúdicas similares que son ofrecidas por otras instituciones las cueles sin lugar 

a duda se demuestra que es viable financieramente y puede generan una gran 
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oportunidad de emprendimiento y desarrollo de negocio a partir del conocimiento y 

destrezas de los estudiantes. 

Salir de un modelo convencional de aprendizaje a uno más práctico y participativo 

es sin duda el foco de atención para los jóvenes que incursionan sus carreras 

universitarias, haciendo que las instituciones que ofrecen este tipo de 

metodologías sean las más tentativas para los futuros estudiantes, pues hoy en 

día los jóvenes buscan aprender practicando he inventado y sin duda alguna 

ayudara al posicionamiento y reconocimiento de la universidad por su incursión  

en investigación  y creación de modelos de enseñanza.  
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9 RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta la importancia de implementación de espacios que generen 

investigación y se desarrollen herramientas de aprendizaje en la universidad y en 

función de los resultados obtenidos se generan algunas recomendaciones para los 

docentes, monitores, alumnos y comunidad educativa. 

Se planifique y ejecute un modelo para el desarrollo de prácticas que cumplan las 

recomendaciones del ciclo de aprendizaje de la lúdica, Desarrollando la actividad y 

se retroalimenten los resultados y su aplicación, para hacer una planeación de la 

experimentación y finalmente se modifique la lúdica para optimizar su 

funcionamiento. 

Desarrollar semillero o grupos de trabajo que se encaminen en la investigación de 

manufactura esbelta. 

Perfeccionar y actualizar las herramientas que se generen, a partir de las 

recomendaciones de los docentes y estudiantes, ya sea mejorando sus procesos 

mediante dispositivos tecnológicos que faciliten y generen innovación en las 

nuevas lúdicas.  

Motivar a los estudiantes y la comunidad educativa para hacer uso del espacio de 

laboratorio y la importancia de su participación activa 
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Anexo A Guía De Laboratorio 

 

LABORATORIO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRACTICA N° TIEMPO 

ESTIMADO 

TEMA ASIGNATURA 

001 60 minutos MAQUILA FICHAS 

LEGO 

INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES I 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

DIFERENCIAR los sistemas pull y push de producción con base a la necesidad y 

demanda de producción. 

RECONOCER la aplicabilidad de es un sistema Kanban de información que controla 

de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo 

necesarios en cada uno de los procesos. 

2. MÉTODO 

 

Se hará una recolección de datos (en la tabla de datos suministrada en esta guía) en 

los dos tipos de producción planteados, cada proceso contará con la misma cantidad 

de pedido desde se contabilizará y registrará el tiempo de inicio del proceso de cada 

producto, hasta el tiempo de finalización obteniendo un producto terminado. 

Se validará el tiempo de producción de cada producto y el tiempo de producción del 

pedido para posteriormente concluir los resultados.  
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3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

1. Guía de laboratorio 

2. Una mesa o mesas ubicadas de forma alargada  

3. Cinta de papel  

4. Vasos plásticos trasparentes  

5. Tapas para vasos plásticos trasparentes  

6. Fichas lego 3 referencias diferentes (por tamaño o color) 

7. Cronometro  

8. Etiqueta impresa  

9. Cinta transparente  

4. MARCO TEÓRICO 

 

Sistema pull;hace referencia a un sistema que se ajusta en todo momento a la 

demanda. Esto quiere decir que no se produce nada hasta que no hay una demanda 

real del producto. En el momento que la demanda empieza a estar presente, la 

producción se hará efectiva. Esto es muy común encontrarlo en productos que son 

bajo demanda o totalmente personalizados. 

Sistema push:engloba a todos aquellos productos de los que se sabe que ya hay 

demanda suficiente, productos genéricos que se sabe que sí o sí van a salir del 

almacén. También se puede dar en el caso de productos cuyo proceso de 

fabricación es largo y complejo, por lo que se precisa de una fabricaciónanterior para 
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poder atender la demanda. 

Como se puede ver, en el primero es el mercado el que manda sobre la producción 

y, en el segundo caso, la producción domina sobre el mercado. Esta tendencia 

marca el ritmo de producción y, sobre todo, los inventarios. 

Kanban: es una palabra de origen japonés que significa tarjeta, su concepto ha 

evolucionado hasta convertirse en señal, y se puede definir como un sistema de flujo 

que permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través de 

una línea de producción mediante una estrategia pull o estrategia de jalonamiento. 

Capacidad de producción máxima:  Una jornada de trabajo tiene 8 horas; pero 

sabemos que las personas no podemos mantener un trabajo totalmente continuo en 

períodos largos de tiempo (relativos a la jornada).  Es decir: de las 8 horas 

disponibles, no podemos esperar que se producirá todo el tiempo. Se acumulan 

pequeños momentos de no producción.  A ese tiempo no efectivo en trabajo, le 

denominaremos “Tiempo no efectivo” o, también lo conocemos como: grado de 

eficiencia de la mano de obra; normalmente es representado con un porcentaje.  Por 

estudios realizados, se conoce que, con normalidad, en grupos bien dirigidos esta 

eficiencia alcanza un 85%; es decir las personas hacen trabajo efectivo solo el 85% 

de su jornada de 8 horas. 80 minutos son, muy normalmente, gastados en cosas 

como: estirarse un poco, alguna conversación con compañeros, ir al baño, tomar 

agua, arreglar cosas, baja por cansancio, etc. 

5. DESARROLLO O PROCEDIMIENTO 

 

1. Se requiere como mínimo (6) seis personas para la ejecución de la lúdica, 

inicialmente se definen los roles  

Rol jefe de producción (será quien dé la orden de producción y el tipo de ensamble 

de fichas LEGO) 
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Rol se elegirán (4) personas que hagan operarios y se ubicarán en cada uno de los 

módulos designados. 

Rol registrado de tiempos y alistamiento de materiales (será la persona que se 

encargue de cronometrar el tiempo de inicio de operación y la finalización de cada 

producto terminado de igual forma hará el alistamiento de materiales en este caso 

los vasos, fichas, etiquetas y tapas a quien corresponda el modulo) 

2. Se hará una distribución de plana de la siguiente manera, con ayuda de cinta 

de papel y una de las mesas o juntando mesas se crea un puesto de 

producción preferiblemente sea de forma alargada se empieza a señalar de la 

siguiente forma: 

 

3. Se especifica y se determina el tipo de fichas dependiendo del tamaño o del 

color que se vaya a trabajar. 
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4. Se hace la organización de los participantes en cada uno de sus lugares 

(Módulos) 

 

5.  Se socializa la actividad que debe desarrollar en el proceso de producción en 

este caso el producto terminado en cada módulo que se 
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El jefe de producción y será quien de las diferentes opciones de pedido con las 

fichas que se cuenta, es importante que asuma su rol como jefe de producción pues 

si criterio será fundamental para organizar la lúdica ya sea aumentando la cantidad 

de módulos, participantes y fichas, de igual forma la cantidad de actividades que se 

desarrollaran en el proceso, este es un proceso de planeación importante en el 

desarrollo de la lúdica. 

El registrador de tiempos, este participante contará con un cronometro y registrará el 

tiempo de inicio de operación (cuando el primer participante módulo 1 toma el primer 

vaso en la zona delimitada como inicio de proceso) hasta que termine el proceso del 

primer vaso y así con las cantidades requeridas hasta el final (cuando el participante 

módulo 4 después de hacer la inspección acepta el producto y lo deja en el sitio 

delimitado como fin de proceso.  

De igual manera cumplirá la función de alistamiento de materiales, es la persona que 

analizará el proceso de producción y alistará los elementos correspondientes en 

cada uno de los módulos, vasos, fichas, tapas y etiquetas. 

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
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 Tiempo promedio: 

 Tiempo mínimo:  

 Tiempo máximo: 

 Capacidad de producción máxima = ((jornada de trabajo en horas x 60 min) 

/tiempo promedio en min) x capacidad de producción máxima (revisar 

teoría) 

 Capacidad real de producción en el proceso analizado = Capacidad máxima 

de proceso x 0.88 

Donde el número 0.88 es un factor de merma inherente al proceso.  Este es propio 

para cada proceso y para cada empresa, por tanto, el valor usado en este ejemplo 

es solo para ilustrar cómo altera la capacidad real de producción. 

 Capacidad de producción = ((jornada de trabajo en horas x 60 min) /tiempo 

promedio en min) x trabajo efectivo x factor de merma inherente  

TABLA PARA TOMA DE TIEMPOS 

 

TOMA DE TIEMPOS PROCESO PUSH TOMA DE TIEMPOS PROCESO PULL 

tiempo real  tiempo min tiempo real tiempo min 

t1= 

 

t1= 

 t2= 

 

t2= 

 t3= 

 

t3= 

 t4= 

 

t4= 
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t5= 

 

t5= 

 t6= 

 

t6= 

 t7= 

 

t7= 

 t8= 

 

t8= 

 t9= 

 

t9= 

 t10= 

 

t10= 

 tiempo promedio 

min 

 

tiempo promedio 

min 

  

Tiempo promedio: 

Tiempo mínimo:  

Tiempo máximo: 

Capacidad de producción máxima: 

Capacidad real de producción en el proceso analizado: 

Capacidad de producción: 

7.CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA LÚDICA 

 

 

 


