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Abstract  

 
Today, society is at the doors of a fourth industrial revolution, where the interaction of man with technology is increasingly 

developing. For this reason, educational institutions are challenged to change their traditional teaching methods to introduce 

their students to the world of new disruptive technologies. One of the most appropriate for this type of challenge is experiential 

learning. This method seeks through experimentation and didactic activities, the evaluation of non-technical skills in academic 

and professional settings. Therefore, the present work is based on the design and development of a pedagogical game that aims 

to strengthen non-technical skills through experiential learning in industrial engineering students at the Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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Hoy en día la sociedad se encuentra a puertas de una cuarta revolución industrial, donde cada vez más se desarrolla la 

interacción del hombre con la tecnología. Por tal motivo, las instituciones educativas tienen el desafío de cambiar sus métodos 

tradicionales de enseñanza para introducir a sus alumnos al mundo de nuevas tecnologías disruptivas. De muchos métodos de 

enseñanza uno de las más adecuados para este tipo de desafío es el aprendizaje vivencial.  Este método busca a través de la 

experimentación y actividades didácticas la evaluación de habilidades no técnicas en escenarios académicos y profesionales. 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se basa en el diseño y desarrollo de un juego pedagógico que tenga como objetivo 

fortalecer las habilidades no técnicas por medio del aprendizaje vivencial en los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Palabras claves: Aprendizaje vivencial, habilidades no técnicas, industria 4.0, juegos pedagógicos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Justificación y planteamiento del problema 
 

Actualmente, la estructuración de los planes de estudio de las instituciones académicas se enfoca 

principalmente en el desarrollo de las habilidades técnicas. Esto ocasiona que se le reste importancia al 

desarrollo de las habilidades no técnicas, las cuales perciben rasgos de personalidad, motivaciones y 

preferencias (Heckman y Kautz, 2012). 

Las habilidades se pueden clasificar en dos áreas básicas, habilidades técnicas y no técnicas (Arroyo, 

2012). Las habilidades técnicas es el dominio de las aptitudes y el lenguaje propio de una disciplina 

específica, por ejemplo, los ingenieros deben contar con la habilidad de programar.  

 

Por otro lado, las habilidades interpersonales o también conocidas como habilidades no técnicas son 

aquellas reflejadas en la ejecución del trabajo, asociando conocimientos con habilidades sociales, de 
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comunicación y aptitudes. Por ejemplo, un ingeniero debe contar con la agilidad y el ingenio para 

resolver un problema rápidamente. En ciertas ocasiones, las habilidades no técnicas pueden ser llamadas 

blandas. Sin embargo, para este estudio se va a intercambiar por el termino no técnicas ya que la palabra 

blanda puede tener una falsa relación con habilidades fáciles o ligeras. Cabe resaltar que las 

instituciones educativas buscan desarrollar estas habilidades bajo la implementación de sus respectivos 

métodos de enseñanza. 

En efecto, en las instituciones se encuentra presente la implementación de varios tipos de aprendizaje 

tales como: aprendizaje observacional, aprendizaje multimedia, el e-learning, el aprendizaje memorístico 

y el aprendizaje vivencial. Este último aprendizaje consiste en la construcción del conocimiento a partir 

de una experiencia concreta, donde el aprendizaje es un proceso de relación mutua entre experiencia y 

teoría (Sáenz, 2018). Es importante aclarar que el aprendizaje vivencial se puede presenciar bajo dos 

ambientes, un ambiente real, por ejemplo, cuando los médicos están en residencia, y por otro lado un 

ambiente simulado, por ejemplo, cuando los médicos están en simulaciones médicas. Por tal motivo, el 

aprendizaje vivencial sirve como herramienta para que los estudiantes pueden construir sus propios 

conocimientos y adquirir habilidades tanto técnicas como no técnicas mediante la experiencia (PAHO).   

Un ejemplo de la implementación del aprendizaje vivencial como método de enseñanza, se evidencia 

en las instituciones educativas en Finlandia. Este país realizó una reforma radical a su sistema educativo 

en el año 2000, donde el principal objetivo era introducir a sus estudiantes al método Phenomenon 

learning (BBC, 2017). Este fenómeno demuestra la aplicación del aprendizaje vivencial, teniendo como 

objetivo desplazar las materias tradicionales caracterizadas por clases magistrales, y cambiarlas por 

proyectos temáticos que desarrollan el pensamiento crítico que potencialice el proceso de aprendizaje a 

través de clases prácticas y trabajos de investigación (Martínez, 

2018).

      

     El éxito de este método se evidenció en las pruebas Program for International Student Assessment 

(PISA). Las pruebas PISA están diseñadas para evaluar el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

de los estudiantes a través de un puntaje promedio en áreas de matemáticas, ciencias y lectura. En el año 

2006, los peores estudiantes de Finlandia resolvieron esta prueba un 80% mejor que la media de los peores 

estudiantes de los países del The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

De la misma manera, los mejores estudiantes de Finlandia obtuvieron un resultado 50% mejor que la 

media de los estudiantes más destacados de esta organización (Times, 2011). Esto quiere decir, que el 

nuevo modelo educativo de este país ha tenido un efecto significativo en el aprendizaje y en el resultado 

total de las pruebas PISA, demostrando que el método de aprendizaje vivencial puede causar un impacto 

positivo en los estudiantes de las nuevas generaciones.   

Cabe resaltar que el desarrollo tecnológico se ha vuelto parte fundamental en el diario vivir de las 

nuevas generaciones. Debido a su evolución, las necesidades de las personas se satisfacen con mayor 

facilidad, eliminando las barreras de la comunicación, mejorando la calidad de vida y accediendo a la 

información en tiempo real, entre otros aspectos. De acuerdo con lo anterior, la tecnología ha llegado a 

tal punto de ser considerada un derecho fundamental del ser humano (López y Samek, 2009). 

 

Hoy en día, han surgido múltiples tecnologías disruptivas que fomentan el desarrollo de la tecnología 

de la información y la comunicación. En el marco de estas, el mundo globalizado y la nueva economía 

global tiene una evolución hacia la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0. Esta revolución es un 

paradigma de introducción y convergencia de nuevas tecnologías digitales aplicadas a la industria, con 

el fin de mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas. Algunos ejemplos de estas tecnologías 

son la computación en la nube, el internet de las cosas, el big data e inteligencia artificial, entre otros.  

 

La Industria 4.0 se caracteriza principalmente por crear un sistema donde se conectan todas estas 

tecnologías, con la capacidad de fusionar mundos físicos y virtuales. Esto provoca un cambio en la 

relación de las personas con las máquinas y la forma de comunicarse con ellas (Zheng et al. 2018).  

En cierto modo, la industria 4.0 genera un cuestionamiento sobre el comportamiento del nuevo 

mercado global a partir de la combinación de productos y servicios con la tecnología (Lombardero, 
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2015), lo cual logra un mayor apoyo a los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que las nuevas 

generaciones se inclinan por ambientes de aprendizajes más digitales, interactivos y centrados en la 

resolución de problemas (Piscitelli, 2006). 

De acuerdo con lo anterior, las tecnologías disruptivas generadas en la industria 4.0, pueden servir 

como herramienta para adaptar los métodos de enseñanza actuales, preparar a los estudiantes 

universitarios y fortalecer habilidades propias de esta transformación. 

Teniendo en cuenta que el trabajo está enfocado en el fortalecimiento de habilidades no técnicas de 

los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, lo considerado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), resalta que los estudiantes y profesores integren y organicen oportunidades, 

experiencias y actividades de enseñanza-aprendizaje según áreas temáticas (Pontificia Universidad 

Javeriana, 1992).   

Uno de los programas académicos donde se puede evidenciar la aplicación de este proyecto 

institucional es el de Ingeniería Industrial, el cual dentro de su plan de estudio y métodos de enseñanzas 

tiene como objetivo que el estudiante potencialice habilidades no técnicas como adaptación al cambio y 

resolución de problemas (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). Sin embargo, se evidenciaron falencias 

en el proyecto educativo expresadas por profesores de la carrera, tales como: El tiempo asignado para la 

asignatura es muy corto para distribuirlo en actividades prácticas, la dificultad del diseño de métodos 

diferentes de enseñanza que relacionen los conceptos teóricos y por último la predisposición tanto de 

estudiantes y profesores en el aula de clase. 

A partir del perfil del ingeniero industrial propuesto de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó 

una revisión literaria sobre las múltiples investigaciones que se han realizado acerca del aprendizaje 

vivencial, pensamiento crítico y habilidades no técnicas. Donde se demuestran otras alternativas de 

aprendizaje para que los estudiantes puedan evaluar sus habilidades no técnicas frente a posibles 

escenarios. Sin embargo, de lo recolectado en la revisión literaria no hay evidencia de ejemplos o 

aproximaciones que ataquen el fortalecimiento de las habilidades no técnicas a partir del aprendizaje 

vivencial.  

En virtud de lo anterior, la investigación para el trabajo de grado se enmarca en el desarrollo de la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es posible hacer que un estudiante universitario de 

ingeniería industrial desarrolle sus habilidades no técnicas a partir de prácticas de enseñanza que se 

enfoquen en el aprendizaje vivencial? 

Para responder esta pregunta de investigación, se deben responder más detalladamente las siguientes 

preguntas: a) ¿Qué herramientas se pueden emplear en la Pontificia Universidad Javeriana para que los 

estudiantes puedan experimentar el aprendizaje vivencial?, b) ¿Qué factores son relevantes en el 

aprendizaje vivencial para que los estudiantes tengan una apropiación de habilidades no técnicas y sepan 

enfrentarse a situaciones similares durante su vida profesional? 

 

 

2. Antecedentes 

 

El aprendizaje vivencial está presente en el aula de clase cuando los docentes proponen una actividad 

con el objetivo de involucrar a los estudiantes, donde este espera que la analizan críticamente y extraigan 

alguna conclusión para aplicarla. Este modelo de aprendizaje supone la creación e interacción de 

herramientas lúdicas e interactivas cuya finalidad es facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Bur, 

2011). 

Una de las herramientas más importantes para el desarrollo de competencias y habilidades en las 

carreras de ingeniería son los juegos de simulación pedagógicos. Estos juegos son empleados como 

método educativo al recrear situaciones específicas del mundo profesional en asignaturas tales como; 

economía, administración, ingeniería, entre otras (Adán, Costucica y Ramallo 2014). Este método 
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educativo es de gran utilidad para los profesores, ya que pueden observar el comportamiento de los 

estudiantes y retroalimentarlos sobre la toma de decisiones evidenciadas en la simulación (Birnbaum, 

1982).  De la misma manera, en el entorno empresarial se puede encontrar este método de formación, con 

el propósito de integrar y evaluar la relación de las diferentes aéreas de la compañía. Esto se logra 

observando la toma de decisiones de sus trabajadores en escenarios específicos. Un ejemplo de la 

aplicación en un entorno empresarial se puede ver en la compañía IBM, la cual fabrica y comercializa 

hardware y software para computadoras. Esta cuenta con un servicio completo de desarrollo de juegos 

gerenciales enfocados en la simulación de negocios (Arias, Morales y Plata, 2009). 

Así mismo el laboratorio Learning Lab cuenta con más de 20 juegos gerenciales clasificados en áreas 

de management, marketing, operaciones y economía. El principal objetivo de este laboratorio es la 

simulación de negocios a partir de investigaciones (Franco, Montes y Vizueta, 2017). El juego de 

simulación pedagógico más reconocido en el área de ingeniería industrial, administración y económica 

es el juego de la cerveza. Este juego, creado en el año 1988 por el Sloan business school del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT), pretende recrear un sistema de cadena de abastecimiento, que 

permita simular las operaciones logísticas de este sistema y evidenciar las actividades y problemas a partir 

de la misma interacción y comunicación entre los integrantes de un equipo. 

En el caso del juego de la cerveza, y de acuerdo con Peter Senge (1994) su objetivo es exponer las 

principales ganancias del aprendizaje organizacional y plantea que el juego y la toma de decisiones 

provienen de tres niveles de pensamiento: El primer nivel es el pensamiento reactivo. Es aquel que busca 

relacionar de forma lineal la causa y el efecto, y se interpreta una sola posición a partir de hechos que 

interfieren con un cambio en decisiones futuras. En el juego de la cerveza se destaca el desarrollo de la 

creatividad donde surgen diferentes formas de resolver el juego evidenciando habilidades no técnicas 

tales como la tolerancia al error, iniciativa, toma de decisiones, la persuasión y la participación dinámica. 

En el segundo nivel está el pensamiento reflexivo, el cual requiere de mayor análisis pues se abstraen 

las posibles situaciones del entorno, y se evalúa como cambian las decisiones a medida que transcurre el 

tiempo. Según en el juego de la cerveza el jugador debe experimentar situaciones bajo presión y gestión 

del tiempo a partir de la toma de nuevas decisiones razonables interpretadas según la perspectiva del 

jugador.  

Por último, se encuentra el pensamiento sistémico, el cual analiza todas las partes involucradas en un 

escenario para cumplir con el objetivo. Este pensamiento brinda al jugador un razonamiento efectivo, que 

conlleva a la planificación y resolución de problemas, por lo que se promueve el trabajo en equipo ya que 

todos los integrantes deben participar de manera activa y ser coordinados por un líder, el cual busca en 

conjunto priorizar e interrelacionar las posibles soluciones. 

Teniendo en cuenta estos tres tipos de pensamiento, se realizó una revisión literaria con el objetivo de 

analizar los estudios existentes sobre juegos pedagógicos que potencialicen las habilidades no técnicas 

en los estudiantes en entornos gerenciales, logísticos y de producción. Dando como resultado estas 

habilidades: Tolerancia al error, trabajo bajo presión, gestión del tiempo, adaptación al cambio, 

pensamiento crítico, iniciativa, capacidad de planificación y resolución de problemas. Para la selección 

de los documentos, se tuvieron en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión para clasificar estos en 

el cuadro de revisión literaria (Anexo 1). Los criterios utilizados son los siguientes: 

Características del juego: Este criterio consta de dos subcriterios, Juegos de un solo rol y juegos de 

múltiples roles, ya que para la realizar la simulación de un juego es necesario mínimo la interacción de 

un jugador. 

Tipos de juego: Este criterio consta de tres subcriterios, el primero es juegos pedagógicos ya que 

potencializa la creatividad, participación activa y genera una retroalimentación integral a los alumnos 

(Ramírez y Rodríguez, 2010), el segundo es juegos logísticos, este tiene como fin mostrar de manera 

didáctica la cadena de suministro a partir de la tecnología de información y las comunicaciones.  Los 
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juegos gerenciales, simulan un ambiente laboral donde los participantes asumen el papel de gerentes de 

la compañía. 

Habilidades bajo presión: Este criterio consta de cuatro subcriterios. El primero es la tolerancia al 

error, donde el individuo debe afrontar que las decisiones tomadas conllevan a un accionar, sin tener 

certeza (Peterson, Rieke y Sillars, 1997).  El segundo y el tercer subcriterio son el trabajo bajo presión y 

la gestión del tiempo, que se caracterizan por la toma de decisiones con un tiempo limitado sujetos a la 

reasignación de prioridades, el último subcriterio, adaptación al cambio sitúa a los individuos en nuevos 

escenarios (Adán, Costucica y Ramallo 2014). 

Habilidades sin presión: Este criterio consta de cuatro subcriterios. En primer lugar, el pensamiento 

crítico promueve la toma decisiones razonables, las cuales se evalúan e interpretan según la perspectiva 

del jugador, en donde se incorpora la reflexión, el análisis y la motivación (Peterson, Rieke y Sillars, 

1997). Así mismo este permite analizar el razonamiento efectivo, guiando al individuo por su instinto a 

través de su experiencia, es decir, el segundo, tercer y cuarto subcriterio, iniciativa, capacidad de 

planificación y resolución de problemas respectivamente (Choomlucksana y Doolen, 2011). 

Beneficios del juego al jugador: Este criterio consta de cinco subcriterios, aprendizaje vivencial, 

participación dinámica, retroalimentación inmediata, estimulación de deducción y experimentación en la 

toma de decisiones. En conjunto proporciona a los participantes del juego un feedback con respecto a las 

decisiones tomadas en los posibles escenarios planteados. De igual forma, en la interacción con el juego, 

se busca inducir un pensamiento deductivo al jugador (Calabor y Urquidi, 2014). 

Por otro lado, se establecieron unos criterios de exclusión con el objetivo de filtrar la información 

hallada en las bases de datos que proporciona la Pontificia Universidad Javeriana. Por lo tanto, los 

criterios utilizados fueron: 

 Que el año de publicación del documento no sea inferior al año 2000. 

 Los objetivos de la investigación deben estar enfocados hacia la enseñanza y el uso de juegos 

pedagógicos, entendiéndose estos como juegos didácticos aplicados en el aula de clase utilizando 

diferentes métodos de aprendizaje.  

 Desarrollo de pensamiento crítico: Se debe evidenciar toma de decisiones y la interacción de por 

lo menos un participante como muestra de estudio. 

A partir de lo anterior, se realiza un resumen del cuadro de revisión literaria, donde se puede evidenciar 

los criterios de inclusión e información relevante de cada documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR

* Pensamiento Critico

* Capacidad de planificación

* Pensamiento Critico

* Iniciativa

* Capacidad de planificación

* Resolución de problemas

* Pensamiento Critico

* Iniciativa

* Capacidad de planificación

* Resolución de problemas

* Trabajo bajo presión

* Gestión del tiempo

* Adaptación al cambio

* Pensamiento Critico

* Iniciativa

* Capacidad de planificación

* Resolución de problemas

* Gestión del tiempo

* Adaptación al cambio

* Pensamiento Critico

* Iniciativa

* Capacidad de planificación

* Resolución de problemas

* Tolerancia al error

* Trabajo bajo presión

* Gestion del tiempo

* Adaptación al cambio

* Pensamiento Critico

* Resolución de problemas

* Trabajo bajo presión

* Gestión del tiempo

* Adaptación al cambio

* Trabajo bajo presión

* Gestión del tiempo

* Adaptación al cambio

Habilidades bajo presión Habilidades sin presión

 * Tolerancia al error

* Trabajo bajo presión

* Gestión del tiempo

Loaiza, M. (2014)
Multiples Roles Juegos 

Pedagogicos

Battini, D., Faccio, M., 

Persona, A.,  & Sgarbossa, 

F. (2010).

Multiples Roles Juegos 

Pedagogicos

Caulfield, C., Xia, J. C., Veal, 

D., & Maj, S. (2011).

Multiples Roles Juegos 

Pedagogicos

CARACTERISTICAS

Cox III, J. F., & Walker, E. 

D. (2006)

Multiples Roles ,Juegos 

Logisticos

Peña, G. E., Rodríguez, C. 

A., & Ramírez, S. (2011).

Multiples Roles Juegos 

Pedagogicos

Rodríguez, C. A., & 

Ramírez, S. (2010)

Multiples Roles Juegos 

Pedagogicos

Tabla 1. Resumen revisión literaria 
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La tabla N°1 presenta una síntesis organizada por cuatro habilidades bajo presión y cuatro 

habilidades sin presión. En esta se puede evidenciar que la característica común de todos los estudios 

son juegos de múltiples roles y que la mayoría tienen un fin pedagógico. Los autores Peña, Rodriguez 

y Ramirez (2011) presentan en su estudio una guía didáctica del Juego de la Cerveza mediante el uso 

del software iThink®, simulando una cadena de suministro la cual permite al estudiante desarrollar 

estrategias bajo el comportamiento de la cadena, bajo ciertas condiciones de la simulación.  

Por otro lado, Ramirez y Rodriguez (2010) presentan la implementación de juegos para los cursos de 

las materias relacionadas con la administración de operaciones y logística de la carrea de ingeniería, en 

donde se buscaba volver protagonista al estudiante en su proceso de formación, con el fin de motivar su 

aprendizaje. Asimismo, Loaiza (2014) desarrollo prácticas por medio del software, PROMODEL, 

permitiendo a los estudiantes modelar la operación de diversos sistemas utilizando técnicas de 

simulación. Adicional a esto, los autores Battini, Faccio, Persona y Sgarbossa (2010) definen un juego 

de simulación teniendo como objetivo introducir un nuevo enfoque de juego de simulación para resolver 

los diferentes subsistemas correlacionados basados en el "aprendizaje visual interactivo" y así verificar 

sus efectos positivos en el proceso de aprendizaje con respecto a los juegos de simulación habituales. 

Finalmente, los autores Caulfield, Xia, Veal y Meaj (2011) señalan en su estudio cómo los juegos pueden 

contribuir a una mejor educación, así mismo como la administración de ingeniería de software ayudan a 

los ingenieros y los gerentes de proyectos a explorar algunas de las complejidades dinámicas del campo 

de una manera segura y económica. 

Debido a que la revisión literaria está basada en juegos pedagógicos bajo múltiples entornos, es 

necesario tener en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje implementados en la actualidad en las 

instituciones educativas, los cuales son: aprendizaje observacional, que se caracteriza por la imitación, el 

aprendizaje multimedia, el cual utiliza los estímulos auditivos y visuales para captar información, el e-

learning es el aprendizaje en red basado en internet, el aprendizaje memorístico que se enfoca en 

principalmente en la repetición y por último, el aprendizaje vivencial consiste en que el estudiante tenga 

una experiencia donde entrelace los conceptos aprendidos con los conocimientos integrales del contexto 

(Sáenz, 2018). 

Teniendo en cuenta la revisión literaria realizada, se puede confirmar que una forma para fortalecer 

las habilidades no técnicas a los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana 

es por medio de la aplicación de una práctica pedagógica basada en el aprendizaje vivencial. 

Por lo tanto, este trabajo de grado se enfocará principalmente en el fortalecimiento de las habilidades 

blandas tales como; trabajo bajo presión, gestión del tiempo, resolución de problemas y trabajo en equipo. 

Esto se realizará por medio del diseño y desarrollo de un juego pedagógico de aprendizaje vivencial.  

3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un juego pedagógico que busque fortalecer las habilidades blandas de los 

estudiantes de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de las prácticas de 

aprendizaje vivencial. 

Objetivos específicos 

1. Revisar los requerimientos específicos para un juego pedagógico donde se identifiquen las 

habilidades blandas necesarias para los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Pontificia Javeriana.  

 

2. Diseñar un juego donde se presente el aprendizaje vivencial y se fortalezcan las habilidades 

blandas para el desarrollo de los estudiantes Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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3. Validar el juego pedagógico con los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

4. Evaluar la percepción del mejoramiento de las habilidades blandas después de haber realizado el 

juego de aprendizaje vivencial.  
 
 

4. Desarrollo de la metodología  

A continuación, se explicaran los pasos metodológicos para diseñar y desarrollar un juego pedagógico 

que busca fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes de ingeniería industrial de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a partir de las prácticas de aprendizaje vivencial. La figura 1, ilustra el desarrollo 

metodológico para la realización del presente trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Componente 1.1 Diseño y realización de entrevistas 

En este componente se diseñó y ejecutó una entrevista, aplicada a profesores de la Carrera de ingeniería 
industrial, sobre las habilidades no técnicas que debe tener un estudiante de la carrera como aquellas que se 

deben fortalecer. 

 

Objetivo 1 

Componente 1.2 

 

Diseño y realización de Focus Group 

En este componente se realizó un focus group con estudiantes hayan cursado la asignatura de Logística de 

la carrera de ingeniería industrial, para contrarrestar las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas a 

los profesores. 

 

 

 

 

 

 
Componente 1.4 

 

Implementación del Despliegue de la Función Calidad (QFD) 
En este componente se analizaron las respuestas obtenidas en los componentes 1.1, 1.2 y 1.3 donde se 

definieron los requerimientos específicos del juego pedagógico, mediante la representación de un modelo 

QFD.  

 

 

 

Componente 2.2 

 

Especificaciones de diseño  
En este componente se describe el desarrollo para el diseño de los requerimientos sobre la metodología del 
juego, incluyendo el diseño gráfico y visión del juego. 

 

Objetivo 2 

Generalidades del juego  

En este componente se diseñó la estructura del juego pedagógico basándose en toda la información 

recolectada hasta el momento. Donde se resalta la dinámica, el objetivo, la temática, el resultado esperado 
y la metodología de evaluación del juego. 

 

 

 

Componente 2.3 

 

Componente 2.4 Especificaciones generales.  

Este componente refleja el proceso cognitivo esperado por el estudiante en su toma de decisiones en el rol 

asignado. Además, se relaciona las características del diseño del juego con las habilidades no técnicas que 

se esperan fortalecer. 

 

 

 

 

Componente 2.1 

 
Revisión de la interacción de los estudiantes frente a juegos pedagógicos en grupo 

Teniendo en cuenta el modelo de QFD planteado en el componente 1.4, se realizó una prueba piloto de un 
juego virtual para conocer la importancia de la implementación de los juegos en el aula de clase. 

 

 

Simulación del juego pedagógico 

En este componente se explica detalladamente la simulación del juego pedagógico en dos ambientes 

controlados, y que factores se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los mismos. 

 

 

 

 

Componente 3.1 

Componente 3.2 

xx 
Formas de evaluación del juego 

Este componente expone las tres estrategias (Observación no participante, grupo focal y encuestas tipo 

Likert) de recolección de información de los jugadores en la simulación, con el fin de evaluar el juego. 

 

 

Objetivo 3 

Diseño y realización de encuestas 
En este componente se diseñó la encuesta basada en los resultados obtenidos en el componente 1.2, la cual 

se aplicó a los estudiantes de ingeniería industrial. 

 

 

 

Componente 1.3 
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4.1 Recopilación de la información para la implementación del modelo QFD 

 

El desarrollo del primer objetivo consta de cuatro componentes: Entrevistas a profesores de la carrera 

de ingeniería industrial, focus group, encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera de ingeniería 

industrial y por último la implementación del modelo QFD, con el fin de revisar los requerimientos 

específicos necesarios para el diseño de un juego pedagógico. 

 

     En primer lugar, se realizó una plantilla con siete (7) preguntas abiertas (Anexo 2), con el fin de 

conocer la percepción y opinión de la población objetivo de estudio, en este caso profesores de la carrera 

de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Para la ejecución de la plantilla se aplicaron cinco (5) entrevistas presenciales en las instalaciones 

de la Pontificia Universidad Javeriana  (Anexo 3) a los profesores de la carrera, donde se les expresó el 

motivo de la entrevista con el objetivo de conocer la perspectiva de ellos frente a las habilidades no 

técnicas que debe tener un estudiante de la carrera, como aquellas que se deben fortalecer teniendo en 

cuenta las barreras que impiden el desarrollo de las mismas dentro del aula de clase. Durante las 

entrevistas se enfatizó en los siguientes temas; pensamiento crítico, aprendizaje vivencial e industria 

4.0, y además se habló de las nuevas tecnologías fusionadas con el aprendizaje vivencial impactan el 

desarrollo de las clases de los estudiantes de la carrera. 

 

Adicionalmente se les informo que iban a ser grabados para tener un registro de la actividad y mejorar 

el análisis de las respuestas. Después de recolectar toda la información se analizaron las respuestas 

obtenidas, a partir de la herramienta TextAlyser (Anexo 4) con el propósito de interpretar y formular 

conclusiones de la información obtenida, las cual sirvió como base para el diseño de las herramientas 

implementadas para los componentes 1.2, 1.3 y 1.4. 

 

El segundo componente consistió en generar un debate a partir de una plantilla que constaba de ocho 

(8) preguntas (Anexo 5) con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes acerca del aprendizaje 

vivencial y aquellas habilidades no técnicas que consideraban haber desarrollado a lo largo de la carrera.  

Lo anterior se llevó a cabo en una sala de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana mediante 

la aplicación de una técnica cualitativa de investigaciones de mercado denominada Focus Group   

(Anexo 6). Este fue compuesto por seis (6) estudiantes que habian cursado y aprobado la asignatura de 

Logística de la carrera de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde se contó 

con la presencia de dos (2) moderadores , obteniendo como resultado información acerca de los métodos 

de enseñanza utilizados por los profesores en las aulas de clase, destacando aquellas clases que les 

gustaría que fueran más lúdicas y el tiempo ideal para estar atentos durante la ejecución de esas 

prácticas.  

 

 

 

Objetivo 4 

Componente 4.1 Evaluación mediante la observación no participante 

Este componente explica los resultados a partir de la observación de los evaluadores durante la simulación. 

 

 

 

 

Evaluación mediante Grupo Focal 
Este componente describe la dinámica del desarrolló del grupo focal y la información relevante que se obtuvo 

después de la simulación del juego. 

 

 

Componente 4.2 

xx 

Evaluación mediante encuesta basada en la Escala Likert 

Este componente refleja los resultados obtenidos en cada una de las respuestas de las dos encuestas 

realizadas a los jugadores después de la simulación del juego. 

 

 

Componente 4.3 

xx 

Figura 1, Desarrollo metodológico 
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Asimismo, durante el debate se contrarrestó una afirmación hecha por los profesores donde aseguran 

que una de las grandes barreras para fortalecer las habilidades no técnicas es que las clases se desarrollan 

de forma muy técnica. A partir de las respuestas anteriores, estas se analizaron a partir de la herramienta 

TextAlyser (Anexo 7) con el fin de formular conclusiones de las respuestas obtenidas para el 

componente 1.3. 

 

En el tercer componente se diseñó una encuesta abierta (Anexo 8), con el objetivo de realizar un estudio 

estadístico a una población de 50 estudiantes de la carrera de ingeniería industrial aclarando que el 

número determinado de estudiantes a encuestar se realizó de manera arbitraria, con el fin de validar la 

información recolectada en los componentes 1,1 y 1,2 para diseñar los requerimientos específicos del 

juego pedagógico. 

 

Finalmente, en el cuarto componente se realizó una definición de los requerimientos del cliente 

basados en la metodología Quality Function Deployment (QFD). Con el propósito de conocer las 

necesidades del consumidor y luego traducir la solicitud del consumidor al diseño (Maynard, Harold y 

Kjell, 2001). Por consiguiente, se analizó la información adquirida en los componentes anteriores 

adaptando el producto a los gustos y necesidades para garantizar un producto de calidad. Con base en 

la información compilada anteriormente, en la figura 2 se definieron cuatro factores que permitieron la 

clasificación de los requerimientos específicos del cliente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el diseño de la matriz del QFD, los requerimientos del cliente fueron establecidos 

anteriormente en la figura 2 y estos se organizan en las filas de la matriz. Los requerimientos técnicos 

son las actividades necesarias para satisfacer las necesidades del cliente y estas se encuentran en la parte 

superior de la matriz, con el fin de clasificar el impacto que tienen los requerimientos técnicos frente a 

los requerimientos del cliente en una escala numérica. Así mismo se realizó una matriz triangular con 

el objetivo de ponderar las relaciones entre los requerimientos técnicos definidos. 

 

De igual forma se realizó una comparación con las metodologías de juegos pedagógicos que recrean 

una cadena de suministro con múltiples jugadores. Para realizar esta comparación se clasificó en mejor, 

igual o peor los requerimientos del cliente en función de su prioridad y diferencias con respecto a la 

competencia.  

 

 

Figura 2. Clasificación de los requerimientos del cliente 
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Con respecto a la matriz triangular del QFD, se realizó un análisis de correlación entre los 

requerimientos técnicos para realizar una comparación entre cada par, a partir de la escala numérica 

establecida. Si existe una correlación fuerte entre sí, significa que el aumento de un requerimiento 

afectará al otro de manera positiva. Por otro lado, si la correlación es media no afectará de forma 

significativa alguno de los dos requerimientos, pero por el contrario si la correlación es débil, eso 

significa que un aumento en uno de los requerimientos afectará negativamente al otro. Dando como 

resultado la figura que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2. Matriz QFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, el diagrama QFD cuenta con los datos necesarios para seleccionar los 

requerimientos técnicos más relevantes a partir de la ponderación de importancia, la cual se calcula 

multiplicando el valor de importancia del cliente con el valor asignado a la correlación entre los 

requerimientos técnicos frente a los requerimientos del cliente (Maynard, Harold y Kjell, 2001). 

 

Luego, la columna de requerimientos técnicos se totaliza para establecer su peso de importancia, 

destacándose significativamente con un 18% el aprendizaje vivencial, a este requerimiento le sigue el 

planteamiento de un caso aplicado con un 15%, juegos pedagógicos con un 14%, concepto de cadena 

de abastecimiento y toma de decisiones estratégicas con un 10%, comunicación entre los participantes 

y uso de la tecnología con un 9%, toma de decisiones bajo un rango de tiempo con un 8% y finalmente 

interfaz agradable con 7%. 

Relación Fuerte 9

Relación Media 5

Relación Debil 3

Relación Nula 1

ValorCorrelación

Fuerte ●  5

Moderada ○   3

Debil ▽ 1

Relación Simbolo Valor

Figura 3. Diagrama QFD 
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Por otro lado, el resultado de la comparación entre la metodología de los juegos pedagógicos y la 

metodología planteada para realizar el juego pedagógico a diseñar es “mejor” en los siguientes 

aspectos; La retroalimentación inmediata, la incrementación de atención de los estudiantes, la 

identificación de dificultades en la comprensión de los conceptos, la potencialización de la habilidad 

de gestión del tiempo, de trabajo bajo presión, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, y la 

interacción de los jugadores de forma digital.  

 

A partir de la puntación establecida en la importancia del cliente, se realizó una tabla con los 

puntajes más altos, con el fin de identificar que requerimientos del cliente eran más importantes que 

otros para el diseño del juego pedagógico. Estos se priorizaron de mayor a menor puntaje en una 

escala numérica (Siendo 5= Alta importancia, 3= Media importancia y 1=Baja importancia). Dando 

como resultado la tabla (Tabla 2) que se presenta a continuación.  

 

Requerimiento del Cliente  Nivel de Importancia 

Fortalecer la habilidad de gestión del tiempo 5 

Fortalecer la habilidad de trabajo en equipo 5 

Fortalecer la habilidad de trabajo bajo presión 5 

Fortalecer la habilidad de resolución de 

problemas 
5 

Juego digital 5 

Retroalimentación inmediata 3 

Métodos diferentes de enseñanza 3 

Aplicar conceptos de logística     (Cadena de 

suministro) 
1 

Identificar dificultades en la comprensión de 

los conceptos 
1 

 

Tabla 2. Nivel de importancia de los requerimientos del cliente  

 

 

4.2 Diseño del juego pedagógico a partir de los requerimientos del cliente 

 

El desarrollo del segundo objetivo consta de cuatro componentes: Revisión de la interacción de 

los estudiantes frente a juegos pedagógicos en grupo, generalidades del juego, especificaciones de 

diseño y especificaciones generales. 

 

En primer lugar, se realizó una simulación de un juego pedagógico digital basado en la cadena de 

suministro a estudiantes de maestría de la clase de producción de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con el fin de conocer la importancia de estos juegos en el aula de clase. Para efectuar la simulación, se 

contextualizó a los jugadores sobre la dinámica del juego, dividiendo la clase en dos (2) grupos de 

cuatro (4) estudiantes. La dinámica de ejecución del juego fue bajo dos escenarios, el primer escenario 

consistió en que los jugadores no tuvieran comunicación entre ellos y el segundo permitió la interacción 

de todos los participantes del grupo, con el objetivo de tomar decisiones en conjunto. 

 

Para efectos de análisis de la simulación se empleó el método de la observación, con el que se 

validaron los requerimientos establecidos por el objetivo anterior y se evidenciaron nuevos 

requerimientos que no se tuvieron en cuenta inicialmente para el diseño. 

 

Los requerimientos adicionales que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: Realizar un material 

de apoyo a los jugadores con información relevante, permitiendo así la facilidad de comprensión de los 

roles que interactúan en el juego. Asimismo, contextualizar previamente a los jugadores sobre la 
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simulación es fundamental para el entendimiento de la dinámica del juego. Debido a que la simulación 

se desarrolló bajo dos escenarios, se decidió incluir este factor como una condición del juego, ya que 

se consideraron relevantes las diferentes actitudes de los jugadores frente a los dos escenarios. 

 

Al finalizar la simulación, se evidenció que es importante desarrollar el proceso mental de los 

estudiantes para actuar frente a situaciones propuestas. Por tal motivo, se realizó una búsqueda literaria 

sobre habilidades no técnicas que se relacionen con la comprensión del entorno y las posibles 

decisiones a tomar. Por consiguiente, la habilidad que se relacionó fue conciencia situacional, definida 

como la percepción de elementos en el entorno, dentro de un marco espacio temporal, la comprensión 

de su significado y la proyección de su estatus en un futuro cercano (Cordón, Ramiro, García, y 

Walliser, 2014) 

 

Por lo tanto, para el diseño final del juego se establecieron los siguientes requerimientos que 

responden las siguientes preguntas: 

  
 

 

 

 

 

 
Figura 4. Requerimientos finales para el diseño del juego 

 

 

En el segundo componente se realizó una guía con el fin de identificar la estructura, el objetivo, la 

temática, el resultado esperado y la metodología de evaluación del juego. 
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Generalidades del juego 

Nombre del juego Juego Pedagógico Supply Chain 

Estructura del juego 

 Número de jugadores: El juego se simulará en tres equipos, con capacidad máxima de 9 personas. 

 Simulación de la cadena de suministro: a través de un juego pedagógico se pretende recrear una cadena de suministro de 

producción de papas, donde se distingue la interacción de cuatro eslabones: el proveedor, la fábrica, el centro de distribución 

y las tiendas. Cada uno de los eslabones maneja un nivel de inventario de papas, de acuerdo con estos niveles y la posición 

en la que se encuentre dentro de la cadena, se generan pedidos o despachos de paquetes de papas. 

 Escenarios de simulación: el juego se simulará dentro de un ambiente controlado, donde se configurará el tiempo entre 

pedidos (medido por semanas), a partir de dos escenarios: el primero de ellos está relacionado con la toma de decisiones, la 

cual será de forma individual desde el rol que caracteriza cada jugador, es decir, no puede existir interacción entre los 

participantes; el segundo escenario consiste en la interacción de todos los participantes del grupo con el fin de observar y 

analizar, de forma conjunta, el comportamiento de la cadena de suministro a lo largo de la simulación. (Estos escenarios no 

son intercambiables para la simulación del presente estudio) 

 Formato del juego: el juego pedagógico está diseñado en el programa Netlogo, el cual representa un entorno modelado 

programable de múltiples agentes, donde se ejecutan simulaciones participativas bajo la tecnología de HubNet. 

Objetivo del juego 

El objetivo del juego es minimizar el costo total de toda la cadena de suministro por equipo. 

Resultado del aprendizaje esperado 

- Fortalecer las habilidades blandas de trabajo en equipo, gestión del tiempo, trabajo bajo precisión y toma de decisiones. 

- Aplicar casos de la industria para fomentar el aprendizaje vivencial. 

-  Se espera que los estudiantes apliquen los conceptos de cómo funciona una cadena de suministros y el desarrollo práctico 

de los conceptos de Planificación de Requerimientos de Material (MRP), adquiridos dentro de la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

- Incrementar la atención y la concentración de los estudiantes en el salón de clase. 

- Promover un espacio de retroalimentación inmediato entre los estudiantes y el profesor, donde se identifique las dificultades 

que tuvieron dentro de la simulación del juego con respecto a la aplicabilidad de los conceptos y la toma de decisiones de 

cada equipo.  

- Incrementar el uso de la tecnología en las aulas de clase  

Temáticas 

 Temática: La simulación de una cadena de suministro para fortalecer las habilidades blandas  

 Conceptos:  Trabajo en equipo, Gestión del tiempo, Toma de decisiones, Trabajo bajo presión, Conciencia Situacional, 

Cadena de suministro 

 Definición de conceptos básicos: 

Trabajo en equipo:   Es un trabajo colaborativo entre dos o más personas que buscan en conjunto alcanzar un objetivo o meta en 

común (Acosta y Gomez, 2003). 

Gestión del tiempo: Se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una persona en las distintas tareas que tiene que 

realizar con el objetivo de obtener la mayor productividad posible (Arymani,2012). 

Trabajo bajo presión: Es la competencia que busca mantener la eficiencia, al trabajar bajo condiciones adversas, de tiempo o de 

sobrecarga de tareas (Gonzalez, 2009). 

Toma de decisiones: Es la capacidad de decisión que tiene una persona para evaluar y elegir una solución frente a una determinada 

situación (Quintana, 2014). 

Conciencia Situacional: Es la percepción de elementos en el entorno, dentro de un marco espacio- temporal definida, la comprensión 

de su significado y la proyección de su estatus en un futuro cercano (Cordón, Ramiro, García, y Walliser, 2014) 

Cadena de suministro: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio 

que satisfaga las necesidades del cliente final (Entrepreneur, 2018). 

Evaluación 

Para evaluación del juego pedagógico se llevó acabo diferentes formas de recolección de información como grupo focal, encuesta 

Likert y observación no participante. Asimismo, durante la simulación del juego se contó con la presencia de tres observadores, los 

cuales tuvieron una plantilla que identificaron los puntos de mejora para futuras simulaciones.  

Al finalizar la simulación se implementaron las estrategias de investigación del grupo focal y la encuesta de Likert con el fin de 

verificar su simplicidad de juego, su grado de realismo y las estrategias seguidas por los jugadores para la toma de decisiones.    

Figura 5. Guía de la metodología del juego  



14 

 

Una vez definidas las generalidades del juego, se identificaron las especificaciones de diseño 

necesarias para el desarrollo del juego desde el concepto a simular dentro de este, como el diseño 

gráfico y visión del juego. 

 

El juego simula una cadena de suministros de producción de una empresa ficticia llamada “Que 

buena papa” que fabrica paquetes de papas y posteriormente distribuye su producto a sus respectivos 

clientes. Esta se compone de la interacción de cuatro (4) eslabones; Proveedores, Fábrica, Centros de 

Distribución y Tiendas. 

 
Diagrama 1. Estructura de la cadena de suministro 

 

 

Teniendo en cuenta el flujo de la cadena, el proveedor tiene el papel de abastecer a la fábrica con 

tres (3) tipos de materia prima: Sal, papas y paquetes. Estos ingredientes son los requeridos para 

producir el producto terminado (Paquete de papas), y posteriormente cada centro de distribución hace 

entrega del producto a las tiendas asignadas. 

 

Es importante resaltar que esta cadena de suministro sigue un comportamiento “PULL”, donde los 

inventarios funcionan de una manera reactiva debido a las acciones de las tiendas. Es decir, el 

movimiento del producto se ajusta en todo momento a la demanda (Alvarez, Diaz, Ruiz y Zarrabeitia, 

2010).  

 

 
 

Diagrama 2. Flujo de información entre los eslabones de la cadena de suministros. 
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Con respecto a lo anterior, la dinámica de la cadena se estructuró por medio del programa Netlogo, 

que simula un entorno de modelado programable de múltiples agentes, donde se empleó una de sus 

principales tecnologías denominada HubNet. Esta permite ejecutar simulaciones participativas en el 

aula de clase, donde el alumno toma múltiples decisiones bajo un rol mediante el uso de un dispositivo 

individual, por ejemplo, un computador conectado a la red (NetLogo, 2019). 

 

A partir de la estructura de la cadena y el concepto de HubNet, la metodología del juego se diseñó 

con base en la integración de nueve (9) personas, las cuales deben estar en grupos de tres, donde cada 

una debe asumir un rol de los siguientes eslabones: Fábrica y Centros de distribución. Cabe resaltar 

que las decisiones tomadas por los jugadores se verán reflejadas en el objetivo del juego, el cual es 

minimizar la totalidad de los costos. 

 

 

● Fábrica 

 

Está diseñado para que el jugador tenga en cuenta tres decisiones: ¿Cuánto producto se debe 

hacer?, ¿Cuánta materia prima se requiere para realizar el producto demandado? y ¿Cuánto 

producto terminado se debe enviar a cada uno de los Centros de distribución? teniendo en cuenta 

que los costos asociados al rol son: costo de pedir materia prima, costo de inventario por unidad de 

materia prima, costos de inventario por unidad de producto terminado, costo de demanda no satisfecha 

y costo de enviar a los centros de distribución de producto terminado.  

 

● Centros de distribución 

 

Está diseñado para que el jugador tenga en cuenta dos decisiones: ¿Cuánto producto terminado 

se debe pedir a la fábrica? y ¿Cuánto producto se debe distribuir a las respectivas tiendas?, teniendo 

en cuenta los costos asociados al rol, los cuales son; costo por unidad de inventario, costo de envío 

por tienda atendida, costo de demanda no satisfecha.  

 

Por otro lado, los otros dos eslabones de la cadena, Proveedor y Tiendas no están disponibles para 

que los jugadores tomen su rol, por lo tanto, están programados bajo las siguientes especificaciones: 

 

● Proveedores 

Está diseñado específicamente como una figura representativa de la cadena, por lo tanto, no está 

programado para que tome decisiones sobre una variable mientras el juego está en ejecución, 

simplemente este eslabón de la cadena abastece a la fábrica con la cantidad exacta de materia prima 

que esta requiera. 

 

● Tiendas 

Está diseñado para que las tiendas generen demandas aleatorias de producto terminado siguiendo 

una distribución normal con una media de diez (10) y una desviación estándar en cada semana. Siendo 

este la fuente de información de los centros de distribución. 

 

El juego pedagógico “Supply Chain” (Anexo 9) consta de dos pantallas visuales conectadas a 

través de HubNet. La primera pantalla es llamada “La pantalla informativa”, la cual presenta el 

movimiento de las decisiones tomadas a lo largo del juego, tales como; el desplazamiento de cada 

uno de los agentes que participa en la simulación (aviones y camiones), observándose en el último 

segundo de cada semana, el comportamiento de la función objetivo por medio de una gráfica que está 

en función del tiempo vs costo total por eslabón, la cantidad de semanas establecidas para la 

simulación, el tiempo transcurrido por semana , y por último, los botones de mando del juego.  
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Imagen 1. Muestra la “Pantalla informativa” de la simulación del juego pedagógico. 

 

De igual manera cada jugador cuenta con una “Pantalla interactiva”, donde se presentan dos tipos 

de botones; los botones de color azul, son aquellos botones donde se inserta las decisiones tomadas 

por el jugador y son modificables a lo largo de la simulación. Por otro lado, los botones de color 

amarillo, son aquellos botones informativos, encargados de arrojar la información necesaria para la 

toma de decisiones de cada uno de los eslabones actualizando su valor cada semana.  

 
 

Imagen 2. Muestra la “Pantalla interactiva” de la simulación del juego pedagógico 
 

Adicionalmente, la interfaz presenta en el costado superior izquierdo la identificación del eslabón 

y el equipo al que pertenece cada jugador y muestra la casilla donde arroja el conteo regresivo para 

la toma de decisiones durante cada semana.  

 

Para conectar la pantalla informativa con la pantalla interactiva de cada uno de los nueve (9) 

jugadores el programa HubNet ofrece una ventana de centro de control. Es de gran utilidad ya que 

sin ella no habría el flujo de información entre los roles y por lo tanto no se podría desarrollar la 

simulación del juego. En el (Anexo 10) se puede evidenciar detalladamente las instrucciones 

necesarias para dar inicio a la partida y su desarrollo.   

 

Por último, antes de ejecutar la simulación del juego a los estudiantes, se realizó una prueba interna 

del funcionamiento del modelo. Se reflejó la importancia de generar alertas a los participantes en caso 

tal de digitar información incorrecta. Por tal motivo se incluyó un aviso de texto en la pantalla 

interactiva. (Anexo 11) 
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En el último componente, se reflejó el proceso cognitivo del estudiante a lo largo de la simulación 

del juego. Por lo cual, se realizó un diagrama de Inputs & Outputs para representar el proceso 

esperado por los integrantes dependiendo del rol asignado. 

 

Los roles que cuentan con participación dentro de la cadena de suministros están sujetos bajo una 

información previa, la cual es necesaria para la toma de decisiones y el planteamiento de estrategias. 

Por tal motivo, se muestra la entrada (input) de información de cada eslabón, después el proceso por 

el cual son llevados para la toma de decisiones y por último la salida (output) de información, donde 

se reflejan los resultados obtenidos tanto del rol como del equipo.  

 

● Fábrica:  

 

 
Diagrama 3. Diagrama de inputs y outputs relacionado al rol de Fábrica 

 

● Centro de distribución:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Diagrama de inputs y outputs relacionado al rol de Centros de Distribución 
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Constantemente los jugadores se ven enfrentados a tomar decisiones desde el rol asignado, como 

se evidencia en el Diagrama 3 y 4. En donde deben realizar un proceso cognitivo con la entrada de 

información y generar estrategias para llegar a soluciones, esperando fortalecer a lo largo de la 

simulación la habilidad no técnica de resolución de problemas.  

Así mismo, es necesario la presencia de un moderador que controle las condiciones iniciales del 

juego. Él toma las decisiones de la cantidad de “semanas” que van a transcurrir durante la simulación 

y el tiempo que debe durar cada semana (segundos). Esto se hace con el propósito de que el estudiante 

tome decisiones bajo un límite de tiempo fomentando la habilidad de gestión del tiempo y trabajo 

bajo presión. 

Con el fin de generar un ambiente de competencia entre los equipos, se diseñó una pantalla 

interactiva visible donde se muestran los resultados en tiempo real. Del mismo modo, se planeó la 

ejecución del juego bajo dos ambientes controlados; en el primer ambiente no existe interacción entre 

el equipo y en el segundo existe interacción entre todos los integrantes, evidenciando así los cambios 

de las decisiones tomadas y el comportamiento del equipo a lo largo de la simulación esperando 

fortalecer la habilidad no técnica de trabajo en equipo.  

De igual forma es importante realizar una contextualización previa de la metodología del juego 

diseñado, donde se planea entregar un material de apoyo con la información necesaria situando a los 

jugadores en espacio y tiempo. Además, se pretende que los estudiantes apliquen conceptos 

adquiridos a lo largo de la carrera para la toma de decisiones. Con esto se espera fortalecer la habilidad 

no técnica de consciencia situacional.  

Para tener mayor entendimiento sobre los requisitos establecidos para jugar el juego ver (Anexo 

12). 

 

4.3 Validación del juego pedagógico a estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Para efectos de la validación del juego pedagógico se tuvieron en cuenta dos componentes, en el 

primer componente se realizó una simulación en grupos de tres (3) personas (Anexo 13), explicando 

detalladamente el escenario donde se simuló y la distribución de los jugadores en el espacio (Anexo 

14). 

 

Inicialmente se efectuó una presentación que contextualiza a los estudiantes con la metodología del 

juego (Anexo 15), con el fin de mostrar la dinámica de una cadena de suministros de producción de 

papas a partir de la interacción de cuatro (4) eslabones (proveedores, fábrica, distribuidores y tiendas), 

donde el ganador del juego es aquel equipo que tenga el costo total más bajo. Así mismo, se expuso el 

objetivo principal del juego que busca fortalecer las habilidades no técnicas de los estudiantes a partir 

de las prácticas del aprendizaje vivencial. 

Seguido a esto, se entregó un material de apoyo (Anexo 16), donde se encuentran las condiciones 

iniciales, la descripción de los botones principales que aparecen en la pantalla de cada jugador y las 

decisiones a tener en cuenta durante la ejecución del juego por parte de cada rol (fábrica, distribuidor 

1, distribuidor 2). 

El juego se simuló en un ambiente controlado donde se configuró el tiempo entre pedidos (semanas) 

a partir de dos escenarios: para el primer escenario la duración de la simulación fue de veinte (20) 

semanas bajo un ambiente de toma de decisiones individuales desde el rol asignado, donde no existió 

interacción entre los estudiantes del mismo equipo. Y el segundo, la duración de la simulación fue de 

veinte (20) semanas, donde podían tomar decisiones en grupo, desde los roles asignados 

comunicándose entre ellos con el objetivo de que los jugadores al tener interacción, pudieran observar 
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y analizar en conjunto el comportamiento de la cadena de suministro a lo largo de la simulación y así 

tomar decisiones para mejores resultados con respecto al costo total. Para ambos ambientes el modelo 

regula automáticamente el inventario y calcula el costo asociado por backorders, costo de envío, costo 

de inventario y costo de fabricación. 

Para desarrollar el segundo componente se llevó a cabo tres (3) formas de recolección de 

información de los jugadores involucrados en la simulación del juego pedagógico como; observación 

no participante, grupo focal y dos encuestas tipo Likert. 

Para el método de observación no participante, se emplearon tres (3) observadores con el objetivo 

de identificar los puntos de mejora a realizar en el juego durante su ejecución. Cada observador cuenta 

con una plantilla de evaluación (Anexo 17), la cual está dividida en tres (3) partes; la primera parte 

hace referencia a las indicaciones dadas al estudiante al inicio del juego, la segunda parte busca evaluar 

a los estudiantes de forma individual en el primer escenario y la tercera parte busca evaluar el 

desempeño del grupo en el segundo escenario. Cabe resaltar que este formulario es diligenciado 

únicamente bajo la percepción que tiene el observador a partir de una escala numérica establecida 

(Siendo, 0 = si no lo percibe, 1= si lo percibe parcialmente 2 = si percibe la pregunta descrita). 

Posteriormente, al finalizar la simulación del juego se realizó un grupo focal (Anexo 18) para 

conocer más a fondo la perspectiva que tenían los estudiantes antes, durante y después de la práctica. 

En donde se habló libremente sobre la experiencia que tuvieron al jugar y expusieron su opinión acerca 

de temas como; su expectativa antes de jugar, la temática del juego, los problemas que tuvieron durante 

la simulación, su interés por utilizar este tipo de herramientas en el aula de clase y posibles 

recomendaciones.  

Por último, se realizaron dos encuestas basadas en la escala de Likert, con el propósito de que la 

persona encuestada indique su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo. Esto se 

realizó a través de una escala ordenada y unidimensional (Bertram, 2008).  

Con el objetivo de conocer la opinión acerca de la simplicidad de jugar y la impresión general del 

juego evaluando factores estéticos y material de apoyo entregado, se diseñó una encuesta compuesta 

por cuatro (3) preguntas con cinco (5) posibles respuestas, así como una pregunta de opinión (Anexo 

19). Del mismo modo, con el fin de conocer el rendimiento y la sensación de los jugadores desde su 

rol asignado, se diseñó una encuesta formada por nueve (8) preguntas con cinco (5) posibles 

alternativas de respuestas (Anexo 20). 

Con la intención de resumir los pasos mencionados anteriormente en la validación del juego 

pedagógico, se realizó el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 
Diagrama 5. Resumen de la validación del juego pedagógico 

 

 

Cabe resaltar que la validación de esta práctica didáctica fue enfocada en probar el funcionamiento 

técnico del juego y su metodología. De igual forma, para esta validación fue necesario entrelazar las 

afirmaciones de los jugadores que probaron el juego con las percepciones de los observadores de cada 

grupo. Lo anterior se evidenciará con más detalle en el componente 4.4, donde analizará los resultados 

de las formas de evaluación del juego. 
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4.4 Resultados de las formas de evaluación del juego pedagógico 

 

El desarrollo del cuarto objetivo consta del análisis de tres componentes: Evaluación mediante la 

observación no participante, evaluación a partir focus group y evaluación a través de dos encuestas 

basadas en la Escala Likert. 

 

A partir de la información recopilada por los observadores mediante la plantilla de evaluación que 

está dividida en tres partes, se efectuó el primer componente.  

 

Indicaciones del juego (Parte 1): En los estudiantes involucrados en la simulación se percibió la 

utilidad del material de apoyo para la contextualización de espacio y tiempo. Por otro lado, 

presentaron interés frente a la temática del juego, ya que se presentó un ambiente dinámico y 

participativo por parte de los jugadores. 

 

Primer Escenario (Parte 2): Se percibió que la mayoría de los estudiantes identificaron las 

decisiones que debían tomar desde el rol asignado. También se evidenció que los estudiantes al no 

tener interacción con los miembros de su equipo no utilizaron técnicas para la toma de decisiones, 

pero si se percibió la aplicación de conceptos en ellas. 

 

Segundo Escenario (Parte 3): Durante la simulación, se percibió la frecuente comunicación de 

todos los participantes para la toma de decisiones a nivel grupal, generando estrategias a partir de la 

implementación de diferentes técnicas teniendo presente su rol. Adicionalmente, se observó que 

algunos jugadores requerían de un tiempo extra para tomar una decisión. 

 

Para el desarrollo del segundo componente se analizó la información recopilada mediante la 

herramienta de Focus Group, donde se destacó lo siguiente: 

 

Los jugadores antes de la simulación expresaron que les generaba curiosidad e incertidumbre la 

temática del juego. Después de la simulación, afirmaron que les pareció muy interactiva la manera de 

conocer la cadena de suministro, ya que eran responsables de las decisiones de un eslabón teniendo 

como objetivo ser el equipo con menor costo total.  

 

A su vez, la totalidad de los jugadores afirmo que estarían dispuestos a jugar de nuevo el juego, 

ya que prefieren metodologías dinámicas para aplicar conceptos en el aula de clase. Por ejemplo, 

resaltaron la pantalla informativa, ya que vieron en tiempo real el resultado de sus decisiones. De la 

misma manera, los jugadores resaltaron la utilidad de la contextualización previa y el material de 

apoyo para familiarizarse con el juego, aunque recomendaron implementar una prueba piloto del 

juego antes de la simulación, ya que les tomó un tiempo entender la dinámica del juego.  

 

Por otro lado, se trató el tema sobre los dos escenarios a los que se vieron enfrentados los jugadores 

en la simulación, indicando preferencia por el escenario donde existió interacción entre ellos, ya que 

pudieron compartir ideas. Adicionalmente, se habló sobre las estrategias implementadas por los 

estudiantes al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, un estudiante analizó el comportamiento 

de la demanda, con el objetivo de encontrar un patrón y generar estrategias para decisiones futuras. 

 

Los estudiantes enfatizaron en la duración de cada semana proporcionada por el moderador, ya 

que generó presión para la toma de decisiones en cada uno de los equipos. Asimismo, comentaron 

que la duración total del juego fue exacta, ya que al ser un juego pedagógico el hacerlo más extenso 

puede tornarse aburrido. 
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Por último, mediante la metodología de encuesta basada en la escala de Likert, se llevó a cabo una 

evaluación preliminar a los estudiantes al finalizar la simulación del juego. La encuesta se dividió en 

dos partes, la primera se realizó con el objetivo de conocer la perspectiva que tuvieron los jugadores 

frente a la interfaz del juego, y la segunda buscó evaluar la perspectiva de los jugadores respecto a su 

rendimiento y su sensación durante la simulación, reflejando en qué medida el juego logra fortalecer 

las habilidades no técnicas a partir de las prácticas de aprendizaje vivencial. Los principales resultados 

de la encuesta arrojan los siguientes resultados: 

 

Parte 1: Interfaz del juego 

 

Frente a la primera pregunta, relacionada con 

la interfaz del juego, en la que se presenta una 

escala de respuesta (Malo, Regular, Bueno, Muy 

bueno, Excelente), se observa que los estudiantes 

la catalogaron en su mayoría Muy Bueno (78%) 

seguido por Excelente (11%) y Bueno (11%), lo 

que constata que el juego cumple con el propósito 

de manejar una interfaz agradable que logre captar 

la atención de los estudiantes. 

 

 

 

La segunda pregunta hace referencia a la 

distribución de los elementos que se muestran en 

la pantalla principal, en donde el 63% de los 

estudiantes expresaron que era Muy bueno, el 

15% Excelente, seguido por Bueno (19%) y 

Regular (4%), lo que refleja la simplicidad de los 

elementos con el objetivo de que los estudiantes 

tengan una mayor interacción visual frente a la 

toma de sus decisiones. 

 

 
 

 

La tercera pregunta se relaciona al nivel de 

claridad del material guía entregado al principio 

del juego. En donde el 11% de los estudiantes lo 

consideraron Excelente argumentando que el 

contenido del material y las explicaciones dadas 

al principio del juego fueron claras. Igualmente, 

el 52% de los jugadores lo catalogó como Muy 

Bueno, calificativo que demuestra su simplicidad 

y rápida comprensión, seguido por Bueno (11%) 

y Regular (4%) en donde los estudiantes 

consideran que el material no fue muy claro.  

 
 

 

 

Con respecto a la última pregunta, los estudiantes sugirieron poner en la pantalla interactiva el 

número de semana en las que corría la simulación para tener un panorama más claro en la planeación 

Gráfica 1. Pregunta #1 interfaz del juego 

Gráfica 2. Pregunta #2 Distribución de los 

elementos que se muestran en la pantalla principal 

Gráfica 3. Pregunta #3 Nivel de claridad del 

material guía entregado 
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de los recursos. Asimismo, se recomendó variar los tiempos de las semanas durante la ejecución para 

cambiar la dinámica del juego. Por otro lado, propusieron efectuar una simulación piloto para 

familiarizarse con las funciones del juego. 

 

Parte 2: Fortalecimiento de habilidades no técnicas 

 

 

La primera pregunta se asocia a la 

importancia de la comunicación de la 

información que tienen los estudiantes 

desde el rol asignado frente a sus 

compañeros de equipo para lograr 

cumplir el objetivo del juego. En donde 

el 41% de los estudiantes lo 

consideraron Importante afirmando que 

una buena comunicación permite 

comprender las ideas de los demás. Así 

mismo el 37% lo calificó Muy 

importante, argumentando que la comunicación permite que los integrantes del equipo comprendan 

su función en el juego desde el rol asignado para poder transmitir ideas que conlleven a la toma de 

una decisión, seguido por Moderadamente importante (19%) y Poco importante (4%). Lo que refleja 

que la falta de comunicación infiere en que los estudiantes no comprendan el papel que deben cumplir 

desde el rol asignado en el juego y no se transmitan adecuadamente las ideas. 

 

 

 
 

La segunda pregunta hace referencia a 

la frecuencia con la que los estudiantes 

desde el rol  asignado escucharon y 

apreciaron las opiniones de todos los 

miembros de su equipo , en donde (59%) 

respondió Frecuentemente, seguido por 

Muy frecuentemente (22%), 

Ocasionalmente (15%),y Casi nunca 

(4%) .Por lo que se puede concluir que la 

escucha activa es un factor importante 

que todos los miembros del equipo deben realizar, con el objetivo de aumentar la eficacia en la toma 

de decisiones a partir de un consenso grupal. 

 

 

 

La tercera pregunta se asocia a la 

frecuencia con la que los estudiantes 

tomaron sus decisiones en el último 

segundo necesitando más tiempo extra, 

en donde (48%) lo considero 

Ocasionalmente, seguido por 

Frecuentemente (33%), Casi nunca 

(11%) y Muy frecuentemente (7%). Lo 

que refleja que al tener un tiempo 

establecido entre semanas y el poder de 

quien toma una decisión desde el rol asignado, son factores externos fundamentales que infieren en 

Gráfica 4. Pregunta #1 Importancia de la 

comunicación entre los estudiantes 

Gráfica 5. Pregunta #2 Frecuencia con la que los 

estudiantes escucharon y apreciaron las opiniones de su equipo 

Gráfica 6. Pregunta #3 Frecuencia con la que los 

estudiantes tomaron sus decisiones en el último segundo 

necesitand 
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cambios importantes en las decisiones finales. 

 
 

 

La cuarta pregunta hace referencia 

a la frecuencia con la que los 

estudiantes pudieron volver a ejecutar 

su rol sin perder el ritmo después de 

tener una comunicación con las 

personas de su equipo. Donde el 

(59%) lo considero Frecuentemente, 

seguido por Ocasionalmente (26%) y 

Muy frecuentemente (15%). Por lo 

tanto, se puede concluir que las personas no perdieron la concentración mientras factores externos 

interrumpían su proceso cognitivo, por lo cual, se puede decir que algunas personas pueden 

enfrentarse en escenarios bajo presión. 

 
 

 

La quinta pregunta hace referencia 

a la frecuencia con la que los 

estudiantes desde el rol asignado 

modificaron sus objetivos y acciones 

para responder con rapidez al cambio.  

Donde (52%) respondió 

Ocasionalmente, Frecuentemente 

(33%), Muy frecuentemente (11%) y 

Casi nunca (4%). Lo que refleja que los algunos estudiantes frecuentemente se vieron expuestos al 

cambio de decisiones en periodos muy cortos, por tal motivo, se espera que ellos hayan potencializado 

habilidades tales como; conciencia situacional, gestión del tiempo y trabajo bajo presión. 

 

 

  

La sexta pregunta se asocia a la 

frecuencia con la que los estudiantes 

desde su rol asignado sintieron que su 

desempeño se redujo en situaciones de 

presión de tiempo y mucha exigencia. 

Donde el (44%) respondió 

Ocasionalmente, Frecuentemente 

(44%), Muy frecuentemente (11%).  

Por lo que se puede concluir que el 

trabajo bajo presión afecta la concentración y desempeño en los estudiantes para desarrollar 

adecuadamente su rol y poder tomar una decisión asertiva frente a la situación que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Pregunta #4 Frecuencia con la que los 

estudiantes pudieron volver a ejecutar su rol sin perder el ritmo 

Gráfica 8. Pregunta #5 Frecuencia con la que los estudiantes 

modificaron sus objetivos para responder con rapidez al cambio 

Gráfica 9. Pregunta #6 Frecuencia con la que los estudiantes 

sintieron que su desempeño se redujo en situaciones de presión de tiempo 



24 

 

 

 
 

 

La séptima pregunta se asocia a la 

importancia que tiene un jugador de 

anticiparse a situaciones con una 

visión a largo plazo, en donde el 

(59%) respondió importante, seguido 

por un (26%) y (7%) Moderadamente 

importante y poco importante 

respectivamente. Por lo cual se 

concluye que utilizar una estrategia 

como la planeación para anticiparse a situaciones futuras es un factor importante para más de la mitad 

de los estudiantes encuestados. 

 

 

La octava pregunta hace 

referencia a la importancia de 

utilizar diversas técnicas para 

desglosar problemas complejos 

para identificar posibles 

soluciones. Donde el (63%) 

respondió muy importante, 

seguido por un (30%) Importante 

y (7%) Moderadamente 

importante. Por lo que se concluye que el uso de técnicas y conceptos es fundamental para situarse y 

entender el problema a resolver. 

 

Con el objetivo de entrelazar las versiones de los jugadores con los observadores del juego, se 

relacionó las formas de evaluación del juego dando como resultado lo siguiente: Los estudiantes 

manifestaron que se sienten más cómodos en el segundo escenario ya que pueden tener comunicación 

entre los participantes del grupo con el fin de debatir las ideas y tomar la mejor decisión, de la misma 

manera los estudiantes al igual que los observadores afirmaron que la metodología del juego ofreció 

un ambiente dinámico y participativo entre los jugadores. También los dos manifestaron que el 

material de apoyo y la contextualización fueron vitales para facilitar el desarrollo de la actividad, 

aunque los estudiantes afirmaron que verían muy útil jugar una prueba piloto del juego para afianzarse 

más a la interfaz y demás conceptos. Lo anterior se pudo evidenciar en que los observadores 

percibieron que los jugadores no les alcanzaba el tiempo establecido en el juego cada semana ya que 

les tomaba un tiempo familiarizarse con la interfaz. 

 

5. Conclusiones 

 

Se puede concluir que es posible desarrollar herramientas didácticas para hacer uso de estas en las 

aulas de clase, donde se vea involucrada el fortalecimiento de habilidades no técnicas tales como; 

trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo bajo presión, gestión del tiempo y conciencia 

situacional. Esto bajo el uso de nuevas tecnologías que permitan a los estudiantes de ingeniería 

industrial fomentar un ambiente de aprendizaje digital, interactivo y centrado en la resolución de 

problemas. La herramienta didáctica para evidenciar lo anterior es a través de la simulación de juegos 

pedagógicos que son empleados como método educativo al recrear situaciones específicas de la 

industria en el aula de clase. 

 

 

Gráfica 10. Pregunta #7 Importancia que tiene un jugador de 

anticiparse a situaciones con visión a largo plazo 

Gráfica 11. Pregunta #8 Importancia de utilizar diversas 

técnicas para la resolución de problemas 
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Asimismo, la tecnología juega un rol fundamental en el desarrollo y ejecución del juego didáctico 

en el aula de clase, ya que las nuevas generaciones se distinguen por preferir ambientes de 

aprendizajes digitales, ya que le brinda al estudiante experimentar escenarios de la industria de 

manera virtual, donde no solo se fortalecen conocimientos y conceptos teóricos, sino también se 

enfocan en el fortalecimiento de habilidades no técnicas presentes en las decisiones que se ven 

enfrentados durante la práctica. Como resultado, esta práctica busca volver protagonista al estudiante 

en su proceso de formación con el fin de motivar su aprendizaje. 

 

6. Recomendaciones 

 

Actualmente el juego se encuentra modelado para que exista la interacción de 9 jugadores, por lo 

que se recomienda modificar el código para involucrar más personas a la práctica. Así mismo, el 

juego cuenta con cinco (5) eslabones, en tres (3) de ellos se pueden interferir y tomar decisiones, y 

dos (2) suministran información durante la simulación. Por esta razón si se quiere habilitar los 

eslabones informativos, se recomienda intervenir el código del juego y modificar las instrucciones 

planteadas inicialmente y asociarles funciones y variables.  

  

Por último, el juego funciona por medio de conexión a internet por lo que se recomienda contar 

con una red wifi con buen ancho de banda, para evitar fallas en la simulación del juego al momento 

de enlazar varios jugadores. Además, se recomienda mejorar la arquitectura de la interfaz, ubicando 

el número de semanas en la pantalla interactiva de los jugadores facilitando el conteo de estas. 

 

 

7. Glosario 

 

 Aprendizaje vivencial: Consiste en la construcción del conocimiento a partir de una 

experiencia concreta, donde el aprendizaje es un proceso de relación mutua entre experiencia 

y teoría (Sáenz, 2018). 

 Cadena de suministro: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, para llevar a 

cabo el desarrollo de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente final 

(Entrepreneur, 2018). 

 Conciencia Situacional: Es la percepción de elementos en el entorno, dentro de un marco 

espacio- temporal definida, la comprensión de su significado y la proyección de su estatus en 

un futuro cercano (Cordón, Ramiro, García, y Walliser, 2014) 

 Gestión del tiempo: Se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una 

persona en las distintas tareas que tiene que realizar con el objetivo de obtener la mayor 

productividad posible (Arymani, 2012). 

 Hubnet: Es una tecnología que permite usar NetLogo para ejecutar simulaciones 

participativas en el aula de clase, en donde los estudiantes pueden controlar una parte del 

sistema mediante el uso de un dispositivo individual, como una computadora en red 

(NetLogo, 2018). 

 NetLogo: Es un lenguaje de programación simple, el cual se adapta a un entorno de modelado 

programable de múltiples agentes. Esto hace que sea posible explorar la relación entre el nivel 

micro del comportamiento de los individuos y los patrones a nivel macro que emergen de la 

interacción de muchos individuos (Netlogo, 2018). 

 Tolerancia al error: Es la capacidad que tiene una persona para lidiar con la falta de certezas 

y de soluciones inmediatas ante una situación (Choomlucksana y Doolen, 2011). 

 Toma de decisiones: Es la capacidad de decisión que tiene una persona para evaluar y elegir 

una solución frente a una determinada situación (Quintana, 2014). 

 Trabajo en equipo: Es un trabajo colaborativo entre dos o más personas que buscan en 

conjunto alcanzar un objetivo o meta en común (Acosta y Gomez, 2003). 

 Trabajo bajo presión: Es la competencia que busca mantener la eficiencia, al trabajar bajo 
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condiciones adversas, de tiempo o de sobrecarga de tareas (Gonzalez, 2009). 

 Focus group: El grupo es un instrumento de transformación de la realidad individual y 

grupal, pues a través de este se promueve la interacción de sus miembros, los cuales 

influencian en las opiniones de los otros y al mismo tiempo, son influenciados en sus 

opiniones. Así mismo, el grupo puede ser entendido como un instrumento de aprendizaje que 

propicia la reflexión, capaz de transformar los dilemas del diario vivir en pensamientos de 

van acorde a la realidad (Gonçalves, Lima, Crisitano, y Hashimoto, 2007). 

 Observación no participante: Se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u 

objeto estudiado sin participar con él. De este modo, se busca conseguir la mayor objetividad 

posible, ya que al no participar de forma activa con lo que se estudia, se puede observar en 

su estado natural sin que el investigador pueda alterar su naturaleza mediante el simple hecho 

de estudiarlo (Universidad Internacional de Valencia, 2019) 

 

8. Anexos 
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