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¿Qué es GEIO?



Situación actual

Décadas de consumo insostenible de 
recursos naturales han generado 

consecuencias para la salud de los 
ecosistemas en todo el planeta 

(UNESCO, 2014).

Existe poco personal calificado que
comprenda el comportamiento y relaciones
de diferentes aspectos que convergen en el
sistema a reformar.

(Organización Internacional del Trabajo, 2012)

La sociedad plantea cambios
fundamentales en sus sistemas
social y económico

(Accenture Strategy, 2016)

Proceso de 
Formación



Educar para entender los sistemas

El pensamiento sistémico es una nueva manera de pensar en términos de 
conectividad, relaciones y contexto 

(Capra, 1996).

Es preciso que los ingenieros adopten un 
enfoque ecosistémico, para reconocer la 

interdependencia entre todos los fenómenos y 
que estamos todos inmersos y finalmente 

dependientes de los procesos cíclicos de la 
naturaleza

Fuente: Capra (1996).

Educar para el Desarrollo Sostenible exige 
métodos participativos de enseñanza y 

aprendizaje que motiven a los alumnos y les 
doten de autonomía, a fin de cambiar su 

conducta y facilitar la adopción de medidas en 
pro del desarrollo sostenible.

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-
development/



Pensamiento sistémico a través de 
metodologías lúdicas

Pensamiento 
Sistémico

Herramientas 
pedagógicas 

experienciales 
-lúdicas

La participación en lúdicas que simulan la realidad, acerca a los estudiantes al 
entendimiento de los sistemas, ampliando las fronteras normales de atención, 

convirtiéndolos en observadores de su propio comportamiento y  las 
consecuencias del mismo, impulsando también cambios en comportamientos y 

actitudes.



¿Qué hacemos en Geio para contribuir al 
entendimiento de los sistemas?

• Creación y adaptación de lúdicas y otras herramientas
pedagógicas que estimulan el pensamiento sistémico.

• Prácticas en aulas de clase de diferentes asignaturas, y con
diferentes universidades.

• Prácticas con los estudiantes del semillero de GEIO.
• Ponencias y workshops en congresos nacionales e

internacionales.
• En EIEI ACOFI 2015, el grupo presentó la propuesta de un

curso de pensamiento sistémico enfocado en desarrollo
sostenible, mediado por herramientas pedagógicas
constructivistas.



Bases conceptuales

Pensamiento 
Sistémico

Peter 
Senge

Linda 
Booth

Sweeney

Russell 
Ackoff

Dennis 
Meadows

http://www.clexchange.org/



1 Vivenciar herramientas lúdicas
diseñadas por el grupo GEIO
como instrumentos
pedagógicos, para el
desarrollo del pensamiento
sistémico y la simulación de
sistemas dinámicos.

2 Fomentar un conversatorio
sobre la pertinencia de la las
herramientas pedagógicas
presentadas.

Objetivos del Taller



Temática Sistémica Metodología

Introducción al Pensamiento Sistémico Cuento: “Las Semillas Mágicas”

Aplicación de la lúdica para la simulación de 
sistemas dinámicos, en un entorno de 

sostenibilidad.

Lúdica “Fabrica de Vasos con 
remanufactura”

Cierre y conclusiones Conversatorio

Metodología del Taller



El cuento como herramienta pedagógica

• Facilita la comprensión de conceptos específicos y generar
recordación.

• Fomenta el diálogo entre estudiantes y maestros, reforzando así
procesos de comunicación.

• Estimula la imaginación y la creatividad.

Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, R. S. (2013).

Características:

• Facilita la comprensión de conceptos relacionados con los sistemas y 
de las interconexiones dentro de los sistemas y comparaciones con 
el mundo real.

• Se aprovecha el significado profundo de las historias para 
reflexionar sobre nuestro propio comportamiento dentro de los 
sistemas y buscar alternativas de actuación.

En la enseñanza del Pensamiento Sistémico:



LAS SEMILLAS 
MÁGICAS

Escrito e ilustrado por:
Mitsumasa Anno

Anno, M. (2004). Las semillas mágicas. Fondo de 
Cultura Económica de España.



Un crudo día de invierno, un hombre joven,
llamado Jack, feliz y lleno de suerte iba
hambriento camino abajo.

De un momento a otro, sin esperarlo, se
tropezó con un anciano que jamás había visto.

En una mano portaba un largo bastón, y en la
otra dos grandes semillas doradas.

Y le dijo a Jack: ¡Soy un mago, y traigo algo
para ti!



El mago le entregó a Jack dos semillas doradas,
diciéndole:

“¡Son mágicas! Hornea una semilla hasta cuando esta se
ponga roja y luego cométela, se te calmará el hambre
durante todo un año. Siembra ya la otra semilla y cuídala
muy bien, te prometo que germinará y crecerá, y en el
otoño te dará otras dos semillas mágicas”.

Jack siguió exactamente las instrucciones del mago.

Al llegar la primavera,
nació un hermoso retoño
que creció y creció hasta
convertirse en una fuerte
y robusta planta.



En el verano, dos bellas flores
brotaron de la planta y días
después, dos frutos
reemplazaron las flores.



Y en el otoño, esas dos frutos maravillosas produjeron dos
semillas igualitas a las que el mago le había entregado.

Y en el invierno, Jack horneó una semilla, se la comió y
sembró otra.



Llegó la primavera siguiente, lo mismo que antes. De la
semilla enterrada, sembrada por Jack, germinó una
primorosa planta.

Llegó el verano. Dos bellas flores brotaron de la planta,
seguida por dos frutos maravillosos.



Llegó el otoño, y de nuevo, otra vez el maravilloso fruto
produjo dos semillas.

En el invierno, Jack se comió una semilla horneada y
sembró la otra en la tierra.



De nuevo, una vez más, en el año siguiente, germinó una
planta, de donde brotaron dos flores, crecieron dos
frutos maravillosos y produjeron dos semillas.

Y nuevamente, muy obediente, Jack se comió una semilla y
sembró la otra.



El año siguiente, de nuevo brotaron dos flores, crecieron
dos frutos maravillosos y produjeron dos semillas, lo
mismo del año anterior.

Y nuevamente, muy obediente, Jack se comió una semilla
y sembró la otra en la tierra.



El año siguiente, mientras Jack descansaba y miraba,
germinó una planta, reventaron en ella las flores, y
aparecieron dos frutos que produjeron dos semillas y
como en el pasado, Jack se comió una y sembró la otra
en la tierra.



Y en el año siguiente al anterior, brotaron las flores y
crecieron los frutos maravillosos e igualmente se
produjeron dos semillas. De nuevo, Jack se comió una y
sembró la otra.



Pero finalmente, Jack empezó a pensar en todo eso.
“esto no puede seguir así eternamente” concluyó, “no es
justo que yo haga lo mismo año tras año”.

“¡Decidido! Este año voy a sembrar las DOS semillas”.



“Pasaré el invierno como cualquier otro, comiendo algo
diferente”.

Y entonces, ese invierno, sembró ambas semillas y lo hizo
con el máximo cuidado posible.



El año siguiente, o sea, el primero después de haber
sembrado las dos semillas, ¿QUÉ CREEN USTEDES
QUE PASÓ?

Durante la primavera, germinaron dos plantas, que
durante el otoño, produjeron cuatro semillas y ese
inverno, Jack horneó y se comió una semilla y sembró en
la tierra las otras tres.



Entonces brotaron tres plantas y crecieron seis frutos
maravillosos y produjeron seis semillas. Ese invierno,
Jack se comió una semilla y sembró las otras cinco.
Además colocó unos espantapájaros para mantener
alejados a los cuervos y gorriones para que no se
acercaran a comerse las semillas. Eran sonoros,
musicales, y cuando el viento soplaba, el sonido
espantaba esos pajarracos.

¿Cuántos frutos cree
usted que cosecharía
Jack en su jardín el
siguiente año?



Bien, el año siguiente, o sea el tercero, después de la
gran idea, en la primavera germinaron todas las plantas,
y en el otoño, cosechó diez semillas.
Y en el invierno, Jack sembró nueve semillas, horneó
una y se la comió.



Al año siguiente, el cuarto año, en la
primavera germinaron las plantas, y
en el otoño, se tuvieron dieciocho
semillas. Ese invierno, Jack sembró
diecisiete.



Al año siguiente, o sea el quinto, en la primavera
germinaron todas las plantas, y en el otoño se tuvo
una nueva producción de semillas. Y ese invierno,
Jack horneó y se comió una semilla y sembró el resto.
Entonces, ¿Cuántas semillas sembró?



El año siguiente, como antes, todo germinó. Ese otoño
crecieron muchas semillas, tantas que Jack no se molestó
en contarlas más. Mientras que estaba ocupado
recolectando cosecha de semillas, apareció una bella
mujer, su nombre era Alice y se detuvo para ayudarle.
¿Cuántas semillas recolectaron este año?

Jack se comió una semilla
horneada. Alice se comió otra.
Y en aquel invierno, sembraron
el resto. ¿Cuántas semillas
sembraron?



En la primavera del año siguiente, el septimo año, después de la
gran idea, germinaron todas las sembradas, y en el otoño,
salieron muchas semillas de todos los frutos. Ese invierno, Jack
y Alice se casaron y ofrecieron una fiesta de bodas. Le dieron
dos semillas mágicas a cada uno de sus cinco invitados. Y cada
invitado guardó una de esas semillas como recuerdo de la boda.
Jack y Alice se comieron de a una semilla.
Ese año también construyeron una
pequeña bodega y allí almacenaron
temporalmente diez y seis semillas.
¿Cuántas semillas sembraron?



En la siguiente primavera, germinaron
muchas plantas, y en el otoño, se cosecharon
muchas semillas. Y entonces, ante tal
suficiencia ellos decidieron vender algunas
en el mercado del pueblo.



Ellos tomaron sesenta semillas para vender en el mercado
del pueblo, incluyendo todas aquellas que habían
almacenado el año anterior. Y almacenaron treinta y cuatro
semillas frescas en la bodega, además separaron una para
alimentarse cada uno y sembraron todas las demás.
¿Cuántas semillas sembraron?



El año siguiente fue el noveno desde cuando Jack tuvo la
brillante idea.
Durante la primavera brotaron muchas nuevas matas, que en el
otoño brindaron muchas semillas. Ese año nació su hijo, de
manera que en el invierno se comieron tres semillas, una por
cada uno, y como tenían muchas semillas, vendieron cien en el
mercado del pueblo, incluyendo todas aquellas que tenían en la
bodega. También almacenaron cincuenta y una de las semillas
frescas, y sembraron el resto en sus lotes de siembra.
¿Cuántas sembraron?



El siguiente año fue el décimo, después
de la gran idea, el niño seguía creciendo
y Jack y Alice construyeron en el otoño
una casa nueva más grande. Sus tierras
estaban llenas de plantas produciendo las
semillas mágicas. Se acercaba el
momento de la cosecha. Pero de pronto,
dijo Jack; !OH¡ ¿De dónde sale este
ventarrón? ¡Algo anda mal!



¡¡¡QUÉ HURACÁN TAN DESTRUCTOR!!!
El viento golpeaba los árboles y empujaba la lluvia
contra ellos, convirtiendo el campo en un salvaje mar.
El viento zumbaba y en la oscuridad los chorros de lodo
acababan con las plantas. La cosecha y la bodega
quedaron arrasadas.

¡¡¡ERA UN HURACÁN!!!
Nunca habían conocido
semejante tormenta , el río se
desbordó y todo se quedó
inundado. Jack amarró la casa
nueva a un árbol para que el
agua no la arrastrara. Metió la
vaca dentro de la carreta, que
flotaba como un barco. Alice
con el niño en los brazos se
subió al techo de la casa, Jack
rescató un pequeño bulto de
semillas y lo amarró al árbol.



Finalmente pasó el huracán. Se aclaró el cielo y salió el
sol, pero los campos quedaron vacíos y desnudos,
arrasados. Alice dijo: “Alegrémonos, nuestro niño está
bien”. Jack dijo: “Alegrémonos, todos estamos bien y
nuestra vaca sobrevivió y pude salvar diez semillas. Te
quiero mucho, esposa mía. Empezaremos de nuevo y
tendremos juntos una nueva vida”.



Jack horneó tres semillas. Le dio una a Alice, una
al niño y él se comió la otra. Jack sembró el resto
de las semillas.
Él y su esposa reclinaron sus cabezas y pidieron al
cielo una buena cosecha.



Una nota de Mitsumasa Anno

Este libro recibió el nombre de LAS SEMILLAS MÁGICAS porque, de hecho, hay una
potencia misteriosa en cualquier pequeña semilla, que la coloca lejos de nuestra
comprensión… si sembramos una semilla y cuidamos la planta que sale de ella, no pasará
mucho tiempo hasta lograr cosechas de cientos de miles de granos. En nuestra naturaleza
encontramos muchos eventos tan mágicos como ese.



TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR CON 
LAS SEMILLAS MÁGICAS

1. Crecimiento exponencial.
2. Ciclos causales.
3. Arquetipos sistémicos
4. Diagramas de flujos y niveles
5. Gráficos BOT
6. Recursos naturales SiembraSemillas (cosecha) Siembra Explotación de los 

recursos limitados

Fenómeno 
climático 
(huracán)

(+) ( - )

Nivel
Entradas Salidas



Retroalimentación

¡No hay aprendizaje en los juegos en sí, sólo en la discusión de los juegos. Por 
tanto, los docentes deben tener cuidado de no pasar más tiempo jugando que 

discutiendo!
Sweeney, L.B, Meadows, D. Mehers G., M., (2011). 



2. Determinar la medida en que también se producen esos problemas y eventos en el sistema real.

1. Describir los problemas y acontecimientos que se produjeron durante el juego. 

7. Adquirir el compromiso de lograr los cambios necesarios en el sistema real.

6. Indicar cómo los cambios correspondientes podrían hacerse el sistema real.

5. Identificar los cambios en el juego que evitarían o resolverían los problemas más graves.

4. Determinar el grado en que esos factores también están presentes en el sistema real.

3. Decidir qué factores en el juego fueron los responsables de esos problemas y eventos.

Retroalimentación 
propuesta Sweeney et al. (2011)



Ejemplo preguntas retroalimentación

1. ¿Qué pasó en esta historia?
2. ¿Qué hubiese pasado con las semillas de Jack si el huracán nunca hubiese llegado?
3. ¿Dónde ha visto suceder esto, en que algo crece tanto y tan rápido que parece que 

no fuera a parar?
4. ¿Qué aspectos hicieron que la cantidad de semillas creciera de esta manera?
5. ¿Cómo se evidencian estos aspectos en sistemas reales?
6. ¿Qué hubiera podido hacer Jack para disminuir los efectos del evento inesperado?
7. ¿A qué nos comprometemos para evitar o disminuir los efectos que un crecimiento 

de este tipo conlleva?



Progresividad en el aprendizaje

Es importante que el aprendizaje sea secuenciado, con el aprendizaje más 
fácil en primer lugar, para dar paso a la construcción del complejo

GEIO crea, adapta y aplica lúdicas 
sencillas y complejas para generar 

micromundos en el salón de clase que 
simulan la realidad y facilitan el 

aprendizaje



Conceptos 
básicos de la 
teoría de 
sistemas y de 
la ingeniería 
industrial 

Conceptos más 
complejos. 
Análisis y 
experimentación 
en micromundos
(sistemas), 
inclusión de 
conceptos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

Simulación de 
sistemas (lúdicas) 
en los que ha 
experimentado.

Creación de 
herramienta 
pedagógica 
(lúdica) para 
facilitar el 
análisis y 
simulación de 
sistemas 
complejos

Progresividad en el aprendizaje

Caso de estudiante que encuentra el 
espacio para su progreso en la 
construcción de conocimiento y 

desarrollo de competencias 
relacionadas con el análisis y simulación 

de sistemas, a través de las lúdicas o 
juegos. 

Lúdica: Fábrica de Vasos con RemanufacturaDIAGRAMA FORRESTER
SEMILLAS MÁGICAS



Proceso en Geio y Red Iddeal

http://www.conexioniddeal.com/gallery/fotos-del-evento/



Fábrica de Vasos con 
Remanufactura

Artículo base:

Diseño de la actividad: Manuela Gómez Suta



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Materia Prima Producción Distribución Demanda 

Consumo 

Desecho Incontrolable 

Recolección Inspección

Desecho Controlable 

Remanufactura 



Roles
1 Gerente de 

fábrica
4 Operarios 
producción 1 Distribuidor 1 Mayorista

1 Minorista 5 Consumidores 1 Recolector 1 Camión de 
basura

1 Inspector 1 Operario de 
Remanufactura



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Materiales de 
Producción Producción

• Vaso pequeño de
plástico

• Tapa de plástico

• Ficha pequeña de 4 pines
• Ficha grande de 8 pines

• Rollo de stickers

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 ESTACIÓN 4

Se produce según 
la demanda



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Producción Distribución

Distribuidor

Mayorista

Minorista

Tiempo de 
Distribución es de 

21  segundos



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Distribución

Minorista

Demanda

Cliente

¿Cuánto pide el cliente?

Se hace un pedido cada  21  segundos, 
desde el momento inicial.



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Demanda

Cliente

Consumo

NÚMERO USO

1-3

4-5

6



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Consumo Recolección

Desecho 
Incontrolable • Capacidad del contenedor

• Se recolecta cada minuto.

• Capacidad del contenedor
• Se recolecta cada 30 segundos.



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Recolección Inspección

Remanufactura

Desecho 
Controlable



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura”

Remanufactura

DistribuciónProducción

Cambia el nivel 
de producción

El tiempo de transporte de 
remanufactura a distribución 

son de 21 segundos.



Estructura del Sistema “Fabrica de Vasos con 
Remanufactura” – Condiciones Iniciales

Materiales de Producción Producción Distribución Demanda 

Consumo

Desecho Incontrolable 

Recolección Inspección

Desecho Controlable 

Remanufactura 

X 6

X 24



Diagrama Causal



Estudio a través de la Dinámica de Sistemas 

DIAGRAMA DE FORRESTER DE FÁBRICA DE 
VASOS CON REMANUFACTURA



Estudio a través de la Dinámica de Sistemas 



Diseño de la herramienta pedagógica -lúdica

Reflexión

Conceptualización
/ ConexiónAplicación

Experiencia

Adaptado de: Kolb, (1984); Senge, (1995)

CICLO DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Interacción
Placer-diversión

Progresividad

GEIO realiza la planificación de los momentos de la lúdica con 
base en el Ciclo del Aprendizaje Experiencial, propuesto por 

David Kolb en 1984 y que a la vez es la base para la Rueda del 
Aprendizaje propuesta por Peter Senge en su libro La Quinta 
Disciplina, tomando elementos de ambos planteamientos y 

agregando: 



Recomendaciones para el diseño 

Establecer actividades que aseguren la 
inclusión de todos los participantes. 

Durante las lúdicas todas las personas 
deben tener un rol que desempeñar, con 
el fin de que se sientan incluidas y no se 

dispersen de la actividad.

Poner contexto a las actividades. Una de 
las premisas del constructivismo de 

Vigotski es que…el aprendizaje debería 
tomar lugar en contextos significativos, 

preferiblemente el contexto en el cual el 
conocimiento va a ser aplicado.

Planear la retroalimentación. Debe 
tenerse plan de preguntas abiertas y 

diversas maneras de estimular el debate, 
la reflexión y la construcción colectiva 

del conocimiento.

Generar un sentido de responsabilidad 
por los resultados del juego, para 

propiciar reflexión del propio 
comportamiento. Pero evitar la 

vergüenza en los participantes y las 
culpas. 



Conclusiones

• Las herramientas lúdicas aplicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los sistemas dinámicos y
del desarrollo sostenible, permiten a los participantes:

• Vivenciar y entender las interrelaciones y las estructuras que subyacen a los sistemas.
• Entender relaciones entre elementos social-económico y ambiental del desarrollo sostenible.
• Facilitar el progreso hacia conceptos más complejos e inclusive hacia la simulación de realidades

complejas.
• Reflexionar y buscar alternativas a sus comportamientos dentro de los sistemas.
• Desarrollar el pensamiento sistémico.

• Las metodologías propuestas facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje pues conjugan aspectos
teórico – prácticos y ubican a los participantes en un contexto donde deben tomar un rol activo en la
construcción del conocimiento, mediado por la retroalimentación de carácter grupal y la reflexión
individual.

• Existen diversas herramientas pedagógicas que pueden ser de fácil creación y aplicación por parte del
docente para que sus clases sean más atractivas para el estudiante, de esta forma, la aprehensión de
conocimientos y el desarrollo de habilidades sea más eficaz.
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Datos de contacto

@geioutp

GRUPO GEIO 
UTP

GGEIO 
UTP

geio@utp.edu.co

http://industrial.utp.edu.co/laboratorios
/investigacion-operaciones/
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