
Los costos y la gerencia de operaciones 
como herramienta de análisis para la 

toma de decisiones.



Incorporación de la Lúdica en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Ingeniería 

Industrial: Caso de la
Gestión de Inventarios en tres Universidades 

del eje cafetero.



Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

• Fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje.

• Uso de metodologías activas y escenarios 
didácticos.

• Articulación de tres IES.
• Intercambio académico entre estudiantes 

y docentes.

Justificación



Incorporar la lúdica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Ingeniería Industrial en tres 
Universidades del Eje Cafetero.

Objetivos

1. Determinar las áreas críticas de interés para la incorporación de la lúdica en los programas de 
ingeniería industrial de las universidades participantes.

2. Diseñar las actividades de intervención lúdicas con base en los factores claves y las temáticas de 
interés identificadas teniendo como base la metodología de la Ingeniería Didáctica.

3. Documentar las actividades lúdicas realizadas, la metodología desarrollada y los resultados 
obtenidos mediante una memoria técnica como soporte para su divulgación y permanente 
actualización.

General:

Específicos:



Avances

• Análisis de la situación actual de los programas de ingeniería industrial.

• Revisión del rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas del área disciplinar de interés.

• Elaboración y aplicación de instrumentos diagnósticos para evaluar la percepción de docentes y estudiantes.

• Evaluación general de intereses y expectativas sobre la ingeniería industrial.

• Revisión de la normatividad vigente, pruebas Saber pro y lineamientos acerca del núcleo disciplinar.

• Selección de asignaturas esenciales y pertinentes para el estudio.

• Definición de las temáticas de interés y factores claves para ser desarrolladas mediante estrategias de lúdicas.

• Documentación del análisis realizado



Lúdica
Ensambladora de Autos

Sarha Melissa Chica Otalvaro – Luz Marina Patiño
Docentes
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Ensambladora de Autos

Objetivo de la actividad: Desarrollar en
el participante la capacidad de toma de
decisiones, trabajo en equipo, estrategias
de operación, liderazgo y comunicación, a
través del análisis de costos y operaciones
dentro de la cadena de abastecimiento.



Ensambladora de Autos

Los estudiantes serán los encargados de
las decisiones tomadas en la
Ensambladora de Autos. Entre ellas se
encuentran:
- Elección de la ruta más optima, según:

- Costos
- Tiempos
- Seguridad

- Operaciones para el ensamble del auto.

Desarrollo de la actividad



Ensambladora de Autos
Desarrollo de la actividad

Fase 1: Solicitud de Pedido al Proveedor

Diligenciamiento del formato de requisición
de material al proveedor para el ensamble de
5 unidades (tener en cuenta los imprevistos
que puedan presentarse).



Ensambladora de Autos
Desarrollo de la actividad

Fase 2: Despacho de Materias Primas e
Insumos:

Las Materias Primas e Insumos, se
despacharán desde la ciudad de Buenaventura
y deberán llegar a la ciudad de Bogotá donde
serán ensamblados los autos. Se debe
seleccionar la ruta teniendo en cuenta:

- Menor costo.
- Menor tiempo.
- Mayor seguridad.



Ensambladora de Autos
Desarrollo de la actividad

Fase 3: Ensamble de Auto

Los estudiantes deben analizar los parámetros
de armado del auto y replicarlo en las 5
unidades que deben entregar al cliente. Esto
se realiza cuando las piezas lleguen a la
ciudad de Bogotá.



Ensambladora de Autos
Desarrollo de la actividad

Fase 4: Despacho Producto Final

El producto final se despachará desde la
ciudad de Bogotá y deberán llegar a la ciudad
de Cartagena, donde se encuentra el cliente,
teniendo en cuenta:

- Menor costo.
- Menor tiempo.
- Mayor seguridad.



Ensambladora de Autos
Desarrollo de la actividad

Reglas de Juego

Zonas Inseguras
Retrasos en la vía
Diligenciamiento de formatos
Valor de Peajes ($9.000)



Ensambladora de Autos
Formatos
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