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Lúdicas en ingeniería industrial

“La investigación en torno a la enseñanza y aplicación de metodologías 

Lean sugiere desarrollar más equipos y prácticas como experiencias de 

aprendizaje orientadas a universidades y fábricas con simulaciones y 

actividades de campo, […] la eficacia de este entorno de aprendizaje 

permite mejorar continuamente la enseñanza”

Adam, Hofbauer & Stehling (2020) 



Lean Manufacturing

Desarrollado por Toyota en 1950, el Lean Manufacturing es una filosofía de 
gestión que tiene como objetivo eliminar los desperdicios y principalmente 
aumentar la eficiencia y calidad de fabricación. Basada en pequeños 
cambios, trabajo con la gente, autonomía.

Feld W. (2001)



Desperdicios



Metodología 5S



Caso: Fábrica de aviones

El cliente ha solicitado cinco unidades, las cuales deben estar listas en 
2,5 minutos. 
El gerente, pensando que todo lo que se produce algún día se vende, 
ordena programar 10 aviones. 
La materia prima son hojas de papel tamaño carta (reciclable) y existen 
dos tipos: obsoleto, y otras que no lo están, las cuales deben utilizarse 
para producir. 
Se tienen dos requerimientos de calidad: que el avión vuele al primer 
intento y que las alas visualmente estén alineadas

Pérez-Rave J. (2011) 



Proceso de fabricación
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Pérez-Rave J. (2011) 



Recomendaciones para la aplicación de lúdicas

• Explicar los beneficios y terminología 
• Desarrollar contenido paso a paso
• Animar a los trabajadores a experimentar
• Tener capacitación separada para el personal de la oficina
• Emplear enfoque de trabajo "hágalo usted mismo“
• Mantener la configuración de la simulación simple (producto, proceso)
• Mantener la cantidad de teoría baja
• Hacer cambios frecuentes entre la teoría y la práctica
• La configuración de la simulación debe reflejar el entorno de trabajo 

del grupo objetivo
• Centrarse en aquellas herramientas Lean menos conocidas por los 

participantes

Adam, Hofbauer & Stehling (2020)



Conclusiones

• El uso de lúdicas en la enseñanza-aprendizaje de la manufactura 
esbelta, brinda escenarios para que el aprendiz viva la experiencia de 
trabajar en una línea de producción, buscando, causas, consecuencias 
y oportunidades de mejora.

• Esto permite someter a ensayo en la práctica, hipótesis y modelos 
mentales sobre elementos del mejoramiento en las empresas bajo 
esquemas de aprender haciendo.

• Así como las herramientas Lean son la temática central, este tipo de 
ejercicios son adaptables a la enseñanza-aprendizaje de otros 
conceptos en ingeniería industrial.



REFERENCIAS

• Feld W. (2001) Lean manufacturing: tools, techniques and how 
to use them. Ed. The St Lucie Press. APICS Series on Resource 
Management. pp.1-228

• Pérez-Rave J. (2011) El avión de la muda: herramienta de apoyo 
a la enseñanza-aprendizaje práctico de la manufactura esbelta. 
Rev. Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia N.° 58 pp. 
173-182.

• Adam, Hofbauer & Stehling (2020). Effectiveness of a lean 
simulation training: challenges, measures and 
recommendations, Production Planning & Control, DOI: 
10.1080/09537287.2020.1742375




