IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

APRENDIZAJE ACTIVO CON GAMIFICACIÓN

Marta L. Cerrano, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – Universidad Nacional
de Rosario, mcerrano@fceia.unr.edu.ar
María Laura Gallegos, Facultad Regional San Nicolás - Universidad Tecnológica Nacional
mgallegos@frsn.utn.edu.ar
Daniela N. Gómez, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – Universidad Nacional
de Rosario, danielag@fceia.unr.edu.ar

Resumen— El sistema de educación superior está inmerso en importantes cambios
derivados de nuevas tendencias de enseñanza, la incorporación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, y requerimientos e implicancias en el mundo laboral y
académico. Estos cambios señalan la necesidad de un aprendizaje activo por parte del
estudiante enfocando al desarrollo de competencias, fortaleciendo a la universidad como pilar
fundamental de la sociedad en este desafío.
Para realizar el desarrollo de un diseño curricular basado en competencias, deben definirse de
manera integrada: objetivos, contenidos, actividades y estrategias metodológicas. En este
trabajo se plantea la introducción de una actividad lúdica como propuesta para incorporar al
diseño curricular de una materia de Ingeniería Industrial. Concretamente, se trata de la
incorporación de un “juego serio” (serious games) en una asignatura y su esquema
metodológico a seguir.
El objetivo que se persigue es innovar el currículo mediante la incorporación de experiencias
de aprendizaje y de actividades vivenciadas a través de la gamificación, buscando articular
objetivos de enseñanza con la evaluación (educación basada en competencias).

Palabras clave— aprendizaje activo, competencias, gamificación, juegos serios, ingeniería
industrial

Introducción
La forma de entender la educación superior se vio supeditada a dos factores: por un lado, la
globalización del trabajo, que exige profesionales altamente preparados, impregnados de una
fuerte posibilidad de ser flexibles ante todo tipo de cambios. Por otro lado, la Universidad está
siendo constantemente sometida a cambios debido a las evoluciones tecnológicas e
internacionalización de todos sus ámbitos de actividad [1].
En la actualidad, es una tendencia internacional en el diseño de los planes de estudio de
Ingeniería, el uso y desarrollo de las competencias como horizonte formativo. Ya que integran
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes. Por lo tanto, el énfasis está en la
habilidad más que en el conocimiento.
Se han establecido muchas definiciones de Educación Basada en Competencias, se sigue en
este trabajo la que se enuncia a continuación: “Las competencias permiten que las personas
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resuelvan problemas y realicen actividades propias en su contexto profesional para cumplir
con los objetivos o niveles preestablecidos, teniendo en cuenta la complejidad de la situación
y los valores y criterios profesionales adecuados, mediante la articulación de todos los
saberes requeridos” [2].
El modelo basado en competencias con el cual se estará trabajando, está centrado en el
estudiante, orientado al dominio de competencias y basados en Resultados de Aprendizaje, los
cuales ofrecen una mayor claridad y transparencia para los sistemas de educación superior y
sus cualificaciones. Son herramientas importantes de clarificación de los frutos del
aprendizaje para el estudiante, los ciudadanos, los empleadores y los propios educadores [3].
Busca promover el aprendizaje activo, favoreciendo, además del conocimiento de una
temática disciplinar determinada, destrezas, habilidades y valores potenciando la motivación,
la comunicación y la interrelación entre los participantes. Entendiendo Aprendizaje Activo
como aquella estrategia que propicia una actitud activa del estudiante en clase en
contraposición con lo que ocurre en el método expositivo o clásico, en el que el alumno se
limita a tomar notas de lo que ve en el pizarrón. Es el proceso que compenetra a los
estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realiza. [4].
Ajustarse a las nuevas circunstancias, así como de tomar decisiones y resolver problemas en
situaciones complejas y con frecuencia con muchos elementos desconocidos y, por tanto, con
elevados grados de incertidumbre [1], constituye uno de los grandes desafíos del profesional
de hoy. Desde la universidad, y surge como interrogante ¿cómo pueden incorporarse
competencias trasversales en la currícula de ingeniería industrial? ¿Y cómo orientar la
enseñanza para que el alumno desarrolle competencias que le permitan a partir de un
contenido, interpretar un modo de acción o tomar decisiones a partir de los contenidos dados
sobre un tema?.
Una propuesta lúdica se adapta globalmente al modelo por competencias. La aplicación de
serius games combina enseñanza, juego y herramientas de aprendizaje, en un escenario de
trabajo que fomenta la reflexión en la acción, con la participación activa del estudiante y el
intercambio permanente del equipo docente y/o tutores.
Según Sánchez Gómez [5] “los juegos serios o serious games son objetos y/o herramientas de
aprendizaje que poseen en sí mismos, y en su uso, objetivos pedagógicos, didácticos, que
posibilitan los participantes o jugadores a obtener un conjunto de conocimientos y
competencias predominantemente prácticos”. De este modo un juego serio se concibe como
un dispositivo pedagógico, el cual requiere de pensamientos, reflexiones, relaciones nuevas
con el conocimiento que generen sentidos y significados nuevos, resignificaciones a partir de
la recuperación de saberes existentes.
Un principio esencial de la educación es que se aprende lo que se practica, siempre
acompañado de retroalimentación y reﬂexión. [1].
En este trabajo se plantea la incorporación de un “juego serio” (serious games) como
propuesta innovadora para incorporar al diseño curricular de una materia de Ingeniería
Industrial y su esquema metodológico a seguir. La metodología puede ser aplicable a otras
lúdicas y actividades gamificadas.
La propuesta se enmarca dentro de una investigación más amplia que actualmente está en
desarrollo con sede en la UNR - Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura,
conjuntamente con integrantes de la UTN - Facultad Regional San Nicolás, denominado
“Diseño y desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios en ingeniería industrial
– Parte II”. Cuyo objetivo principal es proponer, diseñar, analizar y valorar herramientas/
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recursos didácticos (juegos serios) que favorezcan procesos de enseñanza aprendizaje;
integrar los contenidos disciplinares de diversas materias de Ingeniería Industrial en un mismo
dispositivo de enseñanza aprendizaje y favorecer el desarrollo de las competencias
profesionales, el trabajo colaborativo y en equipo de los futuros ingenieros para abordar
exitosamente nuevos desafíos laborales, personales y sociales. Este proyecto es continuación
de otro relativo a la misma temática [6][7].
En la búsqueda de profundizar en el conocimiento de propuestas de juegos serios desplegadas
en las universidades, empresas y entidades, como instancias preliminares del proyecto se
desarrollaron dos experiencias de talleres lúdicos enseñando el tema “Nivelación de la
Producción” en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR-FCEIA). El uso de instrumentos de medición para conocer la
percepción del juego, permitió realizar estudios descriptivos y otros más profundos con
herramientas estadísticas multivariantes exploratorias. Todos estos antecedentes constituyeron
datos de entrada aplicables al diseño de juegos para la enseñanza en el marco del proyecto.

Materiales y Métodos
En la figura 1 se presenta un esquema metodológico basado en competencias desarrollado en
un trabajo anterior de las autoras [8]. En este trabajo se realizará una adaptación del mismo
para lograr los objetivos propuestos.

Figura 1: Fases de la metodología basada en competencias

2.1 Diseño de la propuesta lúdica
El desafío de la propuesta consiste en abordar una temática aplicable a la ingeniería industrial,
que permita trabajar en una lúdica, para contenidos que pueden ser dificultosos de asimilar
por el estudiante, en particular si no está vinculado a una práctica profesional o laboral.
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A la vez, pensando en una manera innovadora de desarrollar contenidos del programa
sintético, y que pueda ser aplicable, con alguna variante, tanto a grupos numerosos como
grupos reducidos de alumnos, conformando equipos de trabajo.
Se trata de un juego serio que integra los contenidos de la materia Planificación y Control de
la Producción, vinculado al ensamble de piezas. El contenido temático de enseñanza es el
sistema Kanban.
Kanban es una palabra japonesa que significa señal y se usa para identificar unas tarjetas que
van unidas a los productos. Cuando un cliente interno o externo retira un producto de su lugar
de almacenaje el Kanban da la señal de fabricar uno nuevo. En las plantas productivas estas
tarjetas permiten coordinar las cargas de trabajo y los requerimientos entre los diferentes
procesos.
En esta aplicación se simula un proceso productivo de fabricación de un número definido de
tractores de madera (juguete) compuesto por cinco operaciones y un número de personas
encargadas del suministro de materias primas a través del sistema Kanban. Se utilizarán
tarjetas de producción y de transporte.
Los recursos y secuencia de la propuesta lúdica se describen detalladamente a continuación:
Los materiales necesarios son:
● Carrocerías de tractor de color rojo, azul y amarillo
● Ruedas de color blanco y negro
● Varillas de madera
● Pistola de silicona
● Sierra de arco
● Planillas de stickers
● Tijera
● Instructivo
● Tarjetas
Se detalla en la figura 2 el diagrama de flujo de las operaciones.
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Figura 2: Diagrama de Flujo de las Operaciones

Un participante simulará mediante algún método la demanda del producto, es decir, del
tractor. Con la tarjeta correspondiente le solicitará el producto a ensamblaje. La persona
ubicada en este puesto al entregar el producto y al ver reducir su stock mínimo pasará las
tarjetas de producción correspondiente a los puestos anteriores, pegado y armado de ruedas y
eje, los cuales le suministran las partes pedidas y ensamble repondrá su stock mínimo. Estas
dos estaciones verán reducir sus existencias y realizarán lo mismo con sus puestos anteriores
y así sucesivamente. En la figura 3 se muestran a modo de ejemplo algunas tarjetas.

Figura 3: Tarjetas
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2.1.1 Identificación de las competencias (qué)
En esta etapa se definen los objetivos de aprendizaje vinculados a las competencias a lograr
por los alumnos durante el desarrollo de la lúdica.
La formulación de competencias se analiza en relación a tres contenidos: conceptuales
(competencia del dominio lógico disciplinar), procedimentales (competencias como:
destrezas, habilidades, estrategias, desempeños), y actitudinales (competencias como: valores,
normas y actitudes; vinculadas a las dimensiones éticas y sociales).
Utilizando estos conceptos en el juego planteado, las competencias mencionadas quedarían
definidas de la siguiente forma:
CONTENIDOS CONCEPTUALES: entender el significado de Kanban como concepto,
comprender una cadena productiva, visualizar el proceso de ensamblado de manera simulada,
entender el concepto de clientes internos, comprender la interrelación de factores en un
proceso, visualizar el flujo de materiales en un proceso, comprender el concepto de just in
time.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: destrezas, habilidades, estrategias, desempeños. Los
estudiantes deberán poder interpretar la lectura de los procedimientos, comprensión de tarjetas
utilizadas en el juego, ensamblado, entregar-recibir materia prima, ensamblar piezas,
secuencia de operaciones.
CONTENIDOS ACTITUDINALES: los alumnos deben poder trabajar en equipo,
comunicarse de manera efectiva, negociar, cambiar roles cuando sea necesario, escuchar al
otro, tomar decisiones de acuerdo al curso de la operación lúdica.
Estos tres contenidos deben ser tenidos en cuenta en la etapa siguiente de planificación del
juego.
2.1.2 Planificación e implementación el proceso de enseñanza - aprendizaje de las
competencias (cuándo, quién, cómo, con qué)
Planificación del juego
En la etapa de diseño, es fundamental realizar una descripción detallada del juego, los
requisitos previos necesarios y los recursos para su implementación: es decir definir el
protocolo de diseño. Entendiendo el protocolo como el conjunto de reglas e instrucciones que
deben seguirse para su correcto funcionamiento, su secuencia y el alcance esperado (límites
de la actividad, aquello que puede hacerse, así como lo que no está permitido). El protocolo
del juego contribuye al desarrollo eficaz o no eficaz, ya que durante el desarrollo pueden
suscitarse escenarios distintos al planteado originalmente, ocasionado por los factores
intervinientes (actores, materiales, contexto, etc.). Volver al protocolo colabora en la
flexibilidad de la dinámica operando con un horizonte claro, evitando que la influencia de
estos factores, hagan salir el juego de su cauce.
La aplicabilidad del juego se define para la asignatura Planificación y Control de la
Producción, de quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.
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Otros dominios de aplicabilidad pueden ser las asignaturas gestión de calidad, control de
gestión, estudio del trabajo, logística, dependiendo de los contenidos curriculares a desarrollar
y el análisis compartido con el docente y su experiencia en el tema.
Los actores de este modelo serán los estudiantes, los docentes y los tutores o moderadores
alumnos que integran el grupo de investigación.
Deberán clarificarse funciones, responsabilidades y roles del equipo docente responsable, por
ejemplo, el número de moderadores asociados a un grupo determinado de alumnos
participantes.
Para la planificación se dispone de registros de diseño preliminares y de herramientas gráficas
de soporte [9].
Primera corrida: de manera previa a la realización de la lúdica, es necesario realizar la
validación del juego, efectuando una primera corrida para poder ajustar los detalles
susceptibles de mejora en cuanto a su metodología y dinámica. Esto se denomina
comúnmente prueba piloto o prueba preliminar del juego. En esta primera corrida, se
selecciona un grupo de alumnos para que realicen el juego en modo de prueba y que puedan
volcar a los moderadores las dudas surgidas durante la realización. De este modo, cuando el
juego se ejecute, tendrá menos posibilidades de ser interrumpido en su desarrollo por
cuestiones relacionadas con la operatoria, salvando cualquier dificultad metodológica (Ver
figura 4).

Figura 4: Primera corrida del juego
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Ejecución del juego
Como se definió anteriormente, el grupo que dirige la lúdica tiene diferentes roles. En función
de estos roles, y una vez explicado el juego y salvadas las incertidumbres planteadas en la
prueba piloto, se realizarán las corridas del juego propiamente dicho. Aquí cada participante
tendrá un trabajo que estará planificado y que será descrito en detalle en el protocolo, para que
los estudiantes alcancen las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que
se pretenden.
2.1.3 Medición y análisis de resultados
Para medir la eficiencia del juego se utilizarán instrumentos de evaluación desde el punto de
vista formativo (que puede consistir en el diseño de un examen o evaluación) y un
instrumento para la recolección de la opinión de los participantes. La encuesta de opinión se
utilizará para conocer cómo es percibido el juego por los participantes, de modo que la misma
pueda utilizarse como retroalimentación y mejora para futuras réplicas.
2.1.4 Socialización y debate de los resultados
Los resultados obtenidos en la medición que se describió en el punto anterior serán
retroalimentación para las futuras actividades lúdicas que se realicen en el grupo. Pero
también se prevé aplicarlas en distintos escenarios de la educación superior. Desde otras
cátedras de la misma carrera, como así también de otras carreras. Por otro lado, se buscará
definir esta metodología para que sea aplicable a otras universidades, en otros contextos
disciplinarios.
2.1.5 Toma de decisiones para la re-ingeniería y mejoramiento
Asimismo, se busca desde el ámbito educativo diseñar situaciones de aprendizaje que
contemplen el enfoque de buenas prácticas, para lo cual la sistematización de experiencias
resulta ser un medio útil para mejorar la actividad académica y agregar valor a la preparación
de los futuros profesionales.
Se entiende a la sistematización de experiencias [10] como un proceso iterativo a través del
cual una experiencia se identifica, valora y documenta. Este proceso sistemático presentado
en la figura 5 permite aprender de la experiencia y de la determinación de buenas prácticas.
Gracias a este enfoque, la práctica puede cambiar y mejorar y, de este modo, ser adoptada por
otros. Además, con la labor de documentación y aprovechamiento de las buenas prácticas, las
organizaciones podrían responder de modo más rápido y eficaz a los diferentes tipos de crisis
y de cambios que puedan surgir.
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PARTICIPAR EN
UNA ACCION

ADOPTAR
ADAPTAR Y
APLICAR LAS
BUENAS
PRACTICAS

COMPARTIR Y
DIFUNDIR LO
APRENDIDO

EVALUAR LA
EXPERENCIA Y
EVALUAR LO
APRENDIDO

CAPTAR LAS
BUENAS
PRACTICAS Y
ORGANIZAR LO
APRENDIDO

Figura 5: Ciclo de sistematización de experiencias

Siguiendo este enfoque se plantea a partir de esta actividad lúdica, desarrollar e implementar
dispositivos educativos pedagógicos con uso de herramientas y metodologías de la calidad
siguiendo el enfoque de buenas prácticas para promover la construcción colaborativa del
conocimiento y la adquisición de las competencias antes mencionadas.

Resultados y Discusión
Como resultado de la propuesta lúdica planteada, el ejercicio del aprendizaje activo centrado
en el estudiante, propicia el involucramiento de los alumnos en actividades que requieren
mayor nivel de pensamiento y reflexión. Por otro lado, enfatiza la exploración de las actitudes
y los valores, minimiza la mera transmisión de la información y aporta al desarrollo de las
habilidades propias de cada estudiante.
Para poder planificar y desarrollar esta actividad lúdica, el equipo docente se replanteó
distintas preguntas que se intentan responder. Por ejemplo, ¿Cómo pensamos el aprendizaje
de nuestros alumnos? En esta reflexión, fue unánime que el aprendizaje debe ser activo, en
estos tiempos que la Universidad está atravesando, es el medio más eficaz de formar buenos
profesionales que sepan autogestionarse, aprender por sí mismos, resolver cualquier problema
de diversa índole. Otras preguntas planteadas se enumeran a continuación: ¿La materia tiene
relevancia social? ¿Cómo se vinculan las temáticas con las competencias profesionales
requeridas? ¿Qué aspectos innovadores aporta la asignatura? ¿Qué nuevas tecnologías y/o
dispositivos se pueden incorporar (dependiendo de los recursos disponibles) para trabajar en
el aula?
A raíz de todos estos interrogantes planteados, surge la aplicabilidad del juego propuesto y
otras alternativas de gamificación que se analizan por el equipo de docentes en el marco del
proyecto de investigación. Actualmente se están desarrollando pruebas pilotos y primeras
corridas de esta propuesta en cursos de distintos tamaños, alumnos de diversos niveles,
aportes de valor de los observadores, entre otras contribuciones, que servirán como
retroalimentación para la mejora del diseño elaborado.
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Conclusiones y recomendaciones
Desde el ámbito de la enseñanza se considera relevante proponer e investigar experiencias que
permitan recuperar buenas prácticas o aspectos singulares promotores del desarrollo de
competencias, gérmenes de nuevas propuestas, innovadoras, creativas en la formación de
ingenieros.
El aprendizaje es un proceso que involucra cambios en los conocimientos, creencias,
comportamientos y actitudes.
La propuesta del juego serio hace un aporte a las nuevas necesidades formativas en el ámbito
universitario.
El nuevo profesional que la sociedad necesita es aquel que sea capaz de aprender en todas las
etapas de la vida, pensar analíticamente, preparado para trabajar en equipo, ser innovador.
Como sugerencia, para lograr una coordinación vertical y horizontal que logre mejores
resultados, se podría realizar el juego en un año, en alguna asignatura y repetirse luego en otra
materia vinculada de un año superior, trabajando diferentes temas relacionados.
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