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GLOSARIO 
 

ALTERIDAD: Es la condición de ser otro. El vocablo alter refiere al “otro” desde la 

perspectiva del “yo”. El concepto de alteridad, por lo tanto, se utiliza en sentido 

filosófico para nombrar al descubrimiento de la concepción del mundo y de los 

intereses de un “otro” 

CENSO: un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está asociado al censo 

poblacional o censo de población, donde se contabilizan los habitantes de un pueblo 

o de un país y se recogen diversos datos con fines estadísticos. 

COSTOS: “Recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. Un 

costo se mide por lo general como la cantidad monetaria que debe pagarse para 

adquirir bienes y servicios”. 

DOCENTE: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su 

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque 

su significado no es exactamente igual 

ENCUESTA: “estudio realizado con el fin de obtener mediciones cuantitativas a 

partir de las características propias de la población muestral”1. 

FANTASÍA: puede ser entendida como el grado superior de la imaginación o el 

pensamiento ingenioso. Estos pensamientos pueden plasmarse en obras artísticas, 

como cuentos, novelas o películas 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “el conjunto de personas que se reúnen para realizar 

investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 

trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir 

unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre 

y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de 

proyectos y otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un 

plan de acción debidamente formalizado”2. 

                                            
1 GONZÁLEZ, Héctor Daniel Lerma. Metodología de la Investigación. Ecoe Ediciones, 2004. 
2 Tomado de Colciencias, observatorio colombiano de ciencia y tecnología grupo académico ciencia, 
tecnología y sociedad 
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IDENTIDAD: Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 

demás. 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR: “Son las entidades que cuentan, 

con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras 

del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano”3 

LÚDICA: Es un método de aprender haciendo, “en donde los estudiantes a través 

de la experiencia, es decir el juego asociado a espacios cotidianos que permiten al 

estudiante sentirse seguro en su entorno, desarrollando habilidades participativas, 

analíticas y competitivas”4. 

OUTDOOR TRAINING:  

PLACER: Es un concepto que refiere al deleite o regocije que se experimenta al 

hacer o lograr alguna cosa que provoca agrado. 

                                            
3 Ministerio de educación de Colombia, disponible en : http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-231240.html, consultado el 09/02/2017 
4  LEÓN MARTÍNEZ, Ángela Carolina; BOTINA NARANJO, Jenny Paola. Juego, interactúo y 
aprendo: desarrollo de la inteligencia emocional a través de la implementación de una estrategia 
didáctica de juegos cooperativos en niños y niñas de grado cuarto. 2016. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html
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RESUMEN 
 

La idea de negocio desarrollada en esta investigación incorpora una nueva 

metodología de enseñanza-aprendizaje por parte del grupo de investigación 

GEIPRO del programa de ingeniería industrial de la UCEVA, que inicio con el 

semillero de investigación. Tomando como base de estudio la lúdica, que saca la 

educación del modelo clásico y pasa de las clases magistrales a ambientes 

completamente activos, en el cual los estudiantes asumen un rol dinámico con la 

capacidad de poner en práctica lo investigado. 

El primer paso fue analizar el mercado potencial para aterrizar el proyecto a la 

necesidad real, a través de una encuesta en la cual se determinó la urgencia de 

implementar nuevas estrategias didácticas en el sector educativo. Luego se 

adecuaron los fundamentos teóricos y por último se realizó el estudio  

organizacional, técnico y financiero. 

 
ABSTRACT 

 
Business idea developed in this investigation incorporates a new methodology of 

teaching and learning by the research group GEIPRO of the program of industrial 

engineering of the UCEVA, which started with the hotbed of research. Taking as 

base of study it playful, that takes the education of the model classic and passes of 

the classes master to environments completely active, in which them students 

assume a role dynamic with the capacity of put in practice it investigated. 

The first step was analyze the market potential for landing the project to the need 

real, through a survey in which is determined the urgency of implementing new 

strategies didactic in the sector educational. Then the theoretical foundations were 

adapted and finally the study the organizational, technical and financial. 
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UNIDAD DE NEGOCIO EN  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
SECUNDARIA DE TULUÁ Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CENTRO DEL 

VALLE DEL CAUCA. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

La educación en Colombia necesita un cambio de metodología, ya que suele ser 

tradicionalista en especial para los estudiantes de secundaria e incluso en la forma 

de enseñar en las instituciones de educación superior. Así de este modo, como lo 

muestra el ministerio de educación en el artículo destacado educación de calidad, 

el camino a la prosperidad “No es posible pensar en prosperidad, si no comenzamos 

a hablar de educación, a actuar de manera decidida por mejorar la calidad 

educativa… Nos comprometimos a trabajar por una Colombia unida educada, justa 

e integra. Y no hay mejor lugar para empezar a trabajar en esos objetivos que las 

escuelas, colegios e instituciones de educación superior.” 5  De igual forma 

menciona: son muchos los cambios que ha sufrido el sistema educativo en los 

últimos 15 años; el país y el mundo solicitan cada vez con más fuerza una educación 

que prepare las personas para la vida y estén capacitados para atender las 

necesidades de la misma globalización. 

Durante la secundaria el estudiante se está formando para la vida, según informe 

del ministerio de educación en el modelo educativo flexible de secundaria activa,   

su principal enfoque es el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a 

aprender; pero no hay una forma efectiva de enseñarle el saber hacer. Los docentes 

suelen utilizar metodologías pedagógicas desactualizadas que hacen que sus 

estudiantes tengan la percepción de que sus clases son monótonas y magistrales; 

Así pues los estudiantes no asimilarán los temas vistos dentro del aula de clase 

porque el ambiente de aprendizaje no es propicio y no se está aprovechando su 

capacidad para pensar e interactuar con los demás. 

La solución de problemas es una habilidad poco desarrollada en la educación 

tradicional por eso nos encontramos con personas con falta de liderazgo, poca 

capacidad de trabajo en equipo e incapaz de expresar adecuadamente sus ideas. 

Es así como surge la necesidad de implementar un nuevo método de enseñanza en 

el mercado actual del centro del valle del cauca; nadie ofrece un servicio o producto 

el cual permita suplir la necesidad de capacitar e implementar a los colegios y 

universidades con un nuevo método de enseñanza como el que se pretende 

desarrollar en este estudio. 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación sin calidad  [Artículo en línea]. 
[s.I].  [s.n]. 2010. <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf> 
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Según el ministerio de educación existen estándares básicos de competencia para 

las instituciones, entre ellas relacionamos las siguientes: “Producir o adoptar 

métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u otro tipo de 

experiencias) que permitan evaluar interna… y externamente si una persona, 

institución, proceso o producto no alcanza, alcanza o supera esas expectativas de 

la comunidad y la formulación de programas y proyectos, tanto de la formación 

inicial del profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio.”6 

Suponiendo que se comprenda la necesidad de mejorar el método de enseñanza, 

a partir de ahí es importante resaltar que el principal fundamento para que el 

aprendizaje se convierta en un proceso más efectivo, es la participación,  ya que si 

se participa activamente en el proceso, el aprendizaje es mucho más rápido y se 

puede recordar por mayor tiempo.  

La lúdica concreta y refuerza las bases de acuerdo a las funciones sustantivas 

descritas en el proyecto educativo institucional que permita al docente ya no ser un 

“dictador de clase” sino que mediante esta herramienta tome un papel de orientador 

en la construcción del conocimiento y procesos de indagación del estudiante, que 

permita el fortalecimiento académico y generar el acercamiento de la UCEVA y la 

región, como lo menciona el proyecto de estudio institucional – PEI “La 

profundización de la articulación Uceva- Región… La utilidad social del 

conocimiento es una dimensión del compromiso social de la Universidad…”7 Como 

se mencionó anteriormente, existen innumerables estudios de fuentes académicas, 

que apoyan la versión mencionada, donde existe una oposición entre las clases 

magistrales y propuestas de aprendizaje participativo, uno de estos es un estudio 

que se dio lugar en una universidad de Venezuela en la facultad de medicina, los 

resultados arrojaron: “que las clases teóricas magistrales no fueron eficientes para 

la preparación de las actividades prácticas de los estudiantes lo que se reflejó 

directamente en el bajo rendimiento académico. Se propone: disminuir el número 

de estas clases; incrementar el número de horas profesor- alumno en seminarios y 

asesorías; aumentar la ponderación de nota apreciativa, evaluación continua y 

seminarios, a expensas del valor de los exámenes teóricos, y motivar al estudiante 

con el aprendizaje participativo” 8 . Así mismo como se aludió en la anterior 

referencia, que gracias a una encuesta realizada a los estudiantes de la facultad se 

pudo concluir cual sería la herramienta más útil para los mismos; este estudio 

pretende proponer una mejora, que contribuya con el aprendizaje en las 

                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencia.  
[Artículo en línea]. [s.I].  [s.n]. 2014. <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-340021.html> 
7 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Proyecto educativo institucional. [Artículo en línea]. 
[s.I].  Uceva. <http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/pei-uceva/155-pei-uceva> 
8 ALTERIO, Gianfranco. PEREZ, Henry. Educación médica superior. [Artículo en línea]. La Habana. 
Scielo. 2004. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412004000200008&script=sci_arttext> 
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instituciones de educación básica y media secundaria de Tuluá y de educación 

superior en el centro del Valle del Cauca. 

Según El ministerio de educación los estudiantes de educación básica y media se 

plantea un enorme reto en materia de calidad educativa “para el grado 5º y 9º hoy 

tenemos un alto índice de estudiantes del país ubicados en el nivel de desempeño 

insuficiente” 9  pero también mencionan que en las instituciones de educación 

superior “Según la universidad Pontificia Bolivariana que habla sobre la importancia 

de la practica en las carreras profesionales en su artículo reflexión sobre la práctica 

“las prácticas son consideradas como un ejercicio de aplicación e integración del 

conocimiento en un período pre- profesional, cuyo objetivo primordial es formar 

profesionales íntegros, capaces de poner en práctica sus conocimientos, 

habilidades y destrezas para enfrentarse eficazmente al reto de la excelencia que 

exige cada vez el medio industrial y la sociedad.”10 

Es por todo lo anteriormente mencionado que consideramos desde nuestro punto 

de vista problema grave: el bajo rendimiento de los estudiantes y su poco interés en 

clases magistrales, la demora de los estudiantes cuando deben comprender un 

tema aleatorio en interiorizar el conocimiento, y ponerlo en práctica sin ninguna guía; 

la necesidad latente de mejorar nuestros estándares de calidad de la pedagogía y 

por último la necesidad de aplicar e integrar todos los conocimientos previamente 

recibidos. 

Por las muchas experiencias vividas en el grupo de investigación GEIPRO, y porque 

conocemos la metodología, proponemos este sistema pedagógico que podría ser 

utilizado como ya las tantas estrategias pedagógicas que su único objetivo es 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Reiterando en las otras metodologías de enseñanza, que claro han dados frutos a 

lo largo del mundo en diferentes momentos en el tiempo que le han aportado al 

proceso de aprendizaje un mejoramiento continuo, algunos son más de contacto 

físico y didácticos que otros, dando habilidades propias del método a sus usuarios; 

pero así también metodologías con aun más enfoque investigativo, organizacional, 

o que transmiten fácilmente la información entre emisor y receptor dentro del 

proceso llamado: aprendizaje. 

                                            
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación de calidad. [Artículo en línea] 
[s.I]. [s.n]. 2014. <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf> 
10  PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA. Reflexión sobre la práctica. [Artículo en línea]. 
Medellín. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2010.   
<http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEDELLIN/PGV2_M055_PRACTICAS/
REFLEXION%20SOBRE%20LA%20PRACTICA.PDF> 
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Así como el método de proyectos por WH Kilpatrick en 1918 sobre el ensayo, una 

forma más efectiva de enseñar dejando la toma de decisiones en el alumno, o el 

método plan Dalton por Helen Packust en 1920 basada en la actividad individual  y 

la libertad de decisión, o también la técnica Winnetka para fomentar las practicas 

individuales con el trabajo colectivo sin perder diferencias individuales; así como 

estos podríamos exponer muchas otras prácticas pero siempre encontraríamos el 

mismo propósito de mejorar el método de enseñanza.  

Es por esto que proponemos a GEIPRO como una unidad de negocio, que más que 

generar ingresos y un lucro continuo que sus usuarios deban pagar, sea una 

herramienta que ayude a mejorar el sistema pedagógico de las instituciones de 

educación básica y media secundaria de la ciudad de Tuluá y la educación superior 

en el centro del Valle del Cauca.  

Y bien si es verdad que en el mercado pueden existir infinidad de empresas dedicadas al 

mismo propósito, pero con nuestras bases, el apoyo que recibimos en asesorías por parte 

de la red IDDEAL y los lideres investigadores (docentes del programa ingeniería de la 

Unidad Central del Valle del Cauca) y un buen enfoque y ejecución de este proyecto, 

GEIPRO como unidad de negocio poseería un valor agregado que tal vez otras empresas 

ya constituidas no tengan. 

 

De modo que se potencializan las aptitudes y habilidades del recurso humano para 

que así cuenten con herramientas pedagógicas que les permitan causar interés en 

los estudiantes y facilitarles el aprendizaje mediante la práctica. Por medio de Lúdicas, 

que poseen como componente principal brindar una visión más amplia de algunos 

términos y conceptos de Ingeniería propios de las asignaturas. Estas actividades además 

de abarcar varias áreas de conocimiento y modelos de aprendizaje, permiten evaluar las 

competencias del estudiante hacia el conocimiento en el “saber”, las habilidades en el 

“saber hacer” y las actitudes en el “ser”. Durante la interpretación de un rol en la lúdica, se 

permite  despertar el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades y generar impacto en 

la toma de decisiones. 

 

 

2.2 Preguntas de investigación: 

 ¿Puede GEIPRO vender paquetes de lúdicas como laboratorios y obtener una 
rentabilidad en el proceso, fortaleciendo así el proceso de investigación de la 
UCEVA y acercándonos más con las instituciones educativas en el centro del 
Valle del Cauca? 

 ¿Hay un mercado al cual se le puedan vender los laboratorios y que necesidades 

hay en este mercado por satisfacer?  

 ¿Los recursos tecnológicos y científicos con los que actualmente cuenta el 

semillero son suficientes para la comercialización del laboratorio? 
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 ¿GEIPRO Cuenta con la estructura organizacional adecuada para afrontar un 

reto como es propuesto en el presente proyecto? 

 ¿Es financieramente factible comercializar los laboratorios que se pretenden 

vender a las instituciones de educación? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El grupo de investigación GEIPRO (grupo de estudio y la investigación de la 

productividad), conformado por estudiantes y liderado por docentes del ámbito de 

la ingeniería industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca; está trabajando 

con  métodos pedagógicos constructivistas donde permiten a los estudiantes 

aprender haciendo, es decir, llevar lo teórico a lo práctico; de una manera lúdica y 

atractiva para ellos mismos. Cada una de ellas permite de manera más interactiva 

la aprehensión de conceptos, logrando reforzar el conocimiento en  clase 

y  maximizando la atención de cada uno de los estudiantes. 

 

Actualmente, el grupo de investigación cuenta con 38 actividades lúdicas enfocadas 
a fortalecer competencias propias del programa de Ingeniería Industrial; lúdicas que 
involucran la interacción directa de los estudiantes con recursos tales como: 
materiales, equipos y otros estudiantes.  
 

Los estudiantes estarán más interesados en las clases cuando vean como pueden 

aplicar las tantas teorías que se plantean en las aulas de clase logrando así un 

mayor aprendizaje. Por lo anterior será pertinente contextualizar las lúdicas que el 

grupo de investigación posee e identificar cuáles son las que se presentaran en la 

educación segundaria  básica y media y cuales en las Instituciones de educación 

superior 

 

Constantemente se escucha que los colegios y las universidad no preparan a los 

estudiantes para lo que en realidad van a enfrentar cuando salimos al mundo real, 

esto se da porque en la mayoría de las asignaturas es muy difícil demostrar o aplicar 

algunos temas y no es culpa de los profesores, es solo que en realidad no saben 

cómo desarrollar una clase que integre lo lúdico y teórico, Como lo plantea la 

Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. “Los objetivos y tareas de la educación 

no se pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e 

ilustrativos porque solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias 

a los futuros especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y a la 

solución de los problemas que se presentan a diario”11, es cuando GEIPRO ve la 

oportunidad de capacitar a los docentes en una nueva metodología de aprendizaje 

en la cual se ponen en práctica diferentes teorías o tesis, logrando que el estudiante 

pueda observar la aplicación al campo es por esto que un laboratorio en el cual se 

simulen diferentes escenarios en los que podamos aplicar las herramientas que 

                                            
11 Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. Av. Patria # 1201 Col. Lomas del Valle C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco, Lúdica como estrategia didáctica [Articulo en línea]. 
<http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html> 
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como futuros ciudadanos y profesionales deben poseer, es una gran ventaja que 

mejorara la competitividad frente a otros profesionales que no tuvieron la 

oportunidad de adquirir el manejo practico de los temas.  

La aplicación de la teoría por medio de la práctica se ve reflejada en las lúdicas, 
donde a través de GEIPRO se pretende reforzar estos conocimientos, además se 
están implementado en las asignaturas de  Ingeniería Industrial, como alternativa 
pedagógica tradicional que se ha llevado a cabo en la academia; no obstante cabe 
resaltar que la Facultad de Ingenierías se encuentra realizando proyectos para 
capacitar a los docentes que participarían en el fortalecimiento académico 
incorporando su contenido en las clases presenciales con una pedagogía enfocada 
a lo lúdico, donde el estudiante aprende a partir de la experiencia,  
 

Es importante que las directivas de los centros educativos se concienticen de que 

lúdica no es solo juego; según P. Oswaldo Martínez Mendoza “Somos conscientes 

de la necesidad de una adecuada interiorización de la importancia de la lúdica y la 

posibilidad de su desarrollo a través del juego, entre otras actividades dentro del 

Proceso Docente Educativo”12 De esta forma es pertinente que GEIPRO como 

semillero de investigación, desarrolle un laboratorio que pueda ofrecer a modo de 

solución al problema planteado anteriormente a las instituciones educativas con el 

fin de poder cambiar la metodología de los docentes y por consiguiente mejorar las 

habilidades de los estudiantes; habilidades tales como: liderazgo, trabajo en equipo 

y habilidades manuales que le permitirán saber hacer; que requiere una integración 

de la enseñanza teórica con la práctica, así el estudiante podrá tomar control del 

tema y aplicarlo inmediatamente, no deberá esperar a que una oportunidad en la 

vida se le presente para poner en práctica lo que aprendió en el aula, y así podrá 

estar preparado para desempeñarse exitosamente en la vida.  

 

 

 

                                            
12 MARTINEZ MENDOZA, P. Oswaldo, lo lúdico como componente de lo pedagógico, la cultura, el 
juego y la dimensión humana. [Articulo académico en línea]. 
<http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-
DE-LO-PEDAGOGICO.pdf> 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar la factibilidad de comercializar el laboratorio GEIPRO con enfoque de 

unidad de negocio que contribuya al desarrollo competitivo de las IES del centro del 

Valle del Cauca e instituciones de educación básica secundaria de Tuluá. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las necesidades del mercado potencial (Colegios de la ciudad de 

Tuluá e instituciones de educación superior del Centro del Valle del Cauca) 

para determinar la viabilidad de comercializar este servicio. 

 

 Desarrollar un estudio técnico para el análisis de la capacidad en cuanto a 

los recursos tecnológicos y científicos para la comercialización del laboratorio 

GEIPRO. 

 

 Diagnosticar la estructura organizacional, administrativa y operativa de 

GEIPRO en conjunto con todas sus reglamentaciones institucionales. 

 

 Determinar los costos de producción y la financiación de la unidad de negocio 

mediante estudio financiero. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
Para una mayor aproximación a la idea de negocio, se describen los principales 
componentes conceptuales que se desarrollaran a los largo de este documento con 
el propósito de evidenciar el efecto que posee la lúdica al ser incluida en el proceso 
de aprendizaje como herramienta metodológica y así mejorarlo con el laboratorio y 
sus continuas aplicaciones prácticas.  
 
La necesidad constante que promueve la mejorar de los procesos, como los gustos 
y las preferencias de la sociedad que cambian repetitivamente generando una 
necesidad inminente de crecimiento y desarrollo empresarial con un mismo fin; 
mantenerse a flote en el mercado industrial. Solamente las organizaciones que 
contribuyen y creen que el talento humano de las mismas son el recurso más 
importante, el cual se debe capacitar, incentivar y apoyar, para que cuando deban 
tomar decisiones se audite su gestión por sus resultados después de haber 
mejorado sus procesos.  
 
y lo anterior justificado en el hecho de que en la actualidad las organizaciones deben 
crear una cultura de constante cambio y mejora, para vivir a la vanguardia de los 
constantes cambios que marcan las tendencias en los gustos y necesidades de los 
usuarios finales, los exigencias de la globalización económica, los tratados de libre 
comercio, entre otros, siendo lo anterior posible, cuando las diferentes áreas que 
tienen un lazo afín al talento humano, liderazgo, gestión social, por nombrar algunos 
ejemplos, tienen un plan de capacitación bien definido, por medio del cual, tienen 
diagnosticado las principales necesidades de educación y entrenamiento, 
permitiendo así, tener un personal lo suficientemente capacitado para tomar 
decisiones, generar ideas y lo más importante, estar listos para las diferentes 
oscilaciones que el mercado determine. 
 
Es aquí donde se resalta la importancia de comprender la definición de aprendizaje 
activo, siendo la anterior: que radica en el uso de un conjunto de metodologías 
prácticas más eficaces y seductores. Mediante el aprendizaje activo los usuarios 
toman un mayor compromiso sobre la correcta mejora de procesos. 
 
Ahora bien, definir un buen plan de capacitaciones es un punto principal y decisivo 
para garantizar el éxito de los ensayos, detallando las necesidades que se desean 
potencializar por equipos de trabajo, de manera que se puedan cumplir con los 
objetivos de la organización, pero es vital mencionar que el buen planteamiento de 
dicho plan, se ve directamente referenciado en un previo reconocimiento de las 
falencias o debilidades que se tiene como equipo de trabajo, en el cual no se busca 
juzgar o menospreciar los conocimientos de los usuarios, por el contrario, lo que se 
busca es visualizar el estado actual del talento humano de la organización, y con 
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base en ello, determinar estratégicamente que fortalezas se desean conseguir, de 
manera que cada uno entienda la importancia de su participación, de sus ideas y de 
cómo realice su gestión, ya que esta aporta y contribuye directamente al 
cumplimiento de la estrategia corporativa. 
 
Cabe mencionar que si se quiere cumplir el objetivo de fortificar el conocimiento y 
las habilidades de los usuarios, no basta solo que tener un plan de capacitaciones, 
sino que es necesario establecer cuáles son los métodos de enseñanza más 
apropiados para impartir los distintos enfoques de conocimiento, lo anterior nos lleva 
a analizar que en la actualidad las capacitaciones empresariales en su mayoría 
están dadas de forma tradicional, o más específicamente, son capacitaciones 
teóricas, en donde diferentes factores como la poca interacción, falta de preparación 
pedagógica, profundidad de la temática, entre otros, dificultan el proceso de 
aprendizaje y no me permiten el cumplimiento de los objetivos. Como la Dinámica, 
que se infiere como “la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción 
educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para 
estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los 
estudiantes”13.  
 
Utilizando un plan de capacitación lúdico, su ventaja es que al ser asignado como 
método de trabajo se transforma en una herramienta de aprendizaje, que puede 
garantizar la durabilidad  de la información que se va a manejar en la capacitación,  
ya que cuenta con la oportunidad de  “aprender haciendo”, potenciando factores como 
la participación, motivación e interacción, los cuales son fundamentales a la hora de 
captar la atención del receptor y con ello, potencializar el entendimiento y la 
recordación de la información recibida. El termino lúdica refiere: “Necesidad del ser 
humano de expresarse de diferentes formas de comunicarse, de sentir, de vivir 
diversas emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el 
entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 
gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 
inclusive a llorar”14. 
 
Continuando con la línea de trabajo que se llevaría a cabo en las instituciones puede 
empezar a hablar de la propuesta que tiene GEIPRO (Grupo de Investigación de 
Ingeniería Industrial de la UCEVA – Valle del Cauca), para el mercado educativo, la 
cual está basada, en un laboratorio y capacitaciones para su uso que por medio de 
LÚDICAS utilizadas como herramienta de enseñanza se pretende dinamizar la 
comunicación entre los diferentes agentes que hacen parte de la capacitación, lo 
anterior evidenciado en el hecho, de que cuando se aprende por medio de una lúdica 
el conocimiento no solo lo imparte el capacitador, sino que se construye con las ideas, 
propuestas, anécdotas e intervenciones de todos los que hacen parte del proceso de 
aprendizaje. El objetivo principal al integrar la lúdica, es la generación de un 
aprendizaje autónomo, el cual será el resultado de una experiencia diferente, basada 
específicamente en la vivencia de una aproximación a la realidad, donde el alumno 

                                            
13 Ferrandez, A., Sarramona, J. (1977). La Educación. Constantes y problemática actual. 
14 http://www.ludica.org/ 
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debe analizar, crear estrategias, trabajar en equipo, comunicarse, entre otros, 
convirtiéndose así en una agente activo, que va a desarrollar la capacidad de analizar 
los problemas que le ofrezca y el entorno, y que a su vez, trabajando en equipo, será 
capaz de generar diferentes alternativas para darle solución a dicho problema, 
pensando de una manera sistémica, es decir, analizando de una mejor manera la 
situación problema antes de tomar una decisión (pensando en cómo esa solución 
puede afectar el entorno, como puede ocasionar problemas a futuro y como su 
ejecución va a contribuir con la consecución del objetivo o la meta propuesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se contemplarán las bases teóricas que fundamentan el 

objetivo de este trabajo de grado. Esto apoyado por diferentes puntos de vista de 

varios autores y sus aportes teóricos sobre didáctica, constructivismo, estudio de 

factibilidad y aprendizaje activo. 

El objetivo es mostrar el significativo efecto que tiene la lúdica aplicada a la 

metodología pedagógica constructivista, para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las instituciones de educación superior, media y básica, con la 

implementación de 38 prácticas que pertenecen al semillero de Ingeniería Industrial 

GEIPRO de la UCEVA 

 

Gracias a estudios científicos se ha comprobado que las personas “aprendemos el 

20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 30% de lo que hacemos”. 

Es por esto que al combinar todos los sentidos se puede revolucionar el proceso de 

enseñanza, es decir, utilizando herramientas pedagógicas que involucren todos 

nuestros sentidos, se podrán formar profesionales más competitivos y capacitados 

para estar a la vanguardia de las organizaciones. 
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“El mayor porcentaje de retención se da cuando el estudiante practica o realiza 

tareas de desempeño que le permiten aplicar la parte teórica analizada con los 

distintos recursos”15 

 

Esta teoría va  de la mano con el pensamiento que se maneja en el laboratorio 

GEIPRO, en donde el conocimiento se adquiere no solo desde un aula de clase, 

sino por el contrario la práctica y la experiencia con el laboratorio sirve como 

complemento a un buen aprendizaje que va preparando al estudiantado para ser 

competentes y que puedan cumplir los requerimientos de la industria, ya que en los  

ambientes laborales y organizacionales los estudiantes no tienen un acercamiento 

a primera escala de las aptitudes en la academia, que fortalezca sus competencias 

y los desarrolle como profesionales totalmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tasas de retención de información 

  
Fuente: http://ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/14/58 

 

En la actualidad se están manejando nuevas estrategias pedagógicas en contraste 

con la ideología en la ilustración 2. Anteriormente mencionada. Como el aprendizaje 

constructivista o el outdoor training. 

5.1.1. Lúdica  

La lúdica permite soportar teóricamente los principios de identidad, alteridad, placer 

y fantasía. “Las experiencias culturales ligadas a la lúdica, a nivel biológico, son las 

                                            
15 VEGA, Abraham. Multimedia, herramienta de apoyo al modelo de aprendizaje autogestivo, Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Julio – Diciembre 2010, volum 1- 
num 1, pag 71. 

http://ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/14/58
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que producen mayor secreción a nivel cerebral, de sustancias endógenas como las 

endorfinas, la dopamina, la serotonina. Estas moléculas mensajeras según las 

neurociencias, se encuentran estrechamente asociadas con el placer, el goce, la 

felicidad, la euforia, la creatividad, que son procesos fundamentales en la búsqueda 

del sentido de la vida por parte del ser humano. Desde estos puntos de vista se 

hace necesario ampliar los territorios cognitivos  de los sujetos a través de la lúdica 

para que como  mínimo exista una transformación de las miradas  y podamos 

comprender el mundo de una forma natural y placentera”16.    

5.1.2. Constructivismo 

Los métodos pedagógicos constructivistas permiten a los estudiantes aprender 

haciendo, es decir, llevar lo teórico a lo práctico; de una manera lúdica y atractiva 

para ellos.  La interacción permite la aprehensión de conceptos, logrando reforzar 

el conocimiento en  clase y  maximizando la atención de cada uno de los 

estudiantes. 

 

 

 

Figura 2: Fuentes del conocimiento 

 
Fuente:http://minamarcacatlera.wikispaces.com/Definici%C3%B3n+del+constructi

vismo. 

El Constructivismo es una explicación científica que muestra como el hombre 

construye el conocimiento a partir de las los aspectos psicológicos y como genera 

aprendizaje a través de su percepción del mundo exterior. 

                                            
16 Jiménez V Carlos Alberto. La Lúdica un universo de posibilidades. Disponible desde internet en: 
http://www.ludicacolombia.com/  

http://www.ludicacolombia.com/
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Para la filosofía y la epistemología, el constructivismo (igualmente llamado 

constructivismo epistemológico) es una corriente que empezó a desarrollarse en la 

mitad del siglo XX. Según esta tendencia, la realidad es una construcción creada 

por aquel que la observa. 

Como se menciona en el libro Constructivismo y educación del autor Mario 

Carretero “El problema consiste en que la mayoría de las sociedades 

contemporáneas han emprendido reformas educativas porque, entre otras razones, 

existe una enorme distancia entre aquello que los alumnos pueden y tienen interés 

por aprender y los planes presentados por la institución escolar”17 

Apoyando la tesis del anterior autor nos basaremos para justificar el constructivismo 

dentro de nuestro proyecto, porque la lúdica le da poder al estudiante para participar 

activamente dentro del proceso de aprendizaje vivenciando los conceptos y así 

interesándose por aprender. 

5.1.3. Didáctica  

Etimológicamente didáctica proviene del griego didastékene que significa didas- 

enseñar y tékene- arte, según la real academia de la lengua española el termino 

didáctica es: “arte de enseñar”. 

Citando a Titone, R “Ciencia que debe comprender y guiar al aprendizaje integrador 

de la cultura y que al tiempo posibilita al hombre para incorporarse creativamente a 

la cultura. Disciplina científica a la que corresponde guiar la enseñanza, tiene un 

componente normativo que en forma de saber tecnológico pretende formular 

recomendaciones para guiar la acción; es prescriptiva en orden a esa acción”18 

partiendo de lo anterior se hace indispensable que una vez puesto en marcha el 

negocio las personas encargadas de orientar las lúdicas deberán tener 

conocimiento de la didáctica y hacer uso de ella para logran que el proceso de 

aprendizaje puedan guiar con éxito las lúdicas. 

“En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-educativos 

aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura en las que se 

presenta un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario 

específico con una finalidad lúdico-educativa. Podemos simular en el aula o en una 

pantalla de ordenador una situación real que precise de los conocimientos 

lingüísticos de los alumnos para llevarla a cabo”19. 

                                            
17 CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Editorial Progreso, 1993. 
18 Titone, R. (1981), fuente: http://rodas.us.es/file/497e978c-d791-26d6-fb25-
57c1a1c4e58c/1/capitulo1_SCORM.zip/pagina_05.htm 
19  ANDREU, M.; GARCÍA, M. Actividades lúdicas en la enseñanza de LFE: el juego didáctico. 
En Trabajo presentado en el I Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, 
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5.1.4. Aprendizaje activo 

“Los niños aprenden cuando las metas últimas son el significado y la comprensión. 
Aprenden al reflexionar sobre sus experiencias y al ponerlas en común y 
comunicarlas a los demás de infinitas formas. Aprenden en ambientes que tengan 
un objetivo y que no les resulte amenazadores”20. 
 
Partiendo de lo anterior entonces se debe definir que el proceso de desarrollo de la 

lúdica debe estar basado en: una introducción al tema con la teoría o fundamentos 

necesarios para poder comprender el juego, seguido de la realización de la lúdica y 

finalmente se debe hacer una reflexión en la cual los participantes comuniquen sus 

experiencias y consoliden el aprendizaje. También los autores del libro “Aprendizaje 

activo: Una organización de la clase centrada en el alumnado” nos representan 

mediante una figura la unión del lenguaje total y el aprendizaje activo de la siguiente 

forma. 

 

 

 

Figura 3: Hexágono de componentes 

 
Fuente: SCHWARTZ, Susan; POLLISHUKE, Mindy.Aprendizaje activo: una 

organización de la clase centrada en el alumnado. Narcea Ediciones, 1998. 

 

5.1.5. Outdoor training 

                                            
Ámsterdam. Recuperado de http://cvc. cervantes. 
es/Ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/01/cvc_ciefe_01_0016. pdf. 2000. 
20  SCHWARTZ, Susan; POLLISHUKE, Mindy.Aprendizaje activo: una organización de la clase 
centrada en el alumnado. Narcea Ediciones, 1998. 
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Por otra parte el outdoor training es propia de la metodología de educación 

experiencial, es decir, el conocimiento a partir de aprendizaje vivencial. En la 

actualidad está practica pedagógica es bastante usual ya que en contra peso con 

cursos o conferencias tradicionales, las capacitaciones por medio del outdoor 

training son más enriquecedoras y beneficiosas para las empresas. 

“Outdoor training. Se trata de "una nueva metodología del aprendizaje dirigida a la 

formación de las personas, y de una forma particular a los equipos, especialmente 

indicada para lograr el desarrollo y crecimiento de competencias emocionales y la 

transmisión de valores, para lo cual se sirve de la naturaleza como aula y el 

aprendizaje experimental como método, con el propósito de reflejar a través de 

actividades en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al 

cotidiano.”21 

 

Ya que el propósito de este estudio es analizar la viabilidad del laboratorio GEIPRO 

como unidad de negocio, siendo esto de vital importancia relacionarlo con el 

término: spin off, se define como una unidad nacida como extensión de una empresa 

o institución ya fundada, siendo una futura compañía a partir de la UCEVA como 

instituto de educación superior. 

5.1.6. Spin off  

Es una nueva forma de emprender y una forma de investigar, es decir, “expresa la 

idea de la creación de nuevas empresas en el seno de otras empresas u 

organizaciones ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan de incubadoras. 

Con el tiempo acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica y comercial.”22 

En los últimos años ha crecido considerablemente el número de estudios enfocados 

al análisis de las relaciones causa-efecto entre factores y variables internas en el 

ámbito universitario y la actividad spin-off (Mira, 2006) 

 

5.1.7. Estudio de factibilidad 

Cuando se debe decidir ordinariamente se utiliza como soporte la intuición, las 
opiniones, los conocimientos experimentales o referenciales, no obstante al 
momento de tomar las riendas respecto a una decisión demasiado importante, que 

                                            
21 SANTOS, María Jesús Carrasco; FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Miguel Reinoso; GÓMEZ, Jesús 
Molina. Desarrollo de competencias emocionales en los directivos de una organización a través del 
outdoor training. Revista Encontros Científicos-Tourism & Management Studies, 2010, no 6, p. 190-
197. 
22 Texto extraído de la página de Universia, http://profesores.universia.es/investigacion/spin-off/spin-
off-nueva-forma-emprender-forma-investigar.html 
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puede llegar a representar un riesgo para la decisor o afectar a un grupo de 
personas, se busca recolectar toda los datos que pueden ser relevantes y 
posteriormente se analiza y examina todas las variables que puedan intervenir en 
la obtención del mejor resultado. Un claro ejemplo será el momento de montar una 
empresa el o los inversionistas deberá determinar si es rentable o no y para esto 
deben basarse en estudios o datos que deberán recolectar y analizar. 

Estudio de factibilidad es una técnica ordenada que asiste a la toma de decisiones 
para establecer si la idea de una empresa o negocio es factible o no a partir de todos 
los puntos de vista posibles como lo es el punto técnico, de mercadeo, el punto de 
vista financiero y el organizacional, estos 4 son los principales. 

 “Un estudio de factibilidad se prepara para atender dos tipos de necesidades, que 
con alguna frecuencia, pueden requerir orientaciones generales diferentes. El 
primer, y más importante objetivo de un estudio debe ser proporcionar información 
adecuada y suficiente para que los inversionistas potenciales tengan elementos de 
juicio suficientes para tomar la decisión de adelantar o descartar el proyecto 
propuesto. El segundo objetivo de un estudio de factibilidad es el de servir de 
soporte ante las entidades financieras para las solicitudes de crédito que se 
presenten, y debe incluir básicamente los resultados de la alternativa 
seleccionada”.23  

Álvaro Castillo24, igualmente define los elementos primordiales que debe haber en 
un estudio de factibilidad dividiéndolos en los aspectos relacionados con el mercado 
(la oferta y demanda), la localización geográfica, la factibilidad técnica (aspectos de 
ingeniería y presupuestos), la viabilidad y beneficio financiera, la organización 
administrativa y técnica necesaria. 

Un estudio de factibilidad debe tener como soporte principal el estudio mercado el 
cual nos muestra cuales son las necesidades del mercado meta y esto se debe 
realizar mediante una herramienta de consulta directa con esos posibles clientes. 
Pueden hallarse proyectos superficialmente correctos que prontamente se vienen 
abajo por el error de sobreestimar los clientes ya sea en la oferta de materiales 
necesarios para fabricar o en la demanda de productos terminados de los clientes.  

“Es ilustrativo el caso de una gran planta de forja construida en Santander hace 
varias décadas, cuyo estudio (orientado por los vendedores de la maquinaría) se 
olvidó que las características del acero de Paz del Rio no son las más adecuadas 
para la forja, y que Colombia no tenía demanda suficiente de estos productos para 
absorber la producción de la empresa.”25 

Es por eso que debemos tener especial cuidado al momento de recolectar la 
información, se debe ser muy honesto con respecto a los resultados para saber con 

                                            
23  CASTILLO NIÑO, Álvaro. Manual sobre preparación de estudios de factibilidad para 
almacenamiento de granos. P., 49. Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura IICA. 
Bogotá, D.E., 1985. 
24 Ibíd., p. 50 
25 Ibíd., p. 50 
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certeza si existe un nicho de mercado en el cual Geipro pueda incursionar con el 
servicio que plantea en el actual estudio de factibilidad. Dentro del análisis se debe 
indagar sobre la oferta de materias primas que son necesarias para el 
funcionamiento del proyecto.  

El estudio de mercado ofrece información notable para determinar si la localización 
del proyecto es la adecuada, este debe incluir la macro localización y el estudio de 
micro localización. 

“El objetivo del estudio de macro localización, es que a través de éste, reducirá el 
número de soluciones posibles para la micro localización, al eliminar regiones 
geográficas que no sean acordes con las metas de localización establecidas.”26 

Es trascendental estudiar de igual forma las normas legales vigentes del medio 
ambiente, de los derechos de propiedad y leyes para el trabajo, igualmente hacer 
los análisis pertinentes de la accesibilidad, servicios bancarios y financieros que 
quizás se requieran en alguna instancia de la formación u evolución del proyecto. 

Una vez se termina el estudio de macro localización se pasa a ejecutar las 
valoraciones de Micro localización para establecer la mejor alternativa adentro de la 
zona encontrada con el estudio anterior, para nuestro caso en concreto se debe 
pensar en que ya se cuenta con unas instalaciones y se debe es verificar si la 
ubicación es la correcta.  

“La micro localización define la ubicación precisa que tendrá el proyecto, en ella 
identificaremos claramente el lugar, medidas del terreno, domicilio, vías de acceso, 
etc., esta micro localización, abarca también la definición de las condiciones 
naturales, geográficas y físicas que tiene el lugar, así como su infraestructura y 
disponibilidad de mano de obra para el proyecto”27 

Prosiguiendo con el estudio sigue analizar la factibilidad técnica o también llamada 
Ingeniería del proyecto. Como señala Álvaro Castillo 28  en el manual para la 
preparación de estudios de factibilidad. Es obligatorio que este estudio contenga la 
tecnología a utilizar. Está establece en gran parte el efecto económico del proyecto 
ya sea negativo o positivo. 

Continuando en la factibilidad técnica, se entra a examinar el estudio técnico, este 
paso radica en estudiar la capacidad de ofrecer servicio o cumplir con la producción 
necesaria asumiendo la tecnología a utilizar y todos los recursos útiles y precisos, 
en pocas palabras asimilar la funcionalidad técnica.  

                                            
26 VALBUENA ALVAREZ, Rubén. La evaluación del proyecto en la decisión del empresario. P., 
257.Universidad Nacional autónoma de México UNAM. Facultad de economía. Vol. 1, La 
formulación. México. 2000 
27 Ibíd., P. 257 
28  CASTILLO NIÑO, Álvaro. Manual sobre preparación de estudios de factibilidad para 
almacenamiento de granos. P., 56. Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura IICA. 
Bogotá, D.E., 1985. 
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Resultante de lo anterior se incluye un estudio de presupuestos. La estimación 
correcta de éstos contribuye al éxito del proyecto, si los presupuestos son 
insuficientes o hay cambios imprevistos en los diseños o partes del proyecto que 
eleven los costos serán los responsables del fracaso del proyecto, dado que estos 
ocasionan reducción del capital de trabajo y afectan la capacidad operativa. 

Finalizando el estudio técnico se debe realizar un examen profundo de la 
conveniencia financiera y la viabilidad de la misma. 

La viabilidad financiera se establece mediante los flujos de fondos o también 
llamado flujo de caja. El cual  permite establecer comparaciones entre periodos 
determinados valorando los ingresos y egresos totales. Si se encuentran periodos 
de pérdidas difíciles de solucionar frenarán el desarrollo del proyecto. 

El beneficio financiera debe evaluar la rentabilidad de los capitales invertidos en el 
proyecto. Las herramientas financieras para estas valoraciones pueden el valor 
presente neto (VPN), ser la tasa interna de retorno (TIR), entre otros. 

El estudio de la organización administrativa es fundamental ya que evalúa a la 
organización para determinar si está capacitada para asumir y desarrollar el 
proyecto en cuanto a estructura organizacional y si cuenta con el personal necesario 
para llevar el proyecto a que cumpla con las metas. 
 

5.2. MARCO LEGAL 

 

La UCEVA según información de su reseña histórica29, y del ministerio de educación 
Nacional 30 . Es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter oficial 
clasificada como Pública, y a su vez como ente universitario autónomo, pues tiene 
autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente. 

Por lo tanto la UCEVA en materia jurídica goza de prerrogativas de orden 
constitucional y legal que incluso desde la misma jurisprudencia ha presentado 
importante desarrollo en tema de alcance, hasta el punto de señalar que son 
organismos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público. 

Los entes universitarios autónomos además tienen autonomía en materia de 
contratación, régimen especial salarial para los docentes (Decreto 1279/02), tienen 
un manejo especial en materia presupuestal y gozan de aportes especiales que 
deben mantenerse por el Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992).  

                                            
29  UCEVA. Reseña Histórica. [Página Web]. Disponible en 
<<http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva>> 
30  MINEDUCACIÓN. Instituciones de educación superior. [Articulo Web]. Disponible en 
<<http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html>> 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html
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En cuanto al grupo de investigación GEIPRO se detallan las siguientes 
normatividades según el Normograma 31  y el Manual de Contratación 32  de la 
UCEVA. 

CONSTITUCIONALES 

Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 29, 90, 121, 209,355.  
 
LEYES  
 

 Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior”. 
 

 Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública”. 

 

 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ley 594 de 2000, “Ley general de archivo” 
 

 Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder”. 

 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 
DECRETOS 
 

 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública”. 

 

                                            
31 UCEVA. Resolución No. 167 del 11 de febrero del 2015 por el cual se establece el normograma 
de la UCEVA. 
32 UCEVA. Resolución No 1171 de julio 28 de 2014 por la cual se expide el Manual de contratación 
de la UCEVA. 
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 Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública”. 
 

 Decreto 1599 de 2015 “Por el cual se adopta el modelo estándar de control 
interno para el estado Colombiano” 

 

 

5.3. MANEJO DE INGRESOS  

 

Por la prestación de servicios, la institución educativa (Unidad Central del Valle del 

Cauca) que ejerce como persona jurídica sería el ente encargado de facturar por 

los servicios prestados, además de manejar los contratos que se firmen entre los 

que ofrecen el servicio y quienes lo recibirán con todas las clausulas y especificación 

necesarias; además en dicha factura se aplicarían todas las retenciones que por ley 

den lugar. Los ingresos que reciba el proyecto serán depositados en una cuenta 

que tanto la universidad como los líderes del proyecto por mutuo acuerdo decidan 

y se determinarían que fines tendría dicho lucro: si seria para un mantenimiento y 

mejoramiento de las lúdicas, o inversión en mejores laboratorios el en portafolio de 

productos, pago de honorarios de sus realizadores o un proyecto plus en el que se 

quiera comenzar a trabajar.  
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5.4. MARCO SITUACIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DEL SERVICIO 

 

5.4.1. RAZÓN SOCIAL 

 

NOMBRE:   UCEVA 

DOMICILIO:   TULUÁ, VALLE. 

DIRECCIÓN COMERCIAL:   Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 salida sur 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:   info@uceva.edu.co 

LINK: http://www.uceva.edu.co/ 

 “La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el 

Concejo municipal de Tuluá, mediante acuerdo No 024 de 1971, es un 

establecimiento público de educación superior, de carácter público, del orden 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 

 

La institución inicia su vida académica en la región en una década en la cual la 

universidad como institución profundiza su crisis debido al agotamiento del modelo 

económico sustentado en el estado de bienestar, fenómeno que indujo a los estados 

a disminuir su compromiso con la educación (superior); así, la pérdida de prioridad 

del bien público universitario en las políticas públicas generó el desfinanciamiento y 

descapitalización de las universidades públicas. Los programas pioneros fueron 

Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; posteriormente en enero de 1972 se 

crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos programas se estructura la 

facultad de Educación.”33 

 

 

                                            
33  Reseña Histórica - Uceva. [En Línea] 2012. [15 de julio de 2013]. Disponible en la Web: 

<http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos.html> 

 

mailto:info@uceva.edu.co
http://www.uceva.edu.co/
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5.4.2. LOGOTIPO 

Figura 4: Logotipo UCEVA 

 
Fuente: Página oficial Unidad Central del Valle del Cauca 

 

5.4.3. LOCALIZACIÓN 

La Unidad Central del Valle del Cauca, se encuentra ubicada en Colombia, en el 

departamento Valle del Cauca, municipio Tuluá, en la dirección Carrera 27 A No. 

48-144 Kilómetro 1 salida sur 

E–mail: info@uceva.edu.co 

Link: http://www.uceva.edu.co/ 

Rector Uceva: Jairo Gutiérrez Obando 

Figura 5: Ubicación Unidad Central del Valle 

 
Fuente: Página oficial Unidad Central del Valle del Cauca 

La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la facultad 

de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se 

crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de Educación 

Nacional aprobó los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación 

Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de Derecho. 

mailto:info@uceva.edu.co
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La aprobación de los programas de Administración de Empresas y Contaduría 

Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de Enfermería, 

Ingeniería industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el programa de 

Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de registro de los programas de 

Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en Agropecuaria 

Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia 

Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en 

el sistema nacional de información del ICFES. En 2004, el Ministerio de Educación 

Nacional aprobó el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el segundo semestre de 2005. En el 

2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia. 

En año 2007 la institución logró en convenio con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de cinco 

programas tecnológicos y dos profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en 

Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y Herramientas, 

Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en Mercadeo Agroindustrial 

y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y 

Lengua Castellana) los cuales brindan la posibilidad de estudios a un grupo de 

personas que por muchas circunstancias no habían logrado realizarlos. 

En este proceso histórico de la UCEVA, cabe resaltar la importancia que tiene para 

la institución el paso de hombres visionarios, dedicados y honestos como lo fueron 

los rectores Néstor Grajales López, quien se caracterizó por ser gestor de la 

creación y legalización ante el ICFES de los primeros programas académicos de la 

UCEVA. 

Actualmente rige los destinos de la Alma Máter el Magister Jairo Gutiérrez Obando, 

egresado de la institución y conocedor de los procesos que se han venido 

adelantando, toda vez que se desempeñó como Docente, Decano de las Facultades 

de Ingeniería y Administración de Empresas, y Vicerrector Académico. 

 

5.4.4. MISIÓN 

La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 

democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 

región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. Fundamenta su 

transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 

conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 
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proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 

enfoques racionalmente decantados. 

 

5.4.5. VISIÓN 

La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará: 

● Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad. 

● Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva y 

en la investigación. 

● Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación 

con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de región sustentable. 

● Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la 

construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia de 

los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la reconstrucción de tejido 

social, el espíritu emprendedor y la conciencia ambiental. 

● Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 

● Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

maestría y con docentes con formación doctoral. 

● Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes 

académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda lengua. 

● Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no 

sólo una acción estratégica sino una acción comunicativa. 

● Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 

regiones. 

Dentro de la gran institución llamada UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, 

existe una unidad dentro del programa ingeniería industrial llamada “GEIPRO”, 

liderada por docentes tiempo completo del programa y formada por estudiantes de 

los diferentes semestres desde 1 a 10. A continuación se dará información detallada 

del grupo. 
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NOMBRE:   GEIPRO34 

DOMICILIO:   TULUÁ, VALLE. 

DIRECCIÓN COMERCIAL:   Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 salida sur 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:   geipro@uceva.edu.co 

 

Figura 6: Logotipo geipro 

 
Fuente: Página oficial Unidad Central del Valle del Cauca 

El grupo de investigación GEIPRO, se encuentra ubicado en Colombia, en el 

departamento Valle del Cauca, municipio Tuluá, en la dirección Carrera 27 A No. 

48-144 Kilómetro 1 salida sur 

E–mail: geipro@uceva.edu.co  

Líder del grupo: William Bolaños Valencia. 

 

5.4.6. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Fue creado en el año 2007 por iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes del 
programa de ingeniería industrial teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría 383 
del 18 de marzo de 2002  que legitima la modalidad de Semilleros de Investigación 
en la UCEVA. Como antecedentes de su creación está el grupo Espiga (2004) y el 
grupo GEIO (grupo de enseñanza de la investigación de operaciones, 2005). 
GEIPRO, tiene como propósito principal, contribuir con el fortalecimiento de la 
investigación formativa del programa, apoyar en algunas actividades al grupo de 
investigación, desarrollar proyectos basados en la didáctica y apoyar los procesos 
de enseñanza a partir de la lúdica.  

                                            
34  GEIPRO - Uceva. [En Línea] [16 de junio de 2013]. Disponible en la Web: 
<http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/semilleros-ingenierias/semillero-geipro> 

mailto:geipro@uceva.edu.co
mailto:geipro@uceva.edu.co
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5.5. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Para indagar sobre cuales aportes pueden ofrecer algunos trabajos ya desarrollados se indaga en base de datos con el fin 
de poder apoyarse en documentos académicos los cuales cuentan con un soporte científico, además se plantean unas 
entrevistas con los líderes de los diferentes grupos de investigación de la red iddeal con el fin de conocer que actividades 
están realizando ellos frente al desarrollo de la lúdica enfocado a colegios, se pretende cubrir los 4 nodos que conforman 
la red porque un nodo cubre una región por eso bastará con entrevistarnos con un grupo de investigación por nodo, siendo 
nosotros el nodo valle no requeriremos indagar sobre las actividades en dicho nodo.  

 
Tabla 1: Marco de antecedentes 

TITULO RESUMEN APORTE 

 
El componente 

lúdico en las 
clases de ELE 

 

“El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la importancia que 
el juego tiene en el ámbito educativo, y en concreto en la enseñanza 
de ELE. Partiendo de una reflexión histórica y analizando las diferentes 
corrientes metodológicas, podemos comprobar que las actividades 
lúdicas llevadas al aula generan un ambiente propicio para que el 
proceso de enseñanza aprendizaje sea ameno y al mismo tiempo 
efectivo. El componente lúdico en el campo del español como lengua 
extranjera proporciona grandes ventajas y podemos comprobar que 
son muchos los juegos que podemos utilizar o adaptar para practicar 
las diferentes destrezas”35. 

 
Este artículo de revista didáctica 
nos refuerza los fundamentos en 
los cuales nos apoyamos para 
plantear el problema y su 
solución, mostrándose en el 
artículo que el componente 
lúdico proporciona grandes 
ventajas para practicar 
diferentes destrezas. 

GEIO: una 
propuesta que 
transforma la 
concepción 

tradicional de la 

“La enseñanza de la Ingeniería Industrial en el país enfrenta grandes 
retos en la actualidad, dados los rápidos y grandes cambios de la 
sociedad, la economía y en general las condiciones del mercado. Se 
dice que es la enseñanza la que se expone a grandes desafíos puesto 
que sobre la academia, históricamente ha recaído la responsabilidad 

 
Respalda la idea de que la 
enseñanza en la ingeniería debe 
desarrollarse una metodología 

                                            
35 FUENTES, Charo Nevado. El componente lúdico en las clases de ELE. MarcoELE: Revista de didáctica, 2008, no 7, p. 6. 
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enseñanza de la 
Ingeniería 
Industrial 

del desarrollo de la sociedad, y en éste momento histórico de crisis 
económica mundial, la capacitación y el desarrollo del talento humano 
es vital para el avance y generación de nuevas oportunidades y 
conocimientos. En este trabajo de grado, se pretende analizar de una 
manera más detallada, cada uno de los componentes que intervienen 
en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Industrial, 
para identificar las percepciones que éstos tienen de la situación 
actual; y elaborar un diagnóstico de la enseñanza de la Ingeniería 
Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Además generar 
una propuesta que ayude a articular la academia con la sociedad, el 
mercado laboral y el Estado”36 

diferente de enseñanza-
aprendizaje basado en la lúdica. 

Estudio de 
factibilidad para 
la creación de 
una empresa 
dedicada a la 

organización de 
actividades 

lúdicas al aire 
libre para 

instituciones de 
enseñanza 

primaria 
localizadas en la 
ciudad de Quito 

“El presente proyecto busca promover una nueva opción de 
enseñanza complementaria a la educación primaria donde, al 
encontrarse el niño en un ambiente nuevo, fuera de lo cotidiano, pueda 
tanto entretenerse como reforzar conocimientos impartidos en las 
aulas y a la vez crear conciencia de la importancia de preservar la 
naturaleza y de lo divertido que puede ser estar en contacto con ella. 
Así como también, brindar las facilidades y garantías necesarias para 
que los Profesores se confíen de la logística, de las propuestas 
innovadoras para las visitas y del desarrollo de las actividades lúdicas 
en beneficio de los niños y de ellos también. Es evidente que por la 
naturaleza propia de un niño, para lograr captar la atención del mismo 
e interiorizar y reforzar los conocimientos, se necesita de actividades 
entretenidas, poco rutinarias y no convencionales que motiven a los 
niños a explorar más sobre temas tratados en las aulas, siendo éstas, 
actividades que difícilmente se las puede llevar a cabo dentro del salón 

 
Aunque este estudio de 
factibilidad está enfocado a las 
instituciones de enseñanza 
primaria no está lejos de la idea 
de la creación de una empresa la 
cual se haga responsable y 
estudiando el método de 
implementación para poder 
realizar correctamente el estudio 
técnico del proyecto. 

                                            
36 MEJÍA PULGARÍN, Luisa Fernanda. GEIO: una propuesta que transforma la concepción tradicional de la enseñanza de la Ingeniería Industrial. 
2009. 
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de clases y mucho menos en instituciones educativas que no cuentan 
con áreas recreativas adecuadas”37. 

 
Geipro como 

unidad de 
negocio: proyecto 
de factibilidad para 

ofrecer 
capacitaciones 

con base en 
actividades lúdicas 

en las grandes 
empresas del 

centro del valle del 
cauca 

 

“Este estudio representa una idea de negocio propuesta por el grupo 
de investigación perteneciente a la Unidad Central del Valle GEIPRO, 
como idea de extensión de la misión del grupo. Este proyecto se 
formula desde la iniciativa de los docentes investigadores 
pertenecientes al grupo de investigación, los cuales desean aportar al 
crecimiento de la productividad empresarial de la región del centro del 
Valle del Cauca, por medio del desarrollo de las competencias y 
habilidades de los trabajadores, lo anterior gracias a la inclusión de las 
actividades lúdicas al proceso de aprendizaje empresarial. 

Para desarrollar la idea se empezó por llevar a cabo el análisis del 
entorno y el análisis del sector que permitieron identificar el estado 
actual del mercado donde se desea entrar a competir dando como 
resultado que los beneficios que ofrece el sector contra sus obstáculos 
daban un balance positivo a favor de llevar a cabo la idea. 
Posteriormente se continuó realizando la investigación de mercados 
definiendo como mercado objetivo las grandes empresas productivas 
del centro del Valle del Cauca con activos mayores a $300’000.000, 
ya que por las características constructivistas de la metodología de 
capacitaciones que ofrece GEIPRO se incurre en mayores costos del 
servicio, a su vez se diseñó la encuesta para estudiar las tendencias y 
requerimientos de los clientes potenciales, permitiendo arrojar toda la 
información estadística que dio como resultado clave el porcentaje de 
aceptación del servicio, es decir la proporción de la población que está 
interesada en acceder al servicio de capacitaciones basadas en 
actividades lúdicas.  

 
Si bien en el proyecto de 
factibilidad citado en este 
apartado se pretende ofrecer 
capacitaciones y no vender 
físicamente el laboratorio 
podremos asemejar de este el 
marco legal y el estudio de 
mercadeo para determinar 
cuáles serán las posibles 
preguntas al momento de la 
realización de la encuesta, como 
soporte se tomara la 
clasificación de las lúdicas según 
el eje temático que ya se realizó 
en ese proyecto y que se 
requiere para el desarrollo del 
presente estudio. 

                                            
37 BELTRÁN VALENZUELA, María Fernanda; JIMÉNEZ, Vaca; DEL CARMEN, Verónica. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
dedicada a la organización de actividades lúdicas al aire libre para instituciones de enseñanza primaria localizadas en la ciudad de Quito. 2008. 
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Posteriormente se pasa a definir la mejor mezcla de mercado para 
incorporar el producto, para definir el precio, el cual está enmarcado 
en tres paquetes de capacitaciones diferenciados por la intensidad 
horaria de la jornada de aprendizaje. Además de esto se identificó por 
medio de la encuesta que el 89% de las empresas a las cuales se les 
hizo el cuestionario, están interesadas en recibir capacitaciones por 
medio de la metodología ofrecida por GEIPRO. 

Después de definir toda la estrategia de mercado y continuando con la 
formulación del proyecto se llevó a cabo una de las partes más 
importantes en el proceso que fue el estudio técnico donde se levantó 
la ficha técnica propia del servicio, el flujo-grama que estandarizó el 
proceso que se llevaba a cabo generalmente para prestarle el servicio 
a cualquier cliente y se concretó el plan de producción o prestación del 
servicio que corresponde exactamente a la proyección de las ventas. 

Después de llevar a cabo toda la formulación del proyecto, incluyendo 
su parte organizacional se entró a realizar el estudio financiero que 
finalmente es el que evalúa si realmente el proyecto es viable, 
correspondientemente al análisis de la demanda y de los planes de 
producción, dando como resultado una idea de negocio factible a partir 
de las medidas financieras como la Tasa de Rendimiento Mínima 
Adquirida (TREMA)38, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y Análisis costo beneficio utilizadas en el proyecto”. 

 
Gestión de 4 

grupos de 
investigación a 
nivel nacional 

En la universidad tecnológica de Pereira (UTP), Risaralda se han 
realizado varias actividades de capacitación tanto en instituciones de 
educación superior como en instituciones de educación media y 
básica, actualmente uno de los encargados propiamente con el tema 
es Santiago Restrepo, quien comento: “Geio tenía como escenario 

 
Basarnos en que el tema 
propuesto para este estudio de 
factibilidad ha sido manejado 
satisfactoriamente en los cuatro 

                                            
38 TREMA, Tasa de rendimiento mínimo aceptable, Es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la cual será la mínima que se le exigirá 
al proyecto. AGROPROYECTOS SC. [Página WEB]. Disponible en <<http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html>> 

http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html
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sobre 
capacitaciones en 

Institutos de 
educación superior 

e institutos de 
educación media y 

básica 

principal las universidades hasta hace un tiempo, se realizaron 23 
capacitaciones en el país, otro nicho de mercado eran las empresas 
como asecarga (asociación de transportadores de carga por carretera) 
y empresas de logística en temas organizacionales, o temas 
específicos como cadenas de suministro; pero actualmente el grupo 
de investigación está enfocado en capacitaciones en colegios, se tiene 
un convenio que se hizo con la asociación ANEIAP en que se ofrecen 
lúdicas de tanto de GEIO como de ANEIAP, se da a los estudiantes de 
grado 11º en un colegio en Pereira, se está realizando una prueba 
piloto, la institución se llama Kennedy, la idea principal es fomentar 
ideas blandas en los estudiantes, fomentando competencias de 
trabajo en equipo, pensamiento sistémico, creatividad y 
emprendimiento por medio de metodologías que manejan ambos 
grupos de investigación más que todo de outdoor training”39 

nodos del país: Risaralda, 
Antioquia, Bolívar y 
Cundinamarca. Dándonos esto 
un indicio a primera vista que es 
factible ofrecer programas de 
capacitación, y si es de la mano 
con un laboratorio que permitiría 
completar el propósito principal 
que nos lleva a querer ofrecer 
este tipo de producto y servicio, 
puesto que el laboratorio 
permitiría continuar el proceso 
internamente en cada institución 
por parte de sus representantes 
designados que en una primera 
instancia seria capacitados para 
tener la capacidad de manejar, y 
enriquecer aún más el mismo 
laboratorio que con la 
experiencia obtenida gracias a 
estas herramientas pedagógicas 
le darían.  

En la Universidad de Antioquia (UDEA), Medellín se han realizado 
varias actividades de capacitación tanto en instituciones de educación 
superior como en instituciones de educación media y básica, pero más 
que todo el grupo de investigación han brindado capacitaciones a 
empresas antioqueñas, actualmente una de los encargados 
propiamente con el tema es Juliana Ossa, coordinadora del eje de 
extensión del grupo de investigación la cual comenta lo siguiente: “Las 
aplicaciones de lúdicas que se han hecho con instituciones educativas 
han sido en su mayoría, gratuitas, pero precisamente desde el Eje de 
Extensión, se estableció un estatuto que plantea que la primera vez 
que se aplique una lúdica o capacitación, será de prueba (gratuita o 
con otro tipo de contribución no necesariamente económica) y las 
demás veces serán cotizadas con su debida remuneración. Por otra 

                                            
39 RESTREPO, Santiago. Proceso de capacitaciones de GEIO en Instituciones de educación superior e instituciones de educación media y básica, 
[Video grabación], Pereira -  Risaralda, 2015. 
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parte también estamos en un proceso de negociación con el SENA y 
anterior a mi coordinación también hubo uno con el Pascual.”40 

En el instituto universitario tecnológico Comfenalco, Cartagena - 
Bolívar se han realizado varias actividades de proyecto de articulación 
capacitación en instituciones de educación media y básica como 
Bayunca, Inem Y Manuela Beltrán CASD, actualmente uno de los 
encargados propiamente con el tema es Yunellis Burgos, quien 
comento: “principalmente en los colegios en los grados 11º para darles 
una muestra de estas nuevas prácticas de pedagogía con lúdicas con 
temas referentes a Trabajo en equipo, resistencia al cambio y Beer 

Game, además los colegios se han mostrado interesados en el tema 

repitiendo las visitas pero ya en la universidad”41 

En la universidad nacional, Bogotá -  Cundinamarca se han realizado 
varias actividades de capacitación tanto en instituciones de educación 
superior como en instituciones de educación media y básica, 
actualmente una de los encargados propiamente con el tema es Jair 
Eduardo Rocha, quien nos comentó: “  “42 

 

 
“Como parte del proceso de formación del ingeniero industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se desarrollan prácticas dentro 

 

                                            
40 OSSA, Juliana. Proceso de capacitaciones de LUDENS en Instituciones de educación superior e instituciones de educación media y básica, , 
[Video grabación], Medellín - Antioquia, 2015. 
 
41 BURGOS, Yunellis. Proceso de capacitaciones de CLEI en Instituciones de educación superior e instituciones de educación media y básica, 
[Video grabación], Cartagena - Bolívar, 2015. 
42 ROCHA, Jair Eduardo. Proceso de capacitaciones de LUNA en Instituciones de educación superior e instituciones de educación media y básica, 
[Video grabación], Bogotá - Cundinamarca, 2015. 
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Implementar en el 
laboratorio de 

logística la lúdica 
Cross Docking 

como herramienta 
de formación de 
los ingenieros 

industriales 

del laboratorio móvil de logística, que buscan simular las nuevas 
tendencias utilizando las técnicas y tecnologías necesarias para 
optimizar los procesos empresariales. 

El Laboratorio móvil de logística propicia la innovación en los 
estudiantes, lo que permite profundizar sus conocimientos de control 
de inventarios, trazabilidad, picking – packing, sistemas de información 
logísticos y procesos de automatización en su etapa productiva; con la 
tecnología pasiva de antenas, etiquetas inteligentes, lectores, servidor 
y góndola que fundamentan las funciones de una plataforma Cross 
Docking con un software que recrea la recepción, despacho e 
inventario de productos. 

La implementación de la lúdica Cross Docking en el  laboratorio móvil 
de logística como herramienta de formación de los ingenieros 
industriales, pretende fusionar este laboratorio con la simulación 
desarrollada por la línea de investigación de logística y supply chain 
de GEIO (Grupo de la enseñanza de la Investigación de 
Operaciones)”43. 

Refuerza el fundamento de este 
trabajo aportando un apoyo a lo 
planteado sobre la necesidad de 
la aplicación de clases lúdicas en 
la enseñanza de las instituciones 
de educación superior 

 
La lúdica en el 
aprendizaje de las 
matemáticas 

 

“El siguiente artículo de reflexión presenta la propuesta de utilizar la 
lúdica en la educación matemática, busca ofrecer una estrategia que 
ayude a superar las dificultades encontradas en los primeros 
semestres de los programas adscritos a la decanatura de 
Administración e Ingenierías de la Universidad de Santander, Udes, 
sede Cúcuta, las cuales indican que los estudiantes no alcanzan los 
niveles esperados en las asignaturas que integran el área. 

La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar 
actitudes en el alumno y se requiere el uso de estrategias que permitan 

 
Muestra cómo se puede aplicar 
la lúdica en una asignatura de 
gran intensidad horaria como lo 
es la matemática y nos 
demuestra así que será más fácil 
de aplicar en las ciencias 
blandas. 

                                            
43  LOAIZA, María Elena Bernal, et al. IMPLEMENTAR EN EL LABORATORIO DE LOGÍSTICA LA LÚDICA CROSS DOCKING COMO 
HERRAMIENTA DE FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES. En WEEF 2013 Cartagena. 2013. 
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desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e 
interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. 

La aplicación de la lúdica por parte de los estudiantes de la Udes, en 
la Institución educativa Claudia María Prada, ubicada en una zona 
deprimida de la ciudad es una contribución al desarrollo del 
pensamiento lógico de los jóvenes involucrados en el proceso ya que 
deben considerar transformaciones mentales para el razonamiento, la 
obtención de la información y toma de decisiones, así como la 
utilización del lenguaje matemático que les permita comunicarse 
perteneciendo a diferentes culturas y clases sociales. 

Al emplear la estrategia, se crearon vínculos con los profesores del 
área de Matemáticas del colegio, lo que permitió multiplicar 
experiencias con docentes de otras Instituciones con respecto a los 
aspectos curriculares y se propuso el rediseño del Plan de área de 
matemáticas para dar respuesta a las necesidades y transformaciones 
que desde el sector productivo y el mercado laboral, la sociedad 
necesita, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”44. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

                                            
44  COLMENARES, Xiomara Ramírez Paris. La lúdica en el aprendizaje de las matemáticas. Zona próxima: revista del Instituto de Estudios 
Superiores en Educación, 2009, no 10, p. 138-145. 
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6. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio aplicado se tipifica dentro de un estudio Concluyente, ya que este 

proporcionará información la que permitirá concluir que características buscan los 

compradores en un servicio como el que se pretende prestar, todo esto ayudará al 

grupo de investigación GEIPRO a evaluar y seleccionar un curso de acción a través 

de su propuesta de factibilidad para el laboratorio GEIPRO como unidad de negocio 

en  instituciones de educación básica y media secundaria de Tuluá y de educación 

superior en el centro del Valle del Cauca. El problema está perfectamente definido 

y por eso el diseño de la investigación se caracteriza por sus procedimientos 

formales, objetivos y necesidades de información definidos. Esto quiere decir que 

se utiliza un cuestionario junto con un diseño muestral detallado y formal. 

 

6.2. FUENTE DE INFORMACIÓN  

FUENTE PRIMARIA: La principal fuente de información para este caso son las 

percepciones de los encuestados en los colegios y universidades, información que 

se recolectara por medio de una encuesta, porque es una forma adecuada y 

cómoda de realizar con respecto al tipo de información o datos que se desean 

recolectar, además todos los archivos que el grupo de investigación GEIPRO 

suministre. 

FUENTE SECUNDARIA: Se indagará en la web sobre información la cual nos 

indique casos de implementación de la lúdica en el aula de clases y trabajos de 

grado los cuales tengan un enfoque igual al que le queremos dar a este estudio.  

 

6.3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La información se recolectará por medio de encuestas, en estas se deberá 

realizarse a las universidades del centro del Valle del Cauca y a los colegios de 

Tuluá por tal se debe identificar la población objetivo, determinar población 

(universidades y colegios) y hacer el cálculo del tamaño de muestra. 

6.4. POBLACIÓN OBJETIVO 

En este estudio se determinaron 2 áreas de trabajo: una para  las universidades del 

centro del Valle del Cauca (Andalucía, Guadalajara de Buga, Calima-Darién, El 

Cerrito, Ginebra, Guacarí, Bugalagrande, Restrepo, Riofrío, Tuluá, Trujillo, Yotoco 

y   San Pedro ) y otra para los colegios de la zona urbana de Tuluá, así: 
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INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 

Uniminuto – Buga 

Universidad del valle – Buga 

Universidad del valle – Tuluá 

INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA (COLEGIOS: GRADOS 9, 10 Y 11) 

Tabla 2: Instituciones de educación media y básica en la ciudad de Tuluá 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO NUMERO 
NATURALEZ

A 

Institución Educativa Julia Restrepo 2243531 1 Pública 

Institución Educativa Moderna de 
Tuluá 

2339522 2 Pública 

Institución Educativa CORAZON 
DEL VALLE 

224 3201 3 Pública 

Institución educativa INDUSTRIAL 
CARLOS SARMIENTO LORA 

2243289 4 Pública 

Institución educativa Gimnasio del 
Pacifico 

224 3239 5 Pública 

Institución Educativa Técnica de 
Occidente 

2306584 6 Pública 

Institución Educativa Alfonso López 
Pumarejo 

224 4842 7 Pública 

Institución educativa María Antonia 
Ruiz 

2242361 8 Pública 

Inst. educativa LA GRACIELA 2322893 9 Pública 

Colegio NAZARETH 2243266 10 Privada 

Colegio PEDAGOGICO PIAGET 2309797 11 Privada 

Inst. SANTO TOMAS DE AQUINO 2303080 12 Privada 

Colegio SAN MIGUEL 2310238 13 Privada 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (2)2242060 14 Privada 

ACADEMIA SAM (2)2301162 15 Privada 

Colegio Cooperativo POLICARPA 
SALAVARRIETA 

(2)2313492 16 Privada 

Colegio LA SAGRADA FAMILIA (2)2307510 17 Privada 

Inst.  ANDINO DEL NORTE (2)2308855 18 Privada 

Colegio TALENTOS (2)2302360 19 Privada 

Colegio SAN JUAN DE LA LOMA (2)2257809 20 Privada 

Colegio los Ángeles de la guarda (2)2302022 21 Privada 

Colegio Bilingüe Hispano Americano (2)2248564 22 Privada 

Colegio NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES 

(2)2262316 23 Privada 

Colegio LOS ANGELES DEL VALLE (2)2308429 24 Privada 
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Inst.  NIÑO JESUS DE PRAGA (2)2301390 25 Privada 

Inst.  MIS PEQUEÑOS GENIOS (2)2306334 26 Privada 

COLEGIO COLOMBO 
ADVENTISTA 

(2)2257282 27 Privada 

ESCUELA MERCANTIL (2)2318355 28 Privada 

Colegio SANTO DOMINGO SAVIO (2)2248099 29 Privada 

Inst.  MARIA AUXILIADORA (2)2250803 30 Privada 

COLEGIO PORTALES DEL RIO (2)2307229 31 Privada 

Centro de capacitación superior (2)2252525 32 Privada 

COLEGIO LATINOAMERICANO (2)2253991 33 Privada 

COLEGIO LEVAPAN (2)2241688 34 Privada 

COLEGIO FANTASIAS DEL SABER (2)2242090 35 Privada 

Inst. MARIA MONTESSORI (2)2243842 36 Privada 

COLEGIO SALESIANO (2)2242587 37 Privada 

colegio SAN Bartolomé la Merced (2)2242479 38 Privada 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS (2)2243074 39 Privada 

Inst. MI PEQUEÑA ALDEA (2)2243656 40 Privada 

CENT EDU. FORMAL 
DISCENTERS 

(2)2250482 41 Privada 

Inst. AQUI CRECEMOS (2)2242371 42 Privada 

Inst. infantil bananas (2)2248334 43 Privada 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (2)2307623 44 Privada 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ (2)2257379 45 Privada 

COLEGIO RAFAELA CORREA (2)2250282 46 Privada 

COLEGIO CAMILO TORRES (2)2241215 47 Privada 

Inst.  RAFAEL POMBO (2)2262066 48 Privada 

COLEGIO SAN FRANCISCO (2)2243807 49 Privada 

Inst.  PEQUEÑOS TRIUNFADORES 2301758 50 Privada 

COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 231 8992 51 Privada 

Instituto Paraíso de la juventud 225 7312 52 Privada 

Centro de estudio ocupacional  2262815 53 Privada 

COLEGIO COMFANDI TULUA 2242438 54 Privada 

Fundación SAN PEDRO CLAVER 2307623 55 Privada 

I.F.E. 2314567 56 Privada 

Academia militar Carlos Gil Colorado 2243325 57 Privada 

Fuente: Ministerio de educación 
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6.5. SEGMENTACION DEL MERCADO 

El segmento del mercado en el cual GEIPRO se va enfocar son las instituciones de 
educación superior del centro del valle del cauca e instituciones de educación media 
secundaria de Tuluá en el área urbana, esta clasificación se justifica con el área de 
influencia de la UCEVA, la cercanía y facilidad para llegar a realizar la capacitación. 

Las instituciones de educación superior poseen la capacidad financiera para adquirir 
recursos que mejoren la educación; y las instituciones de educación básica públicas 
cuentan con el respaldo del gobierno para apoyar los proyectos de educación, por 
otra parte las privadas cuentan con el poder de decisión y recursos privados para 
invertir en la mejora del capital humano. 

6.6. MERCADO POTENCIAL  

Está conformado por las instituciones públicas y privadas de educación básica e 

Instituciones de educación superior del centro del Valle del Cauca que estén 

acreditadas por el Ministerio de Educación, interesadas en invertir en la capacitación 

del capital humano y en adquirir herramientas lúdicas para facilitar el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

6.7. DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El laboratorio lúdico para las instituciones educativas como herramienta pedagógica 

está dirigida a las instituciones de educación media secundaria de Tuluá e 

Instituciones de educación superior del centro del valle del cauca, los principales 

clientes serán las instituciones interesadas en darle mayor potencial y facilidad de 

enseñanza a sus docentes por medio de métodos constructivistas para así afianzar  

los conocimientos teóricos con los prácticos asegurando mayor asimilación de los 

temas tratados. 

 

6.7.1. JUSTIFICACIÓN.  

El mercado objetivo para el grupo de investigación GEIPRO como una unidad de 

negocio, son las instituciones públicas y privadas de educación básica e 

Instituciones de educación superior del centro del Valle del Cauca, las cuales tengan 

como objetivo mejorar la calidad de la educación y la asimilación de la información 

por medio de capacitaciones que tengan un valor agregado, un aspecto de esto es 

que se atiende necesidades propias de la institución, promuevan métodos 

pedagógicos constructivistas, los participantes de la capacitación sobre el 

laboratorio experimentaran movimiento, alegría,  competencia y complacencia como 

resultado por el aprovechamiento de la información. 
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Un elemento importante en la elección del mercado objetivo es el poder adquisitivo 
de los posibles clientes, porque el laboratorio que ofrece GEIPRO al sector 
educativo puede tener un costo considerable, ya que para poder ofrecer el 
laboratorio con la capacitación para su uso se debe tener una logística concreta que 
puede incrementar los egresos de GEIPRO como unidad de negocio, como lo son 
los viáticos (alimentación, hospedaje y transporte), Materiales físicos y  
colaboradores (materiales, pago a monitores, pólizas de seguro, entre otros), por lo 
anterior se orientan los esfuerzos de comercialización hacia las instituciones 
públicas que cuenta con un respaldo del estado y las instituciones privadas que 
cuentan con un capital propio sobre el cual tienen poder de decisión. 
 
 
6.7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR.  

El consumidor hacia él cual va dirigido el laboratorio lúdico, son las instituciones 

públicas y privadas de educación básica e Instituciones de educación superior del 

centro del Valle del Cauca, instituciones que tienen se interesan por desarrollar el 

potencial de sus docentes y estudiantes, que quieren mejorar la capacidad del 

personal en cuanto a toma de decisiones, trabajo en equipo y demás habilidades 

requeridas, desarrollando así el saber hacer de los estudiantes. 

 

6.7.3. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO  

Para esta investigación de los colegios se decidió trabajar un censo, debido a que 

la población una vez se realizó el filtro se observó que es pequeña. Para la 

realización de la encuesta a las universidades igualmente se decidió hacerlo a todas 

ya que la población es bastante pequeña. La encuesta se hace al rector de la 

institución o a la persona encargada. 
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6.8. DISEÑO ENCUESTA 

Esta encuesta se realiza para llevar a cabo un estudio de mercado sobre la 
aceptación que podría tener GEIPRO COMO UNIDAD DE NEGOCIO 
OFRECIENDO CAPACITACIONES CON BASE EN LUDICAS EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SECUNDARIA DE TULUÁ Y 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA. Además 
de brindar información relevante para ajustar los paquetes de servicios con base en 
las necesidades o requerimientos  de las mismas, ver anexo 2 y anexo 3. 

 

6.9. CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

De acuerdo a los resultados que arrojaron las encuestas, se determinó si existe 

actualmente un mercado en el cuál el grupo de investigación Geipro pueda actuar 

ofreciendo capacitaciones sobre el manejo de lúdicas en el aula de clases  

entregando un laboratorio con las especificaciones requeridas. Se atenderán los 

tipos de temáticas  y así mismo se sugerirá de qué manera debe ofrecerse el 

servicio. 

Si más del 60% de los encuestados creen que es importante la implementación de 

la lúdica en la enseñanza para el desarrollo de habilidades y creen que es 

importante el uso de las lúdicas en las aulas de clases, se considerará un resultado 

aceptable lo cual indicara que si existe un mercado en el cual Geipro puede actuar 

y se opta por continuar con el proyecto, evaluando la factibilidad técnica, 

organizacional y financiera del proyecto. 

Si la calificación de la importancia de la implementación de la lúdica en la enseñanza 

para el desarrollo de habilidades y creen que es importante el uso de las lúdicas en 

las aulas de clases se encuentra entre 40-59% se estimará que se debe replantear 

lo que el grupo de investigación pretende ofrecer y se realizara de nuevo la 

encuesta. 

Si la evaluación de la importancia de la implementación de la lúdica en la enseñanza 

para el desarrollo de habilidades y creen que es importante el uso de las lúdicas en 

las aulas de clases da como resultado  por debajo del 40% se contemplara que el 

servicio ofrecido no tiene un mercado lo suficientemente grande para incursionar en 

él y se dará por terminada la investigación. 
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6.10. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

A continuación se tabularan los resultados que arrojaron los dos cuestionarios 

(encuestas) realizados a las instituciones de educación básica y media secundaria 

de la ciudad de Tuluá y a las de educación superior en el centro del valle del cauca. 

Así como se mencionó anteriormente a lo largo del capítulo, este estudio es de tipo 

concluyente, realizando encuestas a nuestra fuente primaria para apreciar su 

percepción realizando un muestreo en dicha población. 

 

 

 

 

 

6.10.1. INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA 

 

1) ¿Qué tan importante cree usted que es el uso de las lúdicas en las aulas de 
clases? 
 

 

Gráfico 1: Importancia del uso de las lúdicas en las aulas de clase 
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Poco importante 0 

Nada importante  0 
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Fuente: Los autores 

Esta pregunta nos da amplia visión de la necesidad del mercado potencial, es decir, 

nos permite conocer el interés que tienen las instituciones de impulsar el 

mejoramiento de las herramientas pedagógicas utilizadas en las aulas de clase. 

Como consecuencia a lo anteriormente mencionado del 100% de los encuestados, 

la mayoría dando respuesta positiva para el objetivo del presente proyecto, 

específicamente el 53% de la muestra encuestada consideran importante y el 47%, 

muy importante el uso de las lúdicas en las aulas de clase; dándonos esto la 

ecuanimidad de que el proyecto está enfocado de manera aterrizada y encaminado 

a lo que la población objetivo demanda. 

2) ¿Cree usted que es una necesidad la implementación de la lúdica en la 

enseñanza para el desarrollo de habilidades en los estudiantes? 

 

Gráfico 2: Necesidad de la implementación de lúdica en la enseñanza 

 
Fuente: Los autores 

Del 100% de la población encuestada de las instituciones de educación básica y 

media secundaria de Tuluá y de educación superior consideran necesaria la 
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implementación de la lúdica para desarrollar con más facilidad las habilidades en 

los estudiantes con estrategias dinámicas, modernas y competitivas. 

3) ¿Cuáles son las temáticas que le interesaría desarrollar competencias mediante 

la lúdica? 

 

Gráfico 3: Competencias a desarrollar mediante la lúdica 

 
Fuente: Los autores 

Para las instituciones de educación básica y media secundaria de Tuluá y de 

educación superior las competencias que para ellos son de vital importancia son: 

trabajo en equipo y emprendimiento, más sin embargo consideran liderazgo, 

comunicación y creatividad importantes; vale resaltar que todas son significativas 

para la educación de los estudiantes, y que su desarrollo por medio de lúdicas les 

dan un valor agregado. 

4) ¿Sus docentes han recibido capacitaciones mediante la lúdica? 

 

Gráfico 4: Docentes capacitados en las instituciones 

 
Fuente: Los autores 
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Esta pregunta permite evidenciar la carencia que tienen las instituciones de 

educación básica y media secundaria de Tuluá y de educación superior en cuanto 

al desarrollo de los docentes, y su necesidad de actualizar la metodología utilizada 

en clase, puesto que el 67% de los encuestados responden que sus docentes no 

han recibido capacitaciones por medio de lúdicas, siendo esta moderna herramienta 

pedagógica, que facilita a los estudiantes el aprendizaje. La potencialidad de la idea 

de negocio es alta, la oportunidad de abarcar la demanda de esta necesidad 

dependerá del desarrollo de los contenidos, colaboradores, ejecutores y términos 

para la prestación del producto. 

5) ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir la implementación y capacitación de un 

laboratorio lúdico para fortalecer competencias en emprendimiento? 

 

Gráfico 5: Porcentaje de instituciones interesadas en adquirir la unidad de 

negocio 

 

Fuente: Los autores 

Se podría decir que la respuesta a esta pregunta es de las más importantes, ya que 

le da en cierta medida viabilidad al proyecto. De las instituciones de educación 

básica y media secundaria de Tuluá y de educación superior encuestadas, el 60% 

afirmo estar interesada en la adquisición de la unidad de negocio “GEIPRO”, 

dándonos buena expectativa con los resultados de este estudio de mercado. 

6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un laboratorio de 

empresa en el cual todo se haga mediante la lúdica? 

 

Gráfico 6: Capacidad económica de las instituciones en la adquisición de la 

unidad de negocio 
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Fuente: Los autores 

La capacidad económica de las instituciones de educación básica y media 

secundaria de Tuluá y de educación superior en promedio oscila de 2.000.001 a 

3.000.000, siendo este resultado equivalente a las expectativas iniciales de los 

elaboradores del presente proyecto. 

7) ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a destinar para estas capacitaciones? 

 

Gráfico 7: TIEMPO PARA LAS CAPACITACIONES 

 
Fuente: Los autores 
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El tiempo en promedio estimado para las capacitaciones que consideran las 

instituciones encuestadas más viables es entre 4 – 8 horas y 8 – 20 horas. 

Dependiendo de las necesidades de la institución y el interés en el tipo de 

habilidades que requieren de las lúdicas, nos permitiríamos ser flexibles con el 

número de horas de capacitaciones, sin permitir que se pierda la calidad y la 

posibilidad de alcanzar los objetivos sobre las personas en estos periodo de tiempo, 

el contenido debe permitir asimilar la finalidad principal de la lúdica. 

8) ¿La institución educativa cuenta con infraestructura para adquirir un laboratorio 

lúdico? 

Gráfico 8: Infraestructura para la unidad de negocio 

 
Fuente: Los autores 

El 87% de los encuestados afirmaron tener la infraestructura necesaria en las 

instituciones en caso de darle viabilidad al proyecto y si llevar un normal desarrollo 

del mismo dentro de las instituciones, sin perder la calidad y el cumplimiento del 

objetivo de este proyecto. 

9) Le interesaría en su institución educativa realizar un convenio con la Uceva  para 

la capacitación de su personal docente e implementación de un laboratorio que se 

adapte a sus necesidades   

 

Gráfico 9: Convenio UCEVA - Instituciones 

 
Fuente: Los autores 
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De las instituciones de educación básica y media secundaria de Tuluá y de 

educación superior encuestados, afirmaron estar interesados en el desarrollo del 

proyecto, y realizar un convenio con la UCEVA para la capacitación de su personal 

docente e implementación de un laboratorio que se adapte a sus necesidades. Más 

sin embargo en su mayoría prefieren una prueba inicial de los que serían el 

laboratorio, la práctica de lúdicas y por ende la capacitaciones de los docentes que 

continuarían manejando las herramientas pedagógicas. 

 

Continuando con él diseño de la encuesta, a continuación se incluye la encuesta 

realizada a las instituciones de educación superior del centro del Valle del Cauca. 

No obstante cabe aclarar que se estableció desde un comienzo un límite de tiempo 

como se muestra anteriormente en el cronograma de actividades para recolectar la 

información necesaria para dictar viabilidad al proyecto, del cual se acudió a todas 

las instituciones de educación superior del centro del Valle del Cauca que tuvieran 

programas de ingeniería o relación con el tema en cuestión y del cual recibimos 

respuesta de las siguientes: 

- Corporación Universitaria minuto de Dios 

- Universidad del Valle 
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6.10.2. INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

 
1 ¿Qué tan importante cree usted que es el uso de las lúdicas en las aulas de 
clases? 

 
Gráfico 10: Importancia del uso de las lúdicas en las aulas de clase 

 

Fuente: Los autores 

Esta pregunta nos da amplia visión de la necesidad del mercado potencial, es decir, 

nos permite conocer el interés que tienen las instituciones de impulsar el 

mejoramiento de las herramientas pedagógicas utilizadas en las aulas de clase. 

Como consecuencia a lo anteriormente mencionado del 100% de los encuestados, 

del cual en su totalidad dieron una respuesta positiva para el objetivo del presente 

proyecto especificando como muy importante el uso de las lúdicas en las aulas de 

clase; dándonos esto la ecuanimidad de que el proyecto está enfocado de manera 

aterrizada y encaminado a lo que la población objetivo demanda. 

2) ¿Cree usted que es una necesidad la implementación de la lúdica en la 

enseñanza para el desarrollo de habilidades en los estudiantes? 

Gráfico 11: Necesidad de la implementación de lúdica en la enseñanza 

 
Fuente: Los autores 
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Del 100% de la población encuestada de las instituciones de educación superior del 

Centro del Valle del Cauca consideran necesaria la implementación de la lúdica 

para desarrollar con más facilidad las habilidades en los estudiantes con estrategias 

dinámicas, modernas y competitivas. 

3) ¿Cuáles son las temáticas que le interesaría desarrollar competencias mediante 

la lúdica? 

Grafico 12: Competencias a desarrollar mediante la lúdica 

 
Fuente: Los autores 

Para las instituciones de educación superior del Centro del Valle del Cauca las 

competencias que para ellos son de vital importancia son: Logística, pensamiento 

sistémico y desarrollo humano, más sin embargo consideran producción; vale 

resaltar que todas son significativas para la educación de los estudiantes, y que su 

desarrollo por medio de lúdicas les dan un valor agregado. 

4) ¿Sus docentes han recibido capacitaciones mediante la lúdica? 

 

Grafico 13: Docentes capacitacitados en las instituciones 

 
Fuente: Los autores 

Esta pregunta permite evidenciar la carencia que tienen las instituciones de 

educación superior en cuanto al desarrollo de sus docentes, y su necesidad de 

actualizar la metodología utilizada en clase, puesto que el 50% de los encuestados 
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responden que sus docentes no han recibido capacitaciones por medio de lúdicas, 

siendo esta moderna herramienta pedagógica la que facilita a los estudiantes el 

aprendizaje. La potencialidad de la idea de negocio es alta, la oportunidad de 

abarcar la demanda de esta necesidad dependerá del desarrollo de los contenidos, 

colaboradores, ejecutores y términos para la prestación del producto. 

5) ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir la implementación y capacitación de un 

laboratorio lúdico para fortalecer competencias en emprendimiento? 

 

Grafico 14: Porcentaje de instituciones interesadas en adquirir la unidad de 

negocio 

 

Fuente: Los autores 

Se podría decir que la respuesta a esta pregunta es de las más importantes, ya que 

le da en cierta medida viabilidad al proyecto. De las instituciones de educación 

superior encuestadas, el 100% afirmo estar interesada en la adquisición de la 

unidad de negocio “GEIPRO”, dándonos buena expectativa con los resultados de 

este estudio de mercado. 

6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un laboratorio de 

empresa en el cual todo se haga mediante la lúdica? 
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Grafico 15: Capacidad económica de las instituciones  

 
Fuente: Los autores 

La capacidad económica de las instituciones de educación básica y media 

secundaria de Tuluá y de educación superior en promedio oscila de 2.000.001 a 

4.000.000, siendo este resultado equivalente a las expectativas iniciales de los 

elaboradores del presente proyecto. 

7) ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a destinar para estas capacitaciones? 

 

Grafico 16: TIEMPO PARA LAS CAPACITACIONES 

 
Fuente: Los autores 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0

1 1

0

Desde $1 a
$1´000.000

Desde $1´000.001 a
$2´000.000

Desde $2´000.001-
$3´000.000

Desde $3´000.001 -
$4´000.000

De $4´000.001 en
adelante

0

0,5

1

1,5

2

0 0

2

0

2 a 4 horas

4 a 8 horas

8 a 20 horas

20 a 40 horas

De $1 a 
$1´000.000 

0 

De $1´000.001 a 
$2´000.000 

0 

De $2´000.001- 
$3´000.000 

1 

De $3´000.001 - 
$4´000.000 

1 

De $4´000.001 
en adelante 

0 

2 a 4 horas 0 

4 a 8 horas 0 

8 a 20 horas 2 

20 a 40 horas 0 



 

66 
 

El tiempo en promedio estimado para las capacitaciones que consideran las 

instituciones encuestadas más viables es entre 8 – 20 horas. Dependiendo de las 

necesidades de la institución y el interés en el tipo de habilidades que requieren de 

las lúdicas, nos permitiríamos ser flexibles con el número de horas de 

capacitaciones, sin permitir que se pierda la calidad y la posibilidad de alcanzar los 

objetivos sobre las personas en estos periodo de tiempo, el contenido debe permitir 

asimilar la finalidad principal de la lúdica. 

8) ¿La institución educativa cuenta con infraestructura para adquirir un laboratorio 

lúdico? 

Grafico 17: Infraestructura para la unidad de negocio 

 
Fuente: Los autores 

El 100% de los encuestados afirmaron tener la infraestructura necesaria en las 

instituciones en caso de darle viabilidad al proyecto y si llevar un normal desarrollo 

del mismo dentro de las instituciones, sin perder la calidad y el cumplimiento del 

objetivo de este proyecto. 

9) Le interesaría en su institución educativa realizar un convenio con la Uceva  

para la capacitación de su personal docente e implementación de un laboratorio 

que se adapte a sus necesidades   

 

Grafico 18: Convenio UCEVA - INSITUCIONES 
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Fuente: Los autores 

De las instituciones de educación superior encuestados, afirmaron estar interesados 

en el desarrollo del proyecto, y realizar un convenio con la UCEVA para la 

capacitación de su personal docente e implementación de un laboratorio que se 

adapte a sus necesidades. Más sin embargo en su mayoría prefieren una prueba 

inicial de los que serían el laboratorio, la práctica de lúdicas y por ende la 

capacitaciones de los docentes que continuarían manejando las herramientas 

pedagógicas. 
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7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL  

 

EL siguiente estudio determina la estructura organizacional, en otras palabras, 

muestras las jerarquías, el modus operandi de la organización y cada uno de los 

ejes en que se estableció y lideran todos los procesos. 

 

7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

7.1.1. Organigrama 

 

 
Fuente: Docente Laura Mejía Ospina 

 

7.1.2. Funciones específicas 

 

Director del semillero: Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de 

los contratos con los clientes, generar directrices de trabajo del grupo de 

investigación y labor administrativa del semillero. 
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Docentes investigadores: Presentación de lúdicas a los clientes, hacer labor de 

mercadeo y dirigir o ayudar a los jóvenes investigadores en la creación de lúdicas. 

Monitor: Programar y dirigir reuniones en el laboratorio para tratar los temas 

pendientes y revisar actividades asignadas, coordinar con los jóvenes 

investigadores los horarios para realizar acompañamiento o presentación de 

lúdicas, elaborar acta de reunión, organizar y analizar la información resultante de 

los acercamientos con los clientes o los posible clientes. 

Jóvenes Investigadores: Hacer acompañamiento o presentación de lúdicas a los 

clientes del semillero de investigación, realizar otras actividades asignadas por los 

docentes, creación o adaptación de lúdicas para cumplir con los objetivos del 

semillero y necesidades de los clientes. 

 

7.2. LOGOTIPO Y SLOGAN 

Figura 7: Logotipo geipro 

 
Fuente: Página oficial Unidad Central del Valle del Cauca 

 

7.3. RAZÓN SOCIAL Y LOCALIZACIÓN  

 

NOMBRE:   GEIPRO 

DOMICILIO:   TULUÁ, VALLE. 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:   geipro@uceva.edu.co 

El grupo de investigación GEIPRO, se encuentra ubicado en Colombia, en el 

departamento Valle del Cauca, municipio Tuluá, en la Unidad Central del Valle del 

Cauca en la dirección Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 salida sur 

E–mail: geipro@uceva.edu.co  

mailto:geipro@uceva.edu.co
mailto:geipro@uceva.edu.co
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Directora del semillero de investigación: William Bolaños 

7.4. HISTORIA 

 

GEIPRO (Grupo de Estudio e Investigación en Productividad), fue fundado en el 
año 2006 gracias a la idea de algunos docentes de la facultad de Ingeniera de la 
Unidad Central del Valle, los cuales identificaron la necesidad de cambiar los 
modelos pedagógicos de enseñanza, específicamente en la carrera de Ingeniera 
Industrial por medio de una herramienta que promueve el aprendizaje activo a través 
de los estudiantes en formación. La lúdica como herramienta de aprendizaje es 
promovida desde la red nacional GEIO (Grupo en la Enseñanza de la Investigación 
de Operaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira), siendo ellos los 
responsables de la implementación del laboratorio lúdico, a través de una 
capacitación de 40 horas aproximadamente, la cual permitió la conformación del 
nuevo grupo Investigativo en la UCEVA. 

En la actualidad y desde su inicio GEIPRO pertenece a la Red Iddeal (anteriormente 
comunidad GEIO) que promueven el aprendizaje a través de la Lúdica como 
herramienta pedagógica, esta Red tiene un evento académico anual, en el cual se 
exponen los desarrollo investigativos de cada grupo universitario. A lo largo de 11 
años los estudiantes de diferentes semestres de la Facultad de Ingeniería han 
desarrollado 52 actividades lúdico-académicas, las cuales permiten evidenciar los 
procesos de diseño, desarrollo, validación y socialización, ejecutados en el 
laboratorio universitario. 

A continuación se presentan en orden cronológico el listado de actividades 
desarrolladas y difundidas por el Grupo GEIPRO desde el año 2006 hasta la 
actualidad. 

Tabla 3: Participación en eventos de GEIPRO 

No. EVENTO 

1 
II Encuentro de la Comunidad GEIO*. Unidad Central del Valle del 

Cauca, UCEVA. Tuluá, 2 y 3 de Noviembre de 2006. 

2 
III Encuentro de la Comunidad GEIO. Universidad de Córdoba. 

Montería, 10, 11 y 12 de octubre de 2007. 

3 
IV Encuentro de la Comunidad GEIO. Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco. Cartagena de Indias. Septiembre 9, 10 y 11 
de 2008. 

4 
V Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO. Universidad del Tolima. 

Ibagué, 28, 29 y 30 de octubre de 2009. 
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5 
VI Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO. Universidad de 

Antioquia. Medellín, 28, 29 y 30 de Octubre de 2010. 

6 
I Semestre de 2010, Capacitación de estudiantes UniValle, SENA Buga 

y Tuluá 

7 
VII Encuentro Nacional de la Red GEIO. Universidad Central. Bogotá, 

Octubre 26, 27 y 28 de 2011. 

8 
VIII Encuentro Nacional de la Red GEIO y 1er Encuentro de la Red 

IDDEAL. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Octubre 31, 
Noviembre 1° y 2 de 2012 

9 
IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y 2° Encuentro de la 

Red IDDEAL. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 
Cartagena. Agosto de 2013 

10 
X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y 3er Encuentro de la 
Red IDDEAL. Universidad Tecnológica de Pereira. Agosto de 2014 

11 
Encuentro Nacional de Grupos de Investigación, Red Colsi, 2014. 

Tunja 

12 
Encuentro Internacional en Educación en Ingeniería, ACOFI 2014. 

Cartagena 

13 
IV Encuentro de la Red IDDEAL. Universidad Autónoma de Occidente. 

Agosto de 2015 

14 
V Encuentro de la Red IDDEAL. Universidad Industrial de Santander 

17 al 19 de Agosto de 2016 
Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO. 

 

7.5. MISION Y VISION 

 

MISIÓN 

Mejorar la productividad de su recurso humano de operaciones, a través de la 
capacitación y entrenamiento efectivo, sirviéndonos de innovadoras técnicas de 
aprendizaje, logrando con ello, la motivación y aceptación del talento humano. 

VISIÓN 

GEIPRO UCEVA, será en el año 2020 un grupo de investigación reconocido 
institucionalmente en los ámbitos regionales como aquel que contribuye con el 
desarrollo empresarial y de la comunidad a través de los procesos de investigación 
y extensión en el campo de la gestión de la producción, de tal manera que por medio 
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de la lúdica como estrategia pedagógica, se logre una investigación con mayor 
competitividad. 

7.6. OBJETIVOS 

 

7.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer capacitaciones al sector empresarial y académico de la región que permitan 
satisfacer sus necesidades fortaleciendo competencias propias de cada área, 
utilizando la lúdica como herramienta fundamental para lograr un fin. 

7.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar investigaciones en las empresas que permitan mejorar su 
productividad y sistemas lógicos. 
 

 Adelantar convenios en los diferentes entes que tengan que ver con el 
desarrollo de la región. 
 

 Posibilitar el vínculo de la Uceva con otras instituciones que desarrollen el 
tema de la lúdica para la enseñanza de la Ingeniería Industrial. 
 

 Vincular diferentes estrategias del uso de la lúdica como herramienta para 
fortalecer la enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos educativos. 

 

7.7. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

GEIPRO como grupo investigativo perteneciente a la Unidad Central del valle del 
Cauca, al encontrarse comprometidos con la región y con las empresas a las cuales 
prestara sus servicios cuenta con una serie de valores y principios que por 
naturaleza debe tener todo individuo: 

 Compromiso con la comunidad 

 Formación y capacitación por medio de la lúdica 

 Creatividad 

 Capacidad de Trabajo 

 Honestidad 

 Innovación  

 Ética 



 

73 
 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 

7.8. POLITICAS 

 Geipro como organización estará pendiente de las necesidades del mercado, 
supliendo  las necesidades de los clientes. 

 Potencializar el talento de los integrantes del semillero 

 Garantizar la calidad de las lúdicas, con la experiencia y método de creación 
de las mismas 

 El semillero cumplirá con el compromiso realizado con los clientes. 

 

7.9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

En la actualidad Geipro cuenta con 3 docentes pertenecientes al grupo de 

investigación los cuales 2 tienen como enfoque la línea de investigación de gestión 

de la producción y 1 docente la cual es la líder y maneja la línea de Calidad total y 

la productividad tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Docentes del Grupo de investigación 

Nombre Email 

Institucional 

Función LINEA DE 
INVESTIGACION 

Líder Investigador 

William de Jesús 

Bolaños Valencia 

wbolanos@uceva.edu.co    X  Productividad y enseñanza 

de la ingeniería 

Rodrigo José 

Herrera Hoyos 

rherrera@uceva.edu.co    X  Productividad y enseñanza 

de la ingeniería 

Liliana Estella 

Montaño Caicedo 

lmontano@uceva.edu.co  X   Calidad Total y la 

Productividad 

Fuente: http://www.uceva.edu.co/index.php/investigaciones-grupos/facultad-de-ingenieria/geipro 

 
En cuanto a estudiantes el semillero cuenta con 13 estudiantes de los cuales 12 

participan activamente de los eventos y adicionalmente hay 3 jóvenes 

investigadores los cuales están integrándose al grupo, analizando los 12 jóvenes 

investigadores que actualmente se encuentran activos en el semillero cuentan con 

suficiente experiencia para dirigir y preparar lúdicas. 

mailto:wbolanos@uceva.edu.co
mailto:rherrera@uceva.edu.co
mailto:lmontano@uceva.edu.co
http://www.uceva.edu.co/index.php/investigaciones-grupos/facultad-de-ingenieria/geipro
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Tabla 5: Estudiantes pertenecientes a GEIPRO 

Estudiante Email Nombre Evento Fecha 

Daniela Gaviria Cruz danielagaviriacruz@hotmail.com  X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2015 

Isabella Gómez Dávila isagomez_07@hotmail.es  X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2015 

Diana Carolina Muñoz Giraldo 

Juan Antonio Ramírez Rojas 

diacamugi@hotmail.com 

juanrmz45@gmail.com 

X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

mailto:danielagaviriacruz@hotmail.com
mailto:isagomez_07@hotmail.es
mailto:diacamugi@hotmail.com
mailto:juanrmz45@gmail.com
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Diana Carolina Muñoz Giraldo diacamugi@hotmail.com  IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

VIII Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y I 

de la Red IDDEAL 

Octubre de 

2012 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

Juan Antonio Ramírez Rojas 

 

Natalia Restrepo Osorio 

juanrmz45@gmail.com 

nataliarestrepo17@hotmail.com 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Octubre de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2015 

X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y II 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2015 

X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

Juan Pablo Restrepo Vega juanp.r.v@hotmail.com  IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2015 

Luisa Fernanda Torrado Ramírez 

Felipe García Montaño 

luisa12_torrado@hotmail.com 

felipegarcia1693@hotmail.com 

X Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2014 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad GEIO y III 

de la Red IDDEAL 

Agosto de 

2013 

mailto:diacamugi@hotmail.com
mailto:juanrmz45@gmail.com
mailto:nataliarestrepo17@hotmail.com
mailto:juanp.r.v@hotmail.com
mailto:luisa12_torrado@hotmail.com
mailto:felipegarcia1693@hotmail.com
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XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación REDCOLSI 

Mayo de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL  Agosto de 

2014 

Luisa Fernanda Henao Bermúdez 

Kevin Yosep Vacca Moreno 

Luisafercha2101@gmail.com 

kevin_2895@hotmail.com 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL  Agosto de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL  Agosto de 

2014 

IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL  Agosto de 

2014 

Juliana Zúñiga Márquez juzumar@gmail.com  IV Encuentro Nacional de Red IDDEAL Agosto de 

2014 

Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO 

mailto:Luisafercha2101@gmail.com
mailto:kevin_2895@hotmail.com
mailto:juzumar@gmail.com
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Se puede concluir que GEIPRO cuenta con la estructura organizacional adecuada, 

las funciones por integrante bien definidas, acumula 14 encuentros nacionales y 

posee unas metas claras las cuales son trazadas por su misión, visión, objetivos, 

políticas, principios y valores. Con toda la información recolectada en este capítulo 

se observa que GEIPRO tiene la capacidad  para adquirir una responsabilidad como 

se plantea en el presente proyecto además que los integrantes (docentes y 

estudiantes) cuentan con la experiencia suficiente para orientar, crear y adaptar 

lúdicas, como plan de acción para asegurar la continuidad del semillero cada 

semestre se están haciendo convocatorias para que nuevos estudiantes ingresen 

al semillero, por lo tanto si es factible organizacionalmente. 

 

7.10. LUDICAS 

 

Tabla 6: Lúdicas 

No. PROYECTO TIPO EVENTO 

1 Línea de Ensamble del Súper Truck Lúdica II Encuentro de la Comunidad GEIO*. Unidad 
Central del Valle del Cauca, UCEVA. Tuluá, 

2 y 3 de Noviembre de 2006. 2 Curva de aprendizaje Lúdica 

3 Estrategia de las 5’s Lúdica 

III Encuentro de la Comunidad GEIO. 
Universidad de Córdoba. Montería, 10, 11 y 

12 de octubre de 2007. 

4 Uso del JIT y el Kanban Lúdica 

5 Lúdica matemática Lúdica 

6 
Proporcionalidad a través de la 

esfera 
Lúdica 

7 El control de la producción Lúdica IV Encuentro de la Comunidad GEIO. 
Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco. Cartagena de Indias. 

Septiembre 9, 10 y 11 de 2008. 

8 Recorriendo a Colombia Lúdica 

9 Seis Sigma Lúdica 

10 
El juego de la distribución y la 

productividad 
Lúdica V Encuentro Nacional de la Comunidad 

GEIO. Universidad del Tolima. Ibagué, 28, 29 
y 30 de octubre de 2009. 

11 Juguemos a la servucción Lúdica 

12 El casino de Markov Lúdica 
VI Encuentro Nacional de la Comunidad 

GEIO. Universidad de Antioquia. Medellín, 
28, 29 y 30 de Octubre de 2010. 

13 La catapulta estadística Lúdica 

14 
Astucia empresarial 

Lúdica 
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No. PROYECTO TIPO EVENTO 

15 
Capacitación de nuevos integrantes 

del grupo 
Lúdicas 

I Semestre de 2010 

16 
Capacitación de estudiantes 

UniValle, SENA Buga y Tuluá 
Lúdicas 

17 
Enseñando ingeniería por medio de 

los dibujos 
Ponencia 

VII Encuentro Nacional de la Red GEIO. 
Universidad Central. Bogotá, Octubre 26, 27 

y 28 de 2011. 
18 Ingeniería Inversa Lúdica 

19 Logística de Exportación Lúdica 

20 Logística Verde Lúdica 
VIII Encuentro Nacional de la Red GEIO y 

1er Encuentro de la Red IDDEAL. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 

Octubre 31, Noviembre 1° y 2 de 2012 

21 Medición integral de Eficiencias con 
DEA 

Lúdica 

22 Diseña el mejor proyecto Lúdica 

23 
¿Te atreves a crear 
inteligentemente? 

Lúdica 

IX Encuentro Nacional de la Comunidad 
GEIO y 2° Encuentro de la Red IDDEAL. 

Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco Cartagena. Agosto de 2013 

24 Del pensar al actuar Lúdica 

25 
Aplicación de la metodología TAC 

desde TOC en un sistema de 
producción 

Lúdica 

26 
GEIPRO como organización 
inteligente. Primer contraste 

Ponencia 

27 Veo y Auguro Error en tu futuro Lúdica 

X Encuentro Nacional de la Comunidad 
GEIO y 3er Encuentro de la Red IDDEAL. 

Universidad Tecnológica de Pereira. Agosto 
de 2014 

28 3P planea, produce y prueba Lúdica 

29 Rompamos patrones mentales Lúdica 

30 ¿Y si falla lo planeado? Póster 

31 Reparando la línea Lúdica 

32 
Percepciones del aprendizaje sobre 

pensamiento sistémico 
Ponencia 

33 
Percepciones del aprendizaje sobre 

pensamiento sistémico 
Ponencia 

Encuentro Nacional de Grupos de 
Investigación, Red Colsi, 2014. Tunja 

34 

Propuesta de aplicación virtual de 
tres actividades lúdicas como apoyo 
al programa de Ingeniería Industrial 

de la UCEVA 

Póster 
Encuentro Internacional en Educación en 

Ingeniería, ACOFI 2014. Cartagena 

Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO 
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INTEGRANTES DEL GRUPO DE GEIPRO 

 

NOMBRE DE INTEGRANTE TIPO DE INTEGRANTE 

William de Jesús Bolaños Valencia Investigador 

Rodrigo José Herrera Hoyos Investigador 

Liliana Estella Montaño Caicedo Lider 

Alan Stiven Ledesma Estudiante 

Ana Paula Henao Estudiante 

Andres David Viveros Estudiante 

Camila Quiceno Molina Estudiante 

Carlos Andres Patiño Estudiante 

Gustavo saenz Estudiante 

Harvy Santiago Herrera Estudiante 

Juan Alejandro Pimzon Estudiante 

Juan Antonio  Estudiante 

Juan Camilo Cedeño Estudiante 

Juan pablo Guzman Estudiante 

Juliana Zuñiga Marquez Estudiante 

Luisa F Henao Estudiante 

Michael Montoya Londoño Estudiante 

Santiago Roldan Sepulveda Estudiante 

Veronica Noreña Bejarano Estudiante 

 

 

8. DISEÑO DEL PLAN DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

OFRECIDO POR GEIPRO (LABORATORIO GEIPRO) 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

 

La unidad de  Negocio GEIPRO  como su nombre lo dice es  GRUPO DE ESTUDIO  

Y LA INVESTIGACION DE LA PRODUCTIVIDAD, brinda a las instituciones de 

educación básica y media secundaria de la ciudad de Tuluá y de educación superior 

en el Centro del Valle del Cauca una nueva alternativa para mejorar las fortalezas 

de los estudiantes como sus competencias, habilidades conocimientos y 

experiencia en el área a tratar por medio del laboratorio; todo esto por medio de 

lúdicas enfocadas principalmente a la necesidad del entorno que requiera la 

institución, además de eso ofreciendo la capacitaciones a los posibles 

manipuladores del laboratorio para que así puedan continuar con el objetivo 
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principal de este proyecto y así promover el crecimiento de fortalezas y por ende 

influir en que la productividad empresarial incremente. 

El componente extra de este producto + servicio brinda a su manipulador un valor 

agregado ya que poniendo en práctica las lúdicas que son recopiladas de la 

cotidianidad en las empresas, le da así la posibilidad de estar a la vanguardia y ser 

competitivo en su entorno; Además de eso, incita a sus participantes o 

manipuladores a continuar investigando en el área,  planeando, analizando, y 

tomando decisiones en situaciones semejantes a como lo harían en un entorno de 

trabajo. Dando así la validación a el tipo de herramienta propuesta y utilizada por en 

el laboratorio: LAS LUDICAS ya que permiten practicar, poner a prueba, dar la 

posibilidad de equivocarse y retroalimentar de ello, y siendo muy importante 

adquiriendo experiencia de toma de decisiones. 

Cabe aclarar que este tipo de herramienta como lo son las lúdicas, no pretenden 

sacar de funcionamiento las  metodologías pedagógicas usadas hasta la actualidad 

como las clases teóricas o la interacción entre docente y estudiantes, al contrario 

procura complementar el proceso de conocimiento fortaleciendo antiguas 

debilidades.  Siendo estas más dinámicas y activas, y llevando sus manipuladores 

a   vivenciarse en un ambiente laboral correspondiente a la actividad. 

Como se mencionaba anteriormente, cada instituciones tiene diferentes enfoques y 

necesidades, es por esto que se les ofrecen distintos tipos de áreas y clases de 

lúdicas que se pueden adecuar a sus necesidades; en la encuesta realizada para 

recopilar la información que dio pie a validar el proyecto, pudimos identificar las 

necesidades de las instituciones, tanto en las instituciones de educación básica y 

media secundaria de Tuluá con lúdicas de trabajo en equipo, liderazgo, 

comunicación, creatividad y emprendimiento y en las instituciones de educación 

superior en el centro del valle del cauca con lúdicas de producción, logística, 

pensamiento sistémico y desarrollo humano (Liderazgo, comunicación, trabajo en 

equipo). 

8.2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO + SERVICIO 

 

8.2.1. CARACTERISTICAS DADAS POR EL DISEÑO 

 

 El producto + servicio que GEIPRO brinda nace desde las propias 

necesidades del consumidor, en el estudio de mercado que se hizo 

anteriormente pudimos interrogar y hallar en que niveles se encuentra el 

requerimientos de estas, en las instituciones de educación básica y media 
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encontramos que las lúdicas que fortalezcan las competencias en 

emprendimiento y trabajo en equipo son las más requeridas sin obviar las 

otras que también son importantes como liderazgo, comunicación y 

creatividad; en el caso de las instituciones de educación superior las 

competencias las cuatro competencias son bien vistas y aceptadas para 

realizar lúdicas en estas que son: producción, logística, pensamiento 

sistémico y desarrollo humano (Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo). 

 

 A partir de lo que los posibles consumidores necesitan se construye y 

desarrollan paquetes de posibles lúdicas integrarían el laboratorio GEIPRO, 

permitiéndonos ser flexibles ante las posibles necesidades de las 

instituciones contamos con 39 lúdicas las cuales están clasificadas por tipo 

de competencia, número de participantes, logros a cumplir, tiempo de 

duración, y equipo a necesitar. 

 

 La ventaja de ofrecer este producto + servicio, es que a las instituciones se 

les brindara un prueba inicial y además un número limitado de capacitación 

a los futuros líderes del laboratorio y lúdicas dentro de las instituciones, para 

así puedan seguir mejorando sus competencias y en un futuro hasta poder 

crear y desarrollar sus propias lúdicas con las competencias que el mercado 

les indique son las más requeridas. 

 

8.2.2. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

 

 El número de capacitaciones iniciales que se les ofrecerían a los futuros 

manipuladores del laboratorio son 5, 10, 15 lúdicas; pero todo esto depende 

de la capacidad y nivel de necesidad de la institución. 

 

 En el estudio de mercado se indago si la institución contaba con el espacio 

correspondiente para adecuar el laboratorio con todos sus implementos y 

materiales como estanterías, mesas, asientos, tablero o hasta un video vean, 

ya que el proyecto solo ofrece materiales y herramientas lo restante corre por 

cuenta de la institución. 

 

8.2.3. ESTUDIO DEL PRODUCTO + SERVICIO 

 

A continuación se analizará los diferentes procesos que realiza el grupo 

investigativo GEIPRO y que se incluirían en el laboratorio junto con las 
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capacitaciones es por eso que se nombra (producto + servicio), lo anterior teniendo 

en cuenta todas las variables que influyen en los tres procesos macro que se 

realizan. 

 

 

8.3. PROCESO DE CREACION DE UNA ACTIVIDAD LUDICA 

 

 

El grupo de investigación GEIPRO tuvo sus inicios aproximadamente hace una 

década, cuando se adquirió el laboratorio a la universidad tecnológica de Pereira, y 

así mismo durante todos estos años hemos estado obrando enfocados en la misión 

del grupo y concentrados en su visión a corto y mediano plazo. A medida que se 

iban creando nuevas lúdicas se iba  recopilando material en diferentes 

competencias, que a la actualidad contamos con 57 lúdicas de las cuales se 

adaptaron y acoplaron a este proyecto 39 lúdicas.  

 

“GEIPRO busca generar conocimientos y desarrollos que contribuyan a mejorar el 

uso de los recursos disponibles en una organización, diseñar y aplicar modelos de 

gestión que contribuyan a optimizar los sistemas de operaciones de la empresa, por 

medio de creación y difusión de lúdicas relacionadas con el fortalecimiento de 

competencias en Gestión de Producción.”45 

 

Como se mencionó anteriormente y se recopilo del portafolio de servicios del grupo, 

se busca mejorar competencias con una estrategia pedagógica innovadora, 

complementando las clases teóricas con un práctica, así llevando lo aprendió a la 

vida real ya que se recrean espacios semejantes a un ambiente laborar donde se 

ejerce presión por parte de los clientes y de los supervisores además que las 

ganancias están en la mira por todos los participantes.  

 

Para ser más específicos en el proceso de desarrollo de una lúdica es explicado en 

el siguiente esquema donde se muestra un círculo vicioso de tres pasos en los que 

se ve envuelta cada una de nuestras lúdicas. 

 

Figura 8: Proceso de desarrollo de las lúdicas. 

                                            
45 GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEIPRO. Portafolio de Servicios. Unidad Central del Valle del 
Cauca. 2014 
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Fuente: Grupo Investigativo GEIPRO. 

 

La anterior imagen fue extraída del portafolio de servicios del semillero de 

investigación GEIPRO, elaborado en el 2014 por integrantes del grupo e 

investigadores del programa de ingenierías, cuyo objetivo es dar una muestra de 

esta nueva herramienta pedagógica y exponer algunas lúdicas en tres tipos de 

competencias como son: Producción, Logística y pensamiento sistémico. 

 

Figura 9: Temáticas fundamentales 

 
Fuente: Grupo Investigativo GEIPRO. 
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A diferencia de la clasificación que se hizo para seleccionar las anteriores lúdicas, 

en el presente proyecto debemos tener un número mayor de temáticas y lúdicas ya 

que nuestro mercado son las instituciones de educación básica y media de la ciudad 

de Tuluá y de educación superior del centro del Valle del Cauca.  

 

Tabla 7: Competencias 

INSTITUCIONES DE EDUCACION 

BASICA Y MEDIA SUPERIOR 

TRABAJO EN EQUIPO PRODUCCION 

LIDERAZGO LOGISTICA 

COMUNICACIÓN PENSAMIENTO SISTEMICO 

CREATIVIDAD 
DESARROLLO HUMANO (LIDERAZGO, 

COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO) 

EMPRENDIMIENTO   

Fuente: Los autores 

 

Gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos de los autores a través de las 

diferentes actividades en las que se ve incluido el semillero de investigación 

GEIPRO como encuentros de la red IDDEAL o eventos de la misma UCEVA, se 

propone un diagrama acerca del desarrollo que conllevan las lúdicas y de manera 

más específica detallar cada uno de estos eslabones del ciclo vicioso en que se ve 

inmersa un lúdica. 

 

Figura 10: Proceso especifico desarrollo de las lúdicas 
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Fuente: Los autores 

 

El anterior ciclo se puede ver claramente en dos tipos de procesos, como son crear 

una lúdica desde su punto inicial o tomando una lúdica actualmente creada y 

reconstruirla de acuerdo a las necesidades que se tengan. Ambos procesos se 

encuentran ligados a los siguientes puntos: necesidad del grupo y enfoque de la 

lúdica. Los procesos nombrados anteriormente se representan por medio de un 

diagrama de flujo ver anexo 4 y anexo 5.  

8.4. LISTADO DE LUDICAS 

Ver anexo 6. 

8.5. LISTA DE MATERIALES  

Se determinó cuales materiales y en qué cantidad se necesitan para cada lúdica 

con el fin de poder hallar el costo por lúdica ver Anexo 1. 
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9. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. GASTOS DE PERSONAL 

Los docentes que dictaran las capacitaciones sobre el manejo del laboratorio 
tendrán serán contratados por prestación de servicios, por lo tanto es 
responsabilidad del docente el pago de la seguridad social como contratistas y 
empleador, esto indica que GEIPRO, solo se hace responsable en efectuar el pago 
por el valor de horas de prestación del servicio, el costo de seguridad social no son 
tenidos en cuenta en el presente proyecto, a pesar de ello se realiza el cálculo del 
monto que el docente debe pagar ya que es trabajo de la UCEVA ratificar que 
ciertamente se está cumpliendo con el pago. 

Actualmente hay una facilidad para el pago de seguridad social que aplica cuando 
no se trabaja todos los días del mes como lo es en este caso, como es en esta 
ocasión en el periodo se espera vender 2 laboratorios de 5 lúdicas, en cada paquete 
se puede tardar 2 o 3 días en completarse la capacitación, por eso no sería 
productivo pagar el valor de seguridad social de todo un mes. Dado que el contrato 
es a tiempo parcial se plantea trabajar según estipula el Decreto 2616 de 2013 por 
medio del cual se regula la cotización a seguridad social para trabajadores 
dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes46.  

Figura 11: Tabla de base de cotización mínima 

 
Fuente: Art. 6 decreto 2616 de 2013 

                                            
46 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 2616 de 2013. Por medio del cual se regula la cotización 
a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un 
mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 
1450 de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los 
trabajadores informales. Disponible en 
<<http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#2>> 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#2
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Se  hizo la cotización de acuerdo con el número de días laborados de la siguiente 
manera: 

Figura 12: Tabla de Base de cotización por días trabajados 

 
Fuente: Art. 6 decreto 2616 de 2013 

 

9.2. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR SERVICIO: 

Cada lúdica se costea en base a 2 horas y por cada paquete se agregan 2 horas 
los cuales son usados en apertura y cierre de jornada de capacitación 

 

Tabla 8: Tabla pago de seguridad social por paquete de lúdicas 

Fuente: los autores 

 

Los estudiantes no pueden contar con contrato, para ellos los monitores y demás 
integrantes del semillero actuaran como facilitadores en la capacitación de los 
laboratorios  manejándose esto como una salida académica, una razón es que 
algunos estudiantes son menores de edad y la UCEVA no puede cometer actos  
anormales de contratación de este tipo y no se busca excluir a los interesados de 
estar en el grupo por su edad, GEIPRO es un grupo abierto para todos los 
estudiantes interesados, y no se puede negar la oportunidad de que todos los 
integrantes tendrán la experiencia de estar ayudando a capacitar a las instituciones 
interesadas, y la oportunidad de enriquecer su hoja de vida con la  experiencia 
adquirida en el semillero. Se les proporcionará un dinero por concepto de viáticos 
tal como se hace para los encuentros de la red IDDEAL, el auxilio por viáticos será 
de  $25.000 en concepto de viáticos por día.   

SMLVM $689.454       

Hora $50.000       

Capacitació
n 

Horas 
trabajada

s 

Pago por 
Docente 

Base 
salario 
mínimo 

legal 

Pensione
s 16% 

Caja de 
compensació

n 4% 

Riesgos 
laborales 
0,522% 

TOTAL 

5 lúdicas 12 $600.000 $172.364 $27.578 $6.895 $900 $635.372 

10 lúdicas 22 $1.100.000 $172.364 $27.578 $6.895 $900 $1.135.372 

15 lúdicas 32 $1.600.000 $172.364 $27.578 $6.895 $900 $1.635.372 
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9.3. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Tabla 9: Gastos anuales de administración 

Costos de 
Personal 

Valor hora 
Laboratorio 
de 5 lúdicas 

Laboratorio de 
10 lúdicas 

Laboratorio de 
15 lúdicas 

Docente $50.000 $635.372 $1.135.372 $1.635.372 

Fuente: Los autores 

Los costos anuales de administración se plantean según el paquete de lúdicas y el valor de la hora docente que no varía 
en costo, la variación de este se calcula en la siguiente tabla dependiendo del número de lúdicas por paquete. 

 

Tabla 10: Gastos de personal 

 
5 lúdicas 

10 
lúdicas 

15 
lúdicas 

Docentes Estudiantes 
Total costo 
docentes 

Total viáticos 
estudiantes 

AÑO 1 2 0 0 2 4 $6.812.235 $200.000 

AÑO 2 2 1 0 3 6 $10.218.352 $450.000 

AÑO 3 3 1 1 5 10 $17.030.587 $1.250.000 

AÑO 4 3 2 1 6 12 $20.436.704 $1.800.000 

AÑO 5 4 2 2 8 16 $27.248.938 $3.200.000 

Fuente: Los autores 
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9.4. INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

 

Tabla 11: Inversiones requeridas para el proyecto 

GASTOS DE PÚBLICIDAD 

ITEM CONCEPTO VALORACIÓN 

Tarjetas de 
presentación 

260 tarjetas de presentación personal de 8,5 
x 5,5 cm en EarthPact 295gr 

$33.950 

Portafolio de 
servicios 

250 unidades del portafolio de servicio en 
tamaño carta en papel propalcote 150gr con 

plastificado brillante 
$527.951 

TOTAL 
 

$561.901 

Personal de publicidad 

Monitor 
Un monitor encargado de hacer la publicidad 

en las instituciones de educación superior 
$344.727,00 

Fuente: Los autores 

Los gastos de publicidad son planteados solo para el primer año ya que con los 
ítems comprados en este año alcanza para los 5 años proyectados, mientras que 
no se hagan modificaciones al portafolio de servicio. La publicidad es tarjetas de 
presentación y el portafolio de servicio porque es un producto especializado y la 
publicidad debe hacerse en un medio que pueda llegarle a nuestro nicho de 
mercado, se decide la publicidad se hacen conjunto con la promoción llegando 
individualmente a cada potencial cliente, al ser un número pequeño de potenciales 
clientes se hace más fácil el poder llegar a todos. 
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Figura 13: Flujo proceso de contratación 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

10. MODULO FINANCIERO 

10.1. INGRESOS 

 

Tabla 12: ingresos 

  

CAPACITACIONES PRECIO 
VENTA 

5 lúdicas 10 lúdicas 15 lúdicas 5 lúdicas 10 lúdicas 15 lúdicas 

AÑO 1 2 0 0  $5.263.760   $5.473.760   $6.103.760  $10.527.521 

AÑO 2 2 1 0  $5.526.948   $5.747.448   $6.408.948  $16.801.345 

AÑO 3 3 1 1  $5.803.296   $6.034.821   $6.729.396  $30.174.103 

AÑO 4 3 2 1  $6.093.460   $6.336.562   $7.065.865  $38.019.370 

AÑO 5 4 2 2  $6.398.134   $6.653.390   $7.419.159  $53.737.631 

Fuente: Los autores 

10.2. EGRESOS 

Tabla 13: Egresos 

 CAPACITACIONES      

 
5 lúdicas 10 lúdicas 15 lúdicas VIÁTICOS MATERIALES 

COSTOS DE 
PÚBLICIDAD 

COSTO DE 
PERSONAL 

TOTAL COSTOS 
ANUALES 

AÑO 1 2 0 0 $200.000 $282.663 $561.901 $6.812.235 $7.856.798 

AÑO 2 2 1 0 $450.000 $423.994 $0 $10.218.352 $11.092.346 

AÑO 3 3 1 1 $1.250.000 $706.656 $0 $17.030.587 $18.987.243 

AÑO 4 3 2 1 $1.800.000 $847.988 $344.727 $20.436.704 $23.429.418 

AÑO 5 4 2 2 $3.200.000 $1.130.650 $0 $27.248.938 $31.579.588 

Fuente: Los autores 
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10.3. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

10.3.1. Estado De Resultados 

Tabla 14: Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $10.527.521 $16.801.345 $30.174.103 $38.019.370 $53.737.631 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $10.527.521 $16.801.345 $30.174.103 $38.019.370 $53.737.631 

(-) Gastos operacionales de ventas $1.723.635 $1.809.817 $1.900.308 $1.995.323 $2.095.089 

(-) Gastos operacionales administración $6.812.235 $10.218.352 $17.030.587 $20.436.704 $27.248.938 

(-) Gastos de prestación del servicio $282.663 $423.994 $706.656 $847.988 $1.130.650 

UTILIDAD OPERACIONAL $1.708.988 $4.349.182 $10.536.553 $14.739.356 $23.262.954 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $1.708.988 $4.349.182 $10.536.553 $14.739.356 $23.262.954 

Fuente: los autores 

 

En el estado de resultados, no se observan perdidas porque los materiales son comprados una vez se tenga el contrato 
pactado con el cliente, además el monitor de Geipro trabaja así no se estén vendiendo lúdicas porque es un estudiante que 
la universidad destina para apoyo en el Grupo de investigación, mientras el proceso de adaptación de los estudiantes y 
docentes al ámbito de capacitaciones pagadas se propuso vender dos paquetes en el primer periodo y tres en el segundo, 
en los próximos periodos se aumenta el número de paquetes y la cantidad de lúdicas por paquete para así poder vender 
más paquetes de lúdicas haciendo que el valor de ingresos netos aumente para el grupo de investigación. 
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10.3.2. Flujo De Caja 

Tabla 15: Flujo de caja 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   $10.527.521 $16.801.345 $30.174.103 $38.019.370 $53.737.631 

Costo MO   $6.812.235 $10.218.352 $17.030.587 $20.436.704 $27.248.938 

Costo Publicidad   $2.285.536 $1.809.817 $1.900.308 $1.995.323 $2.095.089 

Costo Materiales variables y viáticos   $482.663 $873.994 $1.956.656 $2.647.988 $4.330.650 

Subtotal   $947.087 $3.899.182 $9.286.553 $12.939.356 $20.062.954 

Flujo antes de impuesto   $947.087 $3.899.182 $9.286.553 $12.939.356 $20.062.954 

Inversión requerida para el proyecto -$11.089.422 $0 $0 $0 $0 $0 

Flujo Neto -$11.089.422 $947.087 $3.899.182 $9.286.553 $12.939.356 $20.062.954 

Fuente: los autores 

 

Tabla 16: Medidas financieras 

TÉCNICA VALOR CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

TMAR 30% - 

VNP** $21.328.823,03 >0 Se acepta el proyecto 

TIR*** 46,91% > Tmar Se acepta el proyecto 
Fuente: los autores 

                                            
* Tasa mínima aceptable de rendimiento, es la mínima que se le exigirá al proyecto para cubrir con la inversión inicial, los intereses y la rentabilidad 
que el inversionista exige a su propio capital invertido. 
** Valor presente neto, se define como el valor presente de los flujos efectivos individuales originados por una inversión, permite identificar si un 
proyecto es aceptable o no. 
*** Tasa interna de retorno, promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, que implica por cierto el supuesto de 
oportunidad. 
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La TIR resultante es bastante atractiva, lo que le permite a GEIPRO decidirse a 
iniciar el proyecto para poder generar ingresos extras a la UCEVA y así mejor 
financiamiento por parte de esta para los proyectos del grupo de investigación 
además del crecimiento de los integrantes del mismo personal y laboralmente. 

 

10.3.3. Análisis costo beneficio.  

Tabla 17: Criterios de evaluación costo/beneficio 

CRITERIOS COSTO/BENEFICIO 

INGRESOS PRESENTE  $            48.338.892  

EGRESOS PRESENTE  $            11.543.846  

INVERSION $11.089.422 

COSTOS ANUALES INCEMENTADOS $454.424 

Fuente: los autores 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 − 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂(10%) =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 − 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂(10%) =
$            48.338.892 

$11.089.422 + $454.424
= 4.187 

 
 
El análisis costo/beneficio, permite identificar que el proyecto es viable para su 
realización puesto que el resultado de la razón es mayor a 1. 
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11. CONCLUSIONES 

 anexos 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el mismo estudio de factibilidad para la prestación del servicio de 
capacitaciones basadas en lúdicas en los diferentes entes gubernamentales de 
la región. 

 

 Establecer contacto con las alcaldías para poder hacer contratos con las 
instituciones de educación Básica y media secundaria. 

 

 Para poder mantener el semillero en funcionamiento se debe enfocar esfuerzos 
en incorporar nuevos integrantes, porque son los estudiantes la base de 
GEIPRO 

 

 En caso de que una institución no esté interesada se recomienda ofrecerle una 
muestra en el laboratorio de GEIPRO totalmente gratis para así entiendan como 
son las lúdicas porque muchas veces el solo contarlo no basta para que se 
pueda dimensionar lo que hace el semillero. 

 

 Se debe buscar la manera de hacer una compra rápida de materiales al 
momento de que se firme un contrato con una institución ya que la Uceva tiende 
a demorar la aprobación de presupuestos. 
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14. Anexos  

Anexo 1: Listado de materiales 

# LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 
CREACIÓN DE 

UN PRODUCTO 

Fichas Lego 100 Unidad $600 $60.000 

Hojas de papel 1 Resma $9.700 $9.700 

Lápiz 5 Unidad $2.000 $10.000 

Empaque (prefabricado) 5 Unidad $3.000 $15.000 

2 

RECICLANDO 

NUESTROS 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Guantes, tapabocas, delantal 10 
Paquete x 

10 
$7.000 $70.000 

Cronómetro 1 Unidad $25.000 $25.000 

Contenedores plásticos 3 Unidad $5.000 $15.000 

Residuos sólidos  gratis $- $- 

Fotocopias 10 fotocopias $50 $500 

3 UCEVA-CAFÉ 

Vasos desechables con tapa 3 paquete x50 $4.000 $12.000 

Platos desechables 1 paquete x20 $2.000 $2.000 

Café águila roja 1 Kilogramo $10.000 $10.000 

Azúcar 1 Libra $5.000 $5.000 

Leche pasteurizada 1 Litros $2.000 $2.000 

Agua hervida 1 Litros $- $- 

Cucharas 1 Paquete x50 $2.000 2.000 

Gorros, guantes, tapabocas, 

batas 
1 Caja $30.000 $30.000 

Termos 2 Litros $8.000,00 $16.000 

Cuchara dosificadora 2 Unidad $400,00 $800,00 

Jarra 1 Unidad $4.000,00 4.000,00 

Pitillos 1 
Paquete 

X100 
$2.000,00 $2.000 

Bandeja 1 Unidad $3.000,00 $3.000 

4 

MRP APLICADA 

AL SUPER 

TRUCK 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

Chasis para carro de juguete 20 Unidad $500,00 $10.000 

Cartón cartulina 5 Pliegos $800,00 $4.000 

Contac 1 Rollo $6.000,00 $6.000 
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Ega 2 Unidad $1.000,00 $2.000 

Hojas de acetato 20 Unidad 1.000,00 $20.000 

Hojas de papel 1 Resma $9.700,00 $9.700 

Papelillo 5 Pliegos $200,00 $1.000 

Pito 1 Unidad $500,00 $500,00 

Banderas de colores 

(prefabricadas) 
3 Unidad $2.000,00 $6.000 

5 SUPER TRUCK 

Fichas Lego 100 Unidad $ 600,00 $60.000 

Chasis para carro de juguete 20 Unidad $500,00 $10.000 

Cartón cartulina 5 Pliegos $800,00 $4.000 

Contac 1 Rollo $6.000,00 $6.000 

Hojas de acetato 20 Unidad $1.000,00 $20.000 

Hojas de papel 1 
resma x 75 

gramos 
$9.700,00 $9.700 

Papelillo 5 Pliegos $200,00 $1.000,00 

Pito 1 Unidad $500,00 $500,00 

Banderas de colores 

(prefabricadas) 
3 Unidad $ 2.000,00 $6.000,00 

6 
CHAQUIRAS 

DE COLORES 

Tableros de madera 4 Unid x 45 $10.000,00 $40.000 

Chaquiras de colores 4 Kilo $7.000,00 $28.000 

Contenedores plásticos 4 Unidades $3.000,00 $12.000 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 

Cronómetro 1 Unidad $25.000,00 
$25.000,0

0 

Plantillas 4 Unidad $1.000,00 $4.000,00 

7 
ESTRATEGIA 

DE LAS 5´S 

Fichas Lego 500 Unidad $600,00 $300.000 

Fotocopias 50 fotocopias $50,00 $2.500,00 

Banderas de colores 

(prefabricadas) 
15 Unidad $2.000,00 $30.000 

Planos coloreados para cada 

estación 
6 Unidad $300,00 $1.800,00 

8 

CAMISAS DE 

PAPEL 

(ORIGAMI) 

Marcadores permanentes 3 Unidad $1.800,00 $5.400,00 

Clips 1 Caja $400,00 $400,00 

Señalización kanban 8 Unidad $2.000,00 16.000,00 
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Adhesivos para botones y 

tallas 
10 Unidad $8.000,00 $80.000 

Plantillas para producción 5 Unidad $5.000,00 $25.000 

Rampas de transporte 3 
Pre 

fabricado 
$10.000,00 $30.000 

Contenedores para producto 

terminado 
5 Unidad $3.000,00 $15.000 

Cinta de enmascarar 1 rollo 1/2" $2.000,00 $2.000,00 

9 
PRENDEDORE

S DE BOTONES 

Botones grandes 12 Unidad 3 cm $3.000,00 $36.000 

Botones medianos 12 Unidad 2 cm $2.000,00 $24.000 

Botones pequeños 12 Unidad 1 cm $1.000,00 $12.000 

Ganchos para botón 12 Unidad 2 cm $5.000,00 $60.000 

Pegante súper bonder 2 Tubos $3.000,00 $6.000,00 

Caja de acetatos 12 Cajas $2.000,00 $24.000 

10 

APLICAMOS EL 

SEIS SIGMA 

CON LA 

CATAPULTA 

ESTÁDISTICA 

Catapulta de madera 8 Unidad $30.000,00 $240.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Balines 1 bolsa x 50 $3.000,00 $3.000,00 

Plastilina 2 Barras $2.000,00 $4.000,00 

Papel carbón 10 Hojas $500,00 $5.000,00 

11 
INGENIERIA 

INVERSA 

Carros desarmables 3 Cajas $40.000,00 $120.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

12 
LOGISTICA 

VERDE 

Cajas de cartón 5 
paquetes x 

50 
$4.000,00 $20.000 

Chaquiras de colores 4 Kilos $7.000,00 
$28.000,0

0 

Bolsa para sellar 10 
paquetes x 

20 
$5.000,00 $50.000 

Stikers 2 
paquetes x 

20 
$2.000,00 $4.000,00 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

13 

TOMANDO 

DECISIONES 

ASERTIVAS A 

TRAVÉS DE 

UNA MEDICIÓN 

Carros desarmables 4 Cajas $40.000,00 $160.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 
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INTEGRAL DE 

EFICIENCIAS 

14 

DISEÑA EL 

MEJOR 

PROYETO 

Fichas Lego 500 Unidad $600,00 $300.000 

Cinta transparente 4 rollos $1.500,00 $6.000,00 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 

15 

LABORATORIO 

DE 

PRODUCCIÓN 

A-C 

Fichas Lego 1000 Unidad $600,00 $600.000 

Planos para cada estación 10 Unidad $800,00 $8.000,00 

Cinta de enmascarar 1 rollo x 1/2" $2.000,00 $2.000,00 

Cartas de póker 2 
paquetes x 

52 
$7.000,00 $14.000 

Marcadores de tablero 4 Unidad $1.800,00 $7.200,00 

Plantillas de transporte 20 Unidad $5.000,00 $100.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Cronómetro 1 Unidad $25.000,00 
$25.000,0

0 

16 JOB SHOP 

Estaciones 8 Unidad $3.000,00 $24.000 

Cajas de capas 10 
paquetes x 

4 
$200,00 $2.000,00 

Marcadores permanentes 16 Unidad $1.800,00 $28.800 

Cronómetro 1 Unidad $25.000,00 $25.000 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 

17 
FÁBRICA DE 

VASOS 

Vasos desechables con tapa 6 paquete x50 $4.000,00 $200,00 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

Stikers precio 2 rollos $500,00 $1.000,00 

Marcadores permanentes 2 Unidad $1.800,00 $3.600,00 

18 
GORROS DE 

PAPEL 

Hojas de papel 1 Resma $9.700,00 $9.700,00 

Tarjetas kanban 20 Unidad $100,00 $2.000,00 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Estaciones 6 Unidad $2.000,00 $12.000 

19 
CURVAS DE 

APRENDIZAJE 

Estaciones 6 Unidad $2.000,00 $12.000 

Cartas de póker 4 paquetes $7.000,00 $28.000 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 
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20 
REPARANDO 

LA LÍNEA 

Bolsas plásticas 30 
Paquetes x 

50 
$2.000,00 $60.000 

Chaquiras de colores 1 Kilo $4.000,00 $4.000,00 

Selladora de bolsas 2 Unidad $30.000,00 $60.000 

Gramera digital 1 Unidad $22.000,00 $22.000 

Balanza 2 Unidad 
$            

40.000,00 
$80.000 

Tolva 2 Unidad $20.000,00 $40.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Guantes 1 caja x 100 $10.000,00 $10.000 

Tapabocas 1 caja x 100 $10.000,00 $10.000 

21 

3 P (Planea, 

Produce y 

Prueba) 

Pan Tajado, jamón, queso, 

lechuga, tomate, mantequilla, 

salsas 

1 

Para una 

corrida de 2 

horas 

$60.000,00 $60.000 

Cofias, guantes, tapabocas, 

bata desechable, papel 

plástico, jeringas 

1 
Para 20 

personas 
$40.000,00 $40.000 

Bandeja icopor 1 Paquete x10 $3.000,00 $3.000,00 

Vasos plásticos 2 Paquete x50 $4.000,00 $8.000,00 

Balanzas 2 Unidad $22.000,00 $44.000 

Cuchillos 1 paquete x25 $2.000,00 $2.000,00 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 

22 
¿Y SI FALLA LO 

PLANEADO? 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Fichas Lego 500 Unidad $600,00 $300.000 

23 
MESAS Y 

SILLAS 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

24 

APLICACIÓN 

DE LA 

METODOLOGIA 

TAC 

Hojas de papel 3 Block X 100 $4.000,00 $12.000 

Cinta de enmascarar 2 Rollos 1/2" $2.000,00 $4.000,00 

Bisturí 3 Unidad $1.500,00 $4.500,00 

Sellos 2 Unidad $7.000,00 $14.000 

Lápices 1 caja x 12 $2.000,00 $2.000,00 

Borradores 5 Unidad $2.000,00 $10.000 

Canastas 2 Unidad $5.000,00 $10.000 
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Baraja de cartas 1 Unidad $500,00 $500 

Regla 2 Unidad $1.000,00 $2.000,00 

Plantillas de diseño 2 Unidad $2.000,00 $4.000,00 

Marcador borrable 1 Unidad $1.800,00 $1.800,00 

Cronómetro 4 Unidad $25.000,00 $100.000 

25 YOKIMABOBS 

Tornillos 1/2 " 60 Unidad $40,00 $2.400,00 

Tornillos 2" 60 Unidad $50,00 $3.000,00 

Tornillos 3/4" 60 Unidad $40,00 $2.400,00 

Tornillos 2 1/2" 60 Unidad $60,00 $3.600,00 

Tuercas 200 Unidad $40,00 $8.000,00 

Arandelas 200 Unidad $40,00 $8.000,00 

Acoples 60 Unidad $1.800,00 $108.000 

Vasos desechables con tapa 6 paquetes $3.000,00 $18.000 

Estaciones 4 Unidad $3.000,00 $12.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

26 
LOGÍSTICA DE 

EXPORTACIÓN 

Mapa países 3 
impresiones 

en lona 
$40.000,00 $120.000 

Fotocopias 20 fotocopias $50,00 $1.000,00 

27 BEER GAME 

Fotocopias órdenes y pedidos 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Tablero lona 1 
impresiones 

en lona 
$40.000,00 $40.000 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

28 

EL MANCO, EL 

CIEGO Y EL 

MUDO. 

Pitillos 4 paquetes $3.000,00 $12.000 

Tijeras 4 Unidad $1.000,00 $4.000,00 

Cinta 4 pequeña $500,00 $2.000,00 

Tapaboca, cordón, venda 4 Paquetes $1.000,00 $4.000,00 

29 FISH BANK 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Billetes 1 Paquete $5.000,00 $5.000,00 

Tablero lona 1 impresiones $40.000,00 $40.000 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

30 
CONSTRUCCIÓ

N DE LA 

AUTOPISTA 

Fotocopias 60 fotocopias $50,00 $3.000,00 

Marcador de tablero 6 Unidad $1.800,00 $10.800 
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31 
BARRERAS DE 

COMUNICACIÓ

N 

Fotocopias 10 Unidad $50,00 $500,00 

32 
CARICATURAS 

DE QUINO 

Hojas de papel 1 Resma $9.700 $9.700 

Caricaturas a color 10 
impresiones 

a color 
$500 $5.000 

33 
UNIENDO 

LAZOS 

(GANCHO) 

Gancho estructura 2 Prefabricado $5.000 $10.000 

34 
DEL PENSAR 

AL ACTUAR 

Sombreros para pensar 6 Prefabricado $10.000,00 $60.000 

Fotocopias 30 fotocopias $50,00 $1.500,00 

Fichas Lego 500 Unidad $600,00 $300.000 

35 

TE ATREVES A 

CREAR 

INTELIGENTEM

ENTE 

Algodón 1 Bolsa $3.000,00 $3.000 

Cinta  - x rollo 10 Rollos $1.000,00 $10.000 

Alfiler – x unidad 1 Caja $700,00 $700,00 

Chinches -  x paquete de 4 10 Paquetes $1.000,00 $10.000 

Periódico -  x hoja 10 Pliegos $200,00 $2.000,00 

Frijoles – x paquetes de 20 1 Kilogramo $7.000,00 $7.000,00 

Tela -  20 x 15 1 Metro $24.000,00 $24.000 

Pitillo 2 paquetes $3.000,00 $6.000,00 

Pinchos  x paquetes de 5 2 Paquetes $5.000,00 $10.000 

Palillos –x paquetes 10 5 Cajas $3.000,00 $15.000 

Cucharas grande x 4 2 paquetes $4.000,00 $8.000,00 

Cucharas pequeñas x 4 2 paquetes $6.000,00 $12.000 

36 

ROMPAMOS 

PATRONES 

MENTALES 

Vaso plástico 6 8 onzas $100,00 $600,00 

Palillos 6 Cajas $3.000,00 $18.000 

Cuchillo plástico 4 Unidad $200,00 $800,00 

Lápices 4 Una caja $6.000,00 $24.000 

Marcador borrable 1 Unidad $1.800,00 $1.800,00 

Pastel 4 Unidad $4.000,00 $16.000 

Hojas de papel 1 Resma $9.700,00 $9.700,00 

Regla 4 Unidad $1.000,00 $4.000,00 
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37 

¿Y SI FALLA LO 

PLANEADO? 

2.0 

Fichas Lego 100 Unidad $600,00 $60.000 

Ruleta 1 Unidad $10.000,00 $10.000 

Dados gigantes 2 Unidad $27.500,00 $55.000 

38 

¿QUÉ TAN 

SISTÉMICO 

ERES? 

Espagueti 5 paquetes $1.200,00 $6.000,00 

Cordones 3 pares $1.000,00 $3.000,00 

Cinta 5 rollo $300,00 $1.500,00 

Hojas blancas 1 resma $9.700,00 $9.700,00 

Vendas 5 Unidad $3.000,00 $15.000 

Tijeras 5 Unidad $2.200,00 $11.000 

39 BABY TWINKY 

Envase y tapa plástica 50 Unidad $450,00 $22.500 

Chaquiras decorativas 1 kilo $16.000,00 $16.000 

Alambre galvanizado 1 rueda $1.200,00 $1.200,00 

Tela de paño 3 metro $7.500,00 $22.500 

Tela “dacrón”, seda 3 metro $14.000,00 $42.000 

Stiker decorativo 50 Unidad $200,00 $10.000 

Chaquiras de relleno 1 kilo $16.000,00 $16.000 

40 
PERSEGUIDOR 

DE RIESGOS 

Dado 1 Unidad $500,00 $500,00 

Tablero de Juego 1 Unidad $15.000,00 $15.000 

Tarjeta de Preguntas y 

Actividades 
50 Unidad $50,00 $2.500 

Formato de Registro de la 

Actividad 
1 Unidad $50,00 $50,00 

Marcadores Borrables 4 Unidad $1.800,00 $7.200 

Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO 
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Anexo 2: Encuesta para estudio de mercado instituciones de educación 
media 

 
OBJETIVO GENERAL: identificar la existencia de un mercado potencial para 
Geipro como unidad de negocio ofreciendo capacitaciones mediante un laboratorio 
lúdico a las instituciones de educación superior del centro de Valle del Cauca y 
colegios de educación básica y media en Tuluá.  
 
 
1) ¿Qué tan importante cree usted que es el uso de las lúdicas en las aulas de 

clases? 
 

(Seleccione una sola opción) 

a) Muy importante 
b) Importante 
c) Medianamente importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante  
 
 

2) ¿Cree usted que es una necesidad la implementación de la lúdica en la 
enseñanza para el desarrollo de habilidades en los estudiantes? 

 
a) Si 
b) No  

 
(En caso de responder no pasar a la pregunta 4) 

 
 

3) ¿Cuáles son las temáticas que le interesaría desarrollar competencias 
mediante la lúdica? 

 

a) Trabajo en equipo 

b) Liderazgo 

c) Comunicación 

d) Creatividad 

e) Emprendimiento 

f) Otro, ¿cuál? ____________ 

 

4) ¿Sus docentes han recibido capacitaciones mediante la lúdica? 
 
a) Si 
b) No 
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5) ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir la implementación y capacitación de un 
laboratorio lúdico para fortalecer competencias en emprendimiento? 

 
a) Si 
b) No 

 
         (En caso de responder no pasar a la pregunta 7) 

 
6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un laboratorio de 

empresa en el cual todo se haga mediante la lúdica? 
 

(Seleccione una sola opción)  

 
a) Desde $1 a $1´000.000 
b) Desde $1´000.001 a $2´000.000 
c) Desde $2´000.001- $3´000.000 
d) Desde $3´000.001 - $4´000.000 
e) De $4´000.001 en adelante 

 
7) ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a destinar para estas capacitaciones? 

 

(Seleccione una sola opción) Adquisición  

 

a) 2 a 4 horas 

b) 4 a 8 horas 

c) 8 a 20 horas 

d) 20 a 40 horas 

e) Otra, ¿cuál? _____________ 

 

8) ¿La institución educativa cuenta con infraestructura para adquirir un laboratorio 

lúdico? 

 

a) Si 

b) No 

 

9)  Le interesaría en su institución educativa realizar un convenio con la Uceva  

para la capacitación de su personal docente e implementación de un 

laboratorio que se adapte a sus necesidades   

 

a) No me interesa 

b) No en el momento pero si dentro de un año 

c) Si me interesa 

d) Primero quisiera una prueba inicial 
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Anexo 3: Encuesta para estudio de mercado IES 
 

OBJETIVO GENERAL: identificar la existencia de un mercado potencial para 
Geipro como unidad de negocio ofreciendo capacitaciones mediante un laboratorio 
lúdico a las instituciones de educación superior del centro de Valle del Cauca y 
colegios de educación básica y media en Tuluá.  
 
 

1) ¿Qué tan importante cree usted que es el uso de las lúdicas en las aulas de 
clases? 
 

(Seleccione una sola opción) 

f) Muy importante 
g) Importante 
h) Medianamente importante 
i) Poco importante 
j) Nada importante  
 
 

2) ¿Cree usted que es una necesidad la implementación de la lúdica en la 
enseñanza para el desarrollo de habilidades en los estudiantes? 
 
c) Si 
d) No  

 
(En caso de responder no pasar a la pregunta 4) 

 
 

3) ¿Cuáles son las temáticas que le interesaría desarrollar competencias 
mediante la lúdica? 
 

g) Producción 

h) Logística 

i) Pensamiento sistémico 

j) Desarrollo humano (Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo) 

k) Otro, ¿cuál? ____________ 

 

4) ¿Sus docentes han recibido capacitaciones mediante la lúdica? 
 
c) Si 
d) No 
 



 

113 
 

5) ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir la implementación y capacitación de 
un laboratorio lúdico para fortalecer competencias en emprendimiento? 
 
c) Si 
d) No  

 
         (En caso de responder no pasar a la pregunta 7) 

 
6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un laboratorio de 

empresa en el cual todo se haga mediante la lúdica? 
 

(Seleccione una sola opción)  

 
f) Desde $1 a $1´000.000 
g) Desde $1´000.001 a $2´000.000 
h) Desde $2´000.001- $3´000.000 
i) Desde $3´000.001 - $4´000.000 
j) De $4´000.001 en adelante 

 
7) ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a destinar para estas capacitaciones? 

 

(Seleccione una sola opción) Adquisición  

 

f) 2 a 4 horas 

g) 4 a 8 horas 

h) 8 a 20 horas 

i) 20 a 40 horas 

j) Otra, ¿cuál? _____________ 

 

8) ¿La institución educativa cuenta con infraestructura para adquirir un 

laboratorio lúdico? 

 

c) Si 

d) No 

 

9)  Le interesaría en su institución educativa realizar un convenio con la Uceva  

para la capacitación de su personal docente e implementación de un 

laboratorio que se adapte a sus necesidades   

 

e) No me interesa 

f) No en el momento pero si dentro de un año 

g) Si me interesa 

h) Primero quisiera una prueba inicial  
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Anexo 4: CICLO LUDICA DESDE SU PUNTO INICIAL 

 
Fuente: Los autores 
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Anexo 5: CICLO RECOPILACION LUDICA YA CREADA 

 
Fuente: Los autores 
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Anexo 6: Lúdicas y sus competencias 

# LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

1 

creación de un 
producto 

Aprender a diseñar un producto 

Mercadeo 

producción Costos 

Diseño de Proceso 

2 
reciclando nuestros 

residuos sólidos 

Enseñar a realizar a manejar 
herramientas de Métodos de 

Trabajo y tiempos 

Cursograma Analítico 

producción Diagrama de recorrido 

Diagrama Bimanual 

3 

Uceva-café 
Aprender a diseñar y 

desarrollar un sistema de 
PRODUCCIÓN 

Diseño de Proceso 

producción 
Métodos de Trabajo y 

Tiempos 

Creatividad 

4 

mrp aplicada al súper 
Truck 

Aprender a elaborar una plan 
de materiales con la técnica 

MRP 

Plan de requerimiento 
de materiales (MRP) 

producción 
Programa maestro de 

producción 

BOM de materiales 

Gestión de inventarios 

5 

súper Truck 

Identificar y evaluar cada uno 
de los aspectos que intervienen 
en el desarrollo y elaboración 

de un producto. 

Plan de requerimiento 
de materiales (MRP) 

producción 
Diseño de Proceso 

Calidad 

Gestión de inventarios 

Control visual 

6 

chaquiras de colores 
Aprender el comportamiento 

del aprendizaje con respecto al 
transcurso del tiempo 

Curva de aprendizaje 

producción Métodos de Trabajo 

Matemática aplicada 

7 

estrategia de las 5´s 

Visualizar como mejora la 
calidad, la productividad, el 
bienestar del personal, y la 

competitividad de una 
organización implementando la 

estrategia de las 5´S 

5 S´s 

producción 

Calidad 

Lean Manufacturing 

8 

camisas de papel 
(Origami) 

Aprender el funcionamiento de 
un sistema de PRODUCCIÓN 

JIT-Kanban 

JIT-Kanban 

producción 
Diseño de Proceso 

Lean Manufacturing 

Cuello de botella 

9 

prendedores de 
botones 

Aplicar 6 sigma en un proceso 
de producción 

Diseño de Proceso 

producción 
control de calidad 

Resolución de 
problemas 

10 aplicamos el seis 
sigma con la catapulta 

estadística 

Aprender el concepto e 
implementación de la teoría del 

seis sigma en un contexto 
empresarial 

control de calidad 

producción 

Resolución de 
problemas 

Trabajo en equipo 

Análisis estadístico 

11 ingeniería inversa 
Enseñar y aplicar el concepto 

de ingeniería inversa 

Ingeniería inversa 
producción 

Trabajo en equipo 
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analizando un todo en sus 
partes 

Creatividad 

Resolución de 
problemas 

12 

logística verde 
de Logística Verde a través de 
la representación de una línea 

de empaque de cereal 

Logística 

producción 
Diseño de Proceso 

Resolución de 
problemas 

13 
tomando decisiones 
asertivas a través de 
una medición integral 

de eficiencias 

Ilustrar una producción por 
líneas para comparar las 

diferentes formas de medición 
de productividad 

Medición de 
indicadores 

producción Productividad 

Eficiencia 

Diseño de Proceso 

14 

diseña el mejor 
proyecto 

Simular tres entornos que 
intervienen en un proceso de 

elaboración y gestión de 
proyectos. 

Formulación de 
proyectos 

producción 

Evaluación de 
proyectos 

Resolución de 
problemas 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

15 

laboratorio de 
producción a-c 

Acercamiento a una línea de 
producción y todos los factores 

que influyen directa o 
indirectamente en un proceso 

de producción en línea. 

Lean Manufacturing 

producción 

Curva de aprendizaje 

Teoría de Colas 

Cadena de 
Abastecimiento 

JIT 

Balance de Línea 

Diseño de Proceso 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

16 

Job shop 

Evidenciar la utilización de una 
herramienta que trabaja 

basado en la variedad y poca 
cantidad de productos en una 

línea de producción. 

Flexibilidad de 
producción 

producción 
Diseño de Proceso 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

Calidad 

Kanban 

17 

fábrica de vasos 
Formar bases de conocimiento 
en el tema de las herramientas 

de la manufactura esbelta. 

  

Sistema PUSH 

producción 
Sistema PULL 

Kanban 

JIT 

18 

gorros de papel 
Formar bases de conocimiento 
en el tema de las herramientas 

de la manufactura esbelta. 

Kanban 

producción 
Sistema PULL 

Secuencia de Trabajo 

JIT 
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19 

curvas de aprendizaje 

Demostrar el efecto del 
aprendizaje sobre el tiempo 

necesario para ejecutar tareas 
y determinar cuáles son los 

efectos del diseño de un 
proceso sobre su desempeño 

óptimo. 

Curva de aprendizaje 

producción 
Mejora de Procesos 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

Eficiencia 

20 reparando la línea 

Profundización en la filosofía 
TPM, reconocimiento de los 
ocho pilares que hacen parte 

de dicha metodología. 

Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) 

producción 

Mejora Continua 

Mantenimiento 
Preventivo 

Mantenimiento 
Correctivo 

Poka Yoke 

Capacitación y 
Entrenamiento 

Ausentismo 

21 3 p (planea, produce y 
prueba) Desarrollar competencias de 

producción que contribuyan al 
Planeación de la 

producción 

producción 

mejoramiento continuo, 
basándose en la 

implementación de un sistema 
de Planificación de Materiales 

(MRP) 

Gestión de inventarios 

 Pronósticos 

 Plan Agregado de 
Producción 

 Optimización de costos 

 Optimización de 
Recursos 

22 ¿Y si falla lo 
planeado? 

Visualizar las diferentes 
eventualidades que se pueden 

generar en un espacio de 
producción y como estas 
influyen en los planes de 
producción establecidos. 

Plan Maestro de 
Producción 

producción 

Plan Agregado de 
Producción 

Gestión de inventarios 

Optimización de costos 

Planeación de la 
producción 

Optimización de 
Recursos 

Planeación de los 
Recursos de 
Producción 

23 mesas y sillas Programación Lineal producción 
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Aprender conceptos de 
Optimización básica. 

Planeación de la 
Producción 

Restricciones de 
Recursos 

Variables de decisión 

24 aplicación de la 
terminología tac 

Identificación de la estación 
cuello de botella, 

profundización en el balanceo 
de Línea y mejoramiento de 

proceso productivo. 

Teoría de Restricciones 

producción 

Cuello de Botella 

Toma de decisiones 

Mejora Continua 

Agregar Valor 

Mejora de Procesos 

Capacidad 

Balance de Línea 

Throughput 

Optimización de costos 

25 yokimabobs 

Implementación de la 
metodología JIT y Kanban para 

la Mejora de Procesos 
productivos. 

Kanban 

producción 

JIT 

Diseño de Proceso 

Mejora de Procesos 

Métodos de Trabajo 

26 LOGISTICA DE 
EXPORTACIÓN 

Lograr que los participantes de 
la lúdica identifiquen cada uno 

de 
los pasos logísticos del 
proceso de exportación. 

Logística 

logística 
Economía 

27 THE BEER GAME 
Profundización en diversos 

conceptos logísticos y 
desarrollo de las diferentes 
habilidades necesarias para 
tener una buena gestión y 

administración de la cadena de 
abastecimiento. 

Comunicación Efectiva 

logística 

Conocimiento del 
efecto látigo 

Cadena de 
Abastecimiento 

Toma de decisiones 

Gestión de inventarios 

28 EL MANCO, EL 
CIEGO Y EL MUDO. Concientizar la importancia del 

trabajo en equipo y la 
comunicación efectiva para 
lograr las metas propuestas. 

Trabajo en Equipo 

DESARROLLO 
DE HUMANO 

Comunicación Efectiva 

Comunicación Asertiva 

Liderazgo 

29 FISH BANK 
Análisis y reflexión de todos los 
elementos que se involucran al 

momento de tomar una 
decisión y las consecuencias 

que se pueden generar a partir 
de las mismas. 

Toma de decisiones 

DESARROLLO 
HUMANO 

Estrategia competitiva 

Comunicación Efectiva 

Análisis del entorno 

30 Toma de decisiones 
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CONSTRUCCIÓN DE 
LA AUTOPISTA 

Fortalecimiento de conceptos 
como Toma de decisiones, 

liderazgo, trabajo en equipo y 
Resolución de problemas. 

Trabajo en Equipo 

DESARROLLO 
HUMANO 

Análisis del entorno 

Comunicación Efectiva 

Comunicación Asertiva 

Resolución de 
Problemas 

31 BARRERAS DE 
COMUNICACIÓN Demostrar las barreras 

existentes en un proceso 
comunicativo. 

Comunicación Asertiva 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Comunicación Efectiva 

32 CARICATURAS DE 
QUINO Profundizar y visualizar 

diferentes problemáticas, tanto 
de la vida cotidiana como de la 
Ingeniería Industrial por medio 

de las caricaturas como 
herramientas de aprendizaje. 

Pensamiento Analítico 

DESARROLLO 
HUMANO 

Administración de 
Personal 

Seguridad Industrial 

Atención al cliente 

Métodos de Trabajo 

Temáticas a abordar 

33 UNIENDO LAZOS 
(GANCHO) Fomentar el logro de objetivos 

por medio del trabajo en equipo 
y el cumplimiento de las 
indicaciones de un líder. 

Trabajo en Equipo 

DESARROLLO 
HUMANO 

Comunicación Asertiva 

Comunicación Efectiva 

Liderazgo 

34 DEL PENSAR AL 
ACTUAR 

Permite la ejecución de 
diferentes roles, dando como el 

resultado la creación de 
nuevos conceptos y la 

generación nuevas formas de 
pensar y actuar. 

Toma de decisiones 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo en Equipo 

Pensamiento Lateral 

Creatividad 

35 TE ATREVES A 
CREAR 

INTELIGENTEMENTE 
Permite a los participantes 

tener un acercamiento casi real 
a una organización inteligente, 

identificando procesos de 
aprendizaje continuo, 

retroalimentación, 
comunicación efectiva, trabajo 

en equipo. Desarrollando 
habilidades sistémicas. 

Organización 
Inteligente 

DESARROLLO 
HUMANO 

Aprendizaje Continuo 

Comunicación Efectiva 

Modelos Mentales 

Dominio Personal 

Visión Compartida 

Aprendizaje en Equipo 

Pensamiento Sistémico 

Creatividad 

Liderazgo 

36 ROMPAMOS 
PATRONES 
MENTALES 

Fomentar el trabajo en equipo, 
el pensamiento lateral y 

pensamiento creativo, de 
manera que se dejen a un lado 
los patrones mentales previos. 

Creatividad 

DESARROLLO 
HUMANO 

Modelos Mentales 

Pensamiento Lateral 

Resolución de 
Problemas 
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37 

¿Y SI FALLA LO 
PLANEADO? 2.0 

Muestra la aplicación del plan 
maestro de producción (MPS) 

optimizando los 
recursos 

Producción 
Comunicación asertiva 

Dominio personal. 

38 

¿QUÉ TAN 
SISTÉMICO ERES? 

Fue diseñada para 
implementar, todos aquellos 

aspectos de manera dinámica 
y metodológica, sobre las cinco 
disciplinas expuestas por Peter 

Senge 

Aprendizaje en equipo 

DESARROLLO 
HUMANO 

Visión compartida 

Dominio personal 

Modelos mentales 

39 

BABY TWINKY 

Da a conocer la aplicación de 
un sistema de información 
integrado en una línea de 
producción, que incluya 

indicadores de control de 
calidad y se identifiquen 

mejoras en su productividad. 

Gestión de la 
información 

Producción 
Planeación de recursos 

empresariales 

Lote de producción 

40 
“PERSEGUIDOR DE 

RIESGOS” 
 

Permite adquirir conocimientos 
y desarrollar competencias en 

SST 

Riesgos laborales 

SST 

Control de riesgos 

Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO 

 


