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Resumen
El acceso al mercado laboral de los estudiantes del área de Ingeniería en Organización, les exige disponer tanto de una buena formación técnica, como de un conjunto de habilidades complementarias de carácter transversal (soft skills). Para ello, es necesario
utilizar nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje, y según los expertos, una de las más recomendadas en nuestra área es el
“Role-Playing”. En base a ella se ha implementado el “Role Playing CUBIOSKA” con su correspondiente herramienta Web. El
objetivo es hacer que el estudiante sea un agente activo de su formación y obtenga un aprendizaje experiencial, acercándose al
modelo constructivista, que le facilite la adquisición de las competencias necesarias. El sistema de evaluación establecido acredita
unos excelentes resultados de aprendizaje en habilidades interpersonales, autonomía y responsabilidad y toma de decisiones.
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1. Introducción y objetivos
La sociedad evoluciona a una velocidad vertiginosa, haciendo que el proceso de enseñanza/aprendizaje deba no solo
proporcionar conocimientos, sino que además deba dotar
a los estudiantes de determinadas competencias. Para ello,
es necesario que dicho proceso se ajuste lo más posible a
un modelo constructivista, es decir, basado en la utilización
de metodologías que hagan del estudiante un agente activo
(Hernández, 2008).
Prince (2004) define el aprendizaje activo como un proceso que requiere de los alumnos algo más que escuchar y
tomar notas. Otro aspecto importante al que deben contribuir
las nuevas metodologías, en especial en el campo de las in-
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genierías, es el de acercar los problemas del mundo real a las
aulas universitarias (Raju y Sanker, 2008).
El trabajo se centra en los estudios de Ingeniería de Organización Industrial 2, estudios que combinan: conocimientos
propios de la ingeniería industrial, amplias competencias
en gestión industrial y un buen conjunto de habilidades personales. Esas tres aptitudes son demandas a los egresados
(Randstad, 2018), y la labor de los docentes es actuar para
lograrlo, proporcionando las herramientas que permitan llegar a donde los métodos tradicionales de enseñanza no alcanzan.
Aunque el término “competencia profesional” no es entendido por igual entre todos los agentes del proceso (empleadores-formadores-egresados), existe un cierto consenso
en definirla como “todos los cocimientos, habilidades y actitudes (formación integral) que sirven para desempeñar mejor
un trabajo, independientemente de cuál sea la disciplina técnica o el sector en el que te desenvuelvas” (Rué y Martínez,
2005; Gros y Contreras, 2006).
El número de “competencias profesionales” es tan elevado que no puede darse una lista cerrada para todas las titulaciones/profesiones. No obstante, estudios como los del
Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003) y
el realizado por Accenture-Universia (2007), consideran, de
cara a la “gestión de empresas” que las más importantes son
las recogidas en la Tabla 1:

2
Su origen está en la especialidad en Organización Industrial, de la carrera de Ingeniería Industrial, en el plan de estudios de 1964. El éxito de dicha especialidad aconsejó darle una identidad propia en un segundo ciclo, consiguiéndose así una mayor especialización (R.D. 1401/1992 – BOE 306).
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Tabla 1 “Competencias profesionales” más importantes en “gestión de
empresas”.

Según Tuning (2003)

Según Accenture-Universia (2007)

Análisis y síntesis

Análisis, crítica y síntesis

Razonamiento crítico

Organización del trabajo

Organizar y planificar las tareas

Responsabilidad en el trabajo

Preocupación por la calidad

Trabajar en equipo

Capacidad de adaptarse y de liderazgo

Negociación (saber convencer y aceptar)

Autonomía

Trabajar de forma autónoma y tomar decisiones

Resolución problemas

Informática y gestión de la información

Manejo del ordenador

Curiosidad y habilidad para la búsqueda y gestión de información
Relación interpersonal

Interpersonales (saber relacionarse con otros)

Iniciativa e innovación

Generar nuevas ideas (creatividad e innovación

Iniciativa y espíritu emprendedor

Trabajar bajo presión

Buena expresión oral y escrita en propia lengua

Una segunda lengua

Motivación, entusiasmo y ganas de aprender

gassarazan y Kumar (2012), estas podrían sintetizarse en la
matriz de la Tabla 2. Metodologías que en muchas ocasiones
utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) como herramienta de soporte.

Para facilitar la adquisición de competencias se necesitan
nuevas metodologías y herramientas docentes, lo que implica
analizar cuáles son las más recomendadas en el campo de la
Organización Industrial. Según Fernández (2006) y Zayapra-

Tabla 2 Matriz de metodologías (Adaptada de Fernández (2006) y Zayapragassarazan y Kumar (2012)).

Lección
magistral

Casos

Role Play

Juego

Problemas

Proyectos

Niveles de objetivos cognitivos

Inferior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Capacidad
de
propiciar
aprendizaje autónomo

Bajo

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Alto

Grado de control de ejercicio
por el estudiante

Bajo

Mediano

Mediano

Mediano

Alto

Alto

Número de estudiantes que se
puede abarcar

Grande

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Métodos

Criterios
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•

Prensky (2001): “Incitan a la participación , … motivan para alcanzar progresivamente pequeños objetivos
…”

familiarizados con su uso. Si a ello, se le une el hecho de que
las metodologías tradicionales les resultan en muchas ocasiones rutinarias, y hacen que pierdan interés en las asignaturas (Domínguez et al., 2013; Landers y Callan, 2011), resulta
justificado proponer la utilización de las TIC como soporte
de herramientas docentes que favorezcan la motivación, el
compromiso y el aprendizaje del estudiante.

•

Koster (2005): “Favorece el aprendizaje y la motivación”.

1.1. Objetivos

El valor del aprendizaje experiencial a través de este tipo
de metodologías como la simulación, el role-playing, etc.,
está avalado por autores como:

•

Moreno-Ger et al. (2009): “Aumenta la satisfacción y
mejoran el aprendizaje y la memorización”.

•

Gallego et al. (2014): “…puede ser una herramienta
muy potente en la mejora de los procesos de aprendizaje desde tres perspectivas distintas y complementarias:
como herramienta en sí para la enseñanza de contenidos o habilidades, como objeto del propio proyecto
de aprendizaje y como filosofía a tener en cuenta al
diseñar el proceso formativo”.

•

DeNeve y Heppner (1997): afirman que el “learning by
doing” o “experimental learning”, fomenta el trabajo
en grupo, el análisis crítico e integral de problemas y la
toma de decisiones.

Por todo ello, se puede concluir que las metodologías docentes centradas en el aprendizaje experiencial, como los
“juegos de simulación”, aportan varios aspectos motivacionales: generan entretenimiento (Jensen, 2006; Lee et al.,
2004; Dibona, 2004); y permiten a los estudiantes “aprender
haciendo”, lo cual acelera el aprendizaje y favorece la adquisición de habilidades difícilmente abordables desde las
metodologías tradicionales, como por ejemplo habilidades
de comunicación, pensamiento crítico, negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones y trabajo en equipo,
entre otras (Zapata y Awad, 2007).
Dichos “juegos de simulación” engloban a cuatro grandes
grupos de herramientas no excluyentes entre sí: el estudio de
casos, la representación de papeles o “Role-Playing”, la simulación-juego y la simulación computacional (Taylor, 1983).
Además, dentro de los “juegos de simulación” es posible
distinguir entre lúdicos y no lúdicos. Siendo estos últimos,
“Serious Games” (Abt, 2002) y “Gamificación” (Vianna et
al., 2014), los más adecuados para alcanzar los objetivos
pedagógicos en nuestro campo, por hacer uso de estrategias
y dinámicas propias de los juegos, pero aplicados a contextos reales.
Aunque muchas dinámicas son abordables sin el soporte
de las TIC, no se puede ni se debe obviar que los estudiantes
son “hijos de la era digital”, y como tal, están enormemente

En base a lo expuesto en la sección anterior, los objetivos
que se plantean en este trabajo son dos: Por un lado, y como
objetivo principal, está el de demostrar la utilidad de los
“Role Playing” en el campo de la Organización Industrial; y
por otro lado, como objetivo secundario está el de poner en
valor la herramienta web “Role Playing CUBIOSKA” como
metodología participativa e instrumento para la formación
en competencias transversales.
El objetivo principal, se centra en poner de manifiesto que
el “Role Playing”, se revela como una herramienta facilitadora de la labor de adquisición de competencias transversales
para los estudiantes en el ámbito de la Organización Industrial, tales como: Toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, etc., y todo ello, puede ser favorecido si
cuenta con el apoyo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), como elemento impulsor del cambio.
En línea con lo que se recoge en EY (2018): “La era digital
es en realidad la era del talento … las empresas ponderan
cada vez más las competencias y habilidades personales,
como gestión del cambio y capacidad de adaptación,…,trabajo en equipo ... La lista de las soft skills más demandadas
por las organizaciones podría seguir y seguir en un ejercicio
de búsqueda de nuevos enfoques”.
En lo referente al objetivo secundario, se presenta el “Role
Playing CUBIOSKA”, herramienta que ha contribuido, durante más de seis años, a la formación activa en competencias transversales. Se ha sistematizado su operativa y se la ha
dotado de una herramienta web que potencia las habilidades
de comunicación y toma de decisiones, contribuyendo así a
aflorar el talento. CUBIOSKA hace que los alumnos se enfrenten a los problemas propios de una empresa en su desarrollo diario. Se trata de una experiencia de inmersión, en la
que se pretende que sean capaces de aprender, empleando los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas y aplicando
el razonamiento crítico, a aportar soluciones que mejoren el
funcionamiento de la organización de la que forman parte.
El trabajo se ha estructurado en tres grandes apartados, en
los dos primeros se desarrollan los objetivos anteriormente
indicados, y en el último se sintetizan los resultados alcanzados.
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2. El “role-playing” como herramienta
para el aprendizaje en competencias
Dentro de la gamificación, y más concretamente de la
“gamificación educativa” definida por Simões et al. (2013)
como el uso de elementos de los juegos dentro de procesos
de aprendizaje, encontramos los “Role Playing”, que describirse como aquellas actividades en que los participantes
interpretan modelos de comportamiento que no son los suyos (Brell, 2006). En el juego de rol “… el jugador interpreta un rol que le ha sido asignado y cuyas características o
pautas de comportamiento le han sido transmitidas” (Escapa,
González y Lucas, 2015).
El “Role Playing” se enmarca dentro del modelo constructivista, situando al participante (estudiante) en el centro del aprendizaje, de las situaciones y de las enseñanzas a
transmitir, siendo experimentadas en primera persona. Este
aprendizaje experiencial, es defendido por numerosos docentes como una de las mejores maneras para que los futuros
ingenieros adquieran las capacidades necesarias para su desempeño profesional (Samavedham y Ragupathi, 2012). El
aprendizaje así, es más significativo, más fácil de asimilar y
perdura más en el tiempo que los conocimientos adquiridos
por vía memorística (Magee, 2006). Además, la eficacia del
proceso de aprendizaje se ve favorecida por situaciones en
las que se simulan entornos laborales (Gisbern et al. 2010)
próximos a la realidad.
Son numerosos los autores que sustentan la utilización
del “Role Playing”, destacando su eficiencia tanto en el
aprendizaje individual como en la adquisición de competencias:
•

Piaget y Inhelder (1971), afirman que este tipo de actividades en la que se requiere la colaboración de todos
los integrantes del grupo, hace que los estudiantes sean
capaces de realizar tareas que no podían hacer individualmente.

•

Martin (1992), destaca su aspecto favorecedor de la
motivación, la empatía y la perspectiva social.

•

Johnson y Johnson (1994), sostienen que el trabajo
colaborativo favorece el aprendizaje autónomo, los
estudiantes aprenden de la interacción con el grupo y
del acercamiento de posturas, puesto que los miembros
del grupo dependen unos de otros, se ayudan entre sí y
asumen la responsabilidad del éxito o el fracaso común
(Jong et al., 2006).

•

Peterson (1996), resalta su papel facilitador en habilidades como la comunicación oral, la investigación, el
análisis y el trabajo en equipo.

•

Gee (2003) afirma que contribuye a formar entornos
colaborativos en el que los participantes comparten
conocimientos y habilidades en busca del éxito.

•

Pérez (2004), sostiene que suscita interés en los participantes tanto a nivel individual como grupal, y enseña
a aprender haciendo, favorece los aspectos creativos de
los alumnos y su aprendizaje experiencial, lleva a la
reflexión y a la interacción en grupo para llegar a resolución consensuada de problemas, etc.

•

Ortiz, Medina y De la Calle (2010), destacan que facilita el aprendizaje colaborativo, y la adquisición de
competencias. El juego de rol “una herramienta de participación activa del alumno, que facilita el aprendizaje
cooperativo y que, además, demuestra ser más efectiva que los métodos tradicionales para la formación en
competencias”

•

Gaete-Quezada (2011), indica que permite la adquisición de “competencias técnicas más específicas,
como, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo,
la comunicación, la responsabilidad y la tolerancia, lo
que ofrece la oportunidad de alcanzar un aprendizaje
significativo más real”

•

Hamari y Koivisto (2013), sostienen que la propia naturaleza humana y la necesidad de ganar, aumentan el
interés por la participación, …, y eso a su vez les conduce a mejorar la concentración, la competitividad e
incluso el rendimiento o productividad.

•

Marín-Díaz (2015), manifiesta que facilita la cohesión,
integración y motivación, por el contenido, a la vez que
potencia la creatividad de los participantes.

•

García-Barrera (2015): destaca su papel facilitador a la
hora de adquirir competencias como: el pensamiento
crítico, el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje dialógico.

No todo son aspectos positivos en el Role Playing, en la
Tabla 3 se recogen sus principales ventajas e inconvenientes
según Ortiz et al. (2010):
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Tabla 3 Resumen de las ventajas e
inconvenientes del “Role Playing”.
(Ortiz et al., 2010)

Ventajas

Inconvenientes

Permite desarrollar habilidades interpersonales y de comunicación y actitudes de aprendizaje (Ments, 1998; Venable, 2001;
Sogunro, 2004)

Falta de aprendizaje por un feedback inexperto por parte de los
miembros de grupo o del profesor

Aporta sentido de la realidad animando a los estudiantes a investigar y desarrollar situaciones de trabajo sin riesgos (Rabinowitz,
1997; Jackson y Walters, 2000; Venable, 2001)

Los grandes grupos pueden salirse del control del formador y
que este no pueda monitorizar y proporcionar feedback constantemente

Permite la resolución de conflictos (Davis-Pack, 1989; Jackson y
Walters, 2000; Venable, 2001)

Disfunción de papeles, conflicto y ambigüedad de roles (Hughes
et al., 1993)

Reduce la ansiedad y estimula la asunción de riesgo (Waters et
al., 1992; Venable, 2001)

No se conocen totalmente la variedad de roles y modos de usarlos de una manera efectiva (Baruch, 2006)

Permite motivar a los estudiantes en clase (Baruch, 2006)

Se puede generar cierta disconformidad y ansiedad entre los
alumnos que hagan fracasar la técnica

Acelera el aprendizaje (Sogunro, 2004): permite a los estudiantes explorar roles de gestores y especialistas y dinámicas de
comunicación en pequeños grupos (Jackson y Walters, 2000)

Si las situaciones son muy complejas y requieren conocimiento especializado (otros especialistas) pueden no ser exitosas
(Ments, 1998; Sogunro, 2004)
Falta de compromiso, tiempo de preparación o inexperiencia
del profesor/formador para realimentar a los alumnos (Sogunro,
2004)

En el juego de rol, el alumno es responsable de su
aprendizaje, pero no se puede olvidar el papel fundamental
del docente, en la medida que como “Director” del juego,
es mucho más que un simple moderador que determina las
reglas, las intervenciones y consolida lo aportado, su papel
determina el desarrollo de estrategias encaminadas a propiciar conocimiento significativo y su aplicación en el mundo
laboral (Arias, 2012).
Todo lo expuesto justifica la utilización del “Role Playing”
como herramienta de aprendizaje activo, experiencial y colaborativo en la formación de los Ingenieros en Organización
Industrial, sobre todo si lo que se busca son profesionales
bien capacitados, expertos y competentes para el ejercicio
de su profesión en el entorno actual. Es decir, favorecen procesos eficientes de aprendizaje.
Si al “Role Playing” le complementamos con el uso de las
TIC, lo que se consigue es favorecer el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas, pudiéndose así implementar
nuevos procesos de aprendizaje, con el estudiante como sujeto activo, y no solo centrados en contenidos y en el profesor. Aspectos todos ellos que están presentes en el “Role
Playing” CUBIOSKA, con soporte en entorno Web, que se
presenta en este trabajo.

una tarea fácil. Se puede correr el peligro de que el sistema
acabe bajando el nivel que se quiere exigir al alumnado o, y
esto es aún más preocupante, que los alumnos acaben percibiendo que se ha bajado el nivel de exigencia. Por este motivo hay que ser muy cuidadoso con todos los detalles, partiendo de la necesidad que se quiere cubrir y consiguiendo que
todas las propuestas respondan siempre a estas necesidades”.
Eso es algo que se convirtió en una preocupación desde el
origen de la idea (ESTYLF, 2002), hasta su materialización
final (San José, 2013), motivo por el cual su implementación
se ha ceñido a las recomendaciones metodológicas, abordadas a continuación, y al “feed back” obtenido a través de las
pruebas y encuestas realizadas a los estudiantes.
La metodología utilizada para la implementación del
“Role Playing” desarrollado se ajusta a las formuladas por:
Martín (1992); Alonso (2004) o García-Barrera (2015), que
proponen una cuarta fase, previa a las tres expuestas en los
trabajos de: Herrán (2009) o Jordán y Peñas (2012):
a)

Fase de motivación: se estimula al alumno a que participe de forma activa en el juego.

b)

Fase de preparación: el profesor explica la actividad a
desarrollar. Debe proporcionar a los alumnos suficiente
información, sobre la misma, el entorno, la situación
concreta que se pretende simular (problema o conflicto a solventar), junto con los rasgos principales de los
papeles o roles a representar: tareas, responsabilidad,
objetivos, etc.

c)

Fase de realización: se desarrolla la actividad propiamente dicha, en tiempo real.

2.1. Metodología para la implantación de un
“Role Playing”
Como contrapunto a todo lo expuesto en el apartado anterior, reseñar que autores como Oliva (2017) y Ripoll (2016),
llaman la atención sobre el hecho de que “la creación de un
sistema gamificado, en una asignatura universitaria, no es
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d)

Fase final: se realiza una reflexión final recopilando los
comentarios de los participantes, también puede plantearse un debate sobre el desarrollo del juego y recopilar
las conclusiones del mismo.

3. “Cubioska” un role playing en entorno
web
En base a todo lo descrito, la dinámica propuesta se podría
clasificar como: Una metodología grupal, dirigida, activa y
participativa. Y más concretamente un “Role Playing” gamificado.

3.1. Objetivos y organización temporal
El objetivo principal de “CUBIOSKA” es que los alumnos
tomen conciencia de los problemas a los que se enfrenta una
empresa en su labor diaria. Se busca que los estudiantes lo
experimenten in situ, y con ello que sean capaces de aprender, mediante su análisis crítico, y proporcionen soluciones
encaminadas a la mejora del funcionamiento de la organización en la que estén inmersos.
Los objetivos específicos de esta “dinámica dirigida” son:
•

Introducir e instruir a los estudiantes en el uso de nuevas herramientas, que les convierten en agentes activos
de su proceso de enseñanza/aprendizaje.

•

Contribuir activamente a la adquisición de competencias demandas por los empleadores:
o

Trabajo en equipo: valoración y asignación de
puestos de trabajo, políticas salariales, negociación, liderazgo, etc.

o

Proceso de toma de decisiones: localización, producción (métodos, tiempo, calidad), financiación,
planificación de RR.HH. (incidencias, vacaciones,
convenio…), etc.

o

Capacidad de adaptación y de trabajar bajo presión.

•

Análisis crítico, capacidad de síntesis y propuestas de
mejora (mediante el trabajo final)
Organización temporal:

•

El “Role Playing” está pensado para realizarse en sesiones de dos horas/semana, durante tres semanas seguidas. Se debe tener en cuenta que en la segunda semana
ya aparece la “organización informal”, es decir, vienen
con ideas, estrategias, etc., ya preparadas.

•

En cada sesión, excepto en la primera, se podrán simular 3 periodos de producción. Teniendo en cuenta que
cada periodo es el equivalente a un trimestre.

3.2. Fase 1: Motivación previa
La mayoría de los estudiantes de últimos cursos de Ingenierías Industriales no han tenido la oportunidad de ver materias relacionadas con la “Gestión de personas”, el mayor de los
activos de una empresa/organización, pero que sin embargo
no figuran como tal en ningún “Balance”. Por ese motivo
en los planes de estudios figuraban las asignaturas: Competencias Transversales en Ingeniería (asignatura optativa de
3º de Grado y de libre elección para estudiantes de 4º o 5º
curso de cualquier especialidad del plan antiguo) y Recursos
Humanos y Ergonomía (asignatura obligatoria de 5º curso de
Ingeniería en Organización Industrial, plan antiguo).
Para motivar a los estudiantes, durante la introducción
de la asignatura, y mediante ejemplos de la vida real, así
como con las aportaciones/conclusiones de la Experiencia
de Hawthorne (Mayo, 1949), se les muestra como el proceso de toma de decisiones es contingente, siendo totalmente
imprescindible conjugar “lo técnico” con lo “humano”, y no
solo por que la normativa lo imponga, sino porque una organización es como un ser vivo, es decir, es dinámica. Pero
hay que hacer que esa evolución esté alineada con los intereses de la organización, y que además cumpla una serie de
restricciones, sobre todo de tipo económico. Aspectos que
hemos sintetizado y resaltado en color rojizo en la Figura 1 y
que se complementan con la lectura de los artículos Redondo
et al. (1998a, 1998b).
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Figura 1 Funciones del Dpto. de
Personal (Peña, 1990)

Debido al carácter de “dinámica dirigida” del “Role-Playing - CUBIOSKA”, y a la escasa formación en “gestión business”, especialmente en aspectos vinculados con la planificación y gestión de personas, los estudiantes incurren en una
serie de errores (decisiones incorrectas, problemas de información, etc.) de los cuales se darán cuenta: algunos durante
el desarrollo del Role, y otros con posterioridad cuando les
sean explicados el resto de contenidos y herramientas de la
asignatura.

•

1 Hoja de instrucciones para cada grupo (Anexo I), que
deberá ser firmada por todos y entregada. Dicha hoja es
la que dará pie al monitor del “Role Playing” (el profesor), para comentar, en no más de diez minutos, una
serie de aspectos críticos: Cada jugador debe asumir y
defender el “Rol asignado”, entendido como parte de
un sistema, y no como algo aislado. Es decir, haciéndoles ver que “todos” los puestos son importantes…

•

6 hojas de perfil persona – profesiograma (Anexo II.1).
Una vez finalizada la explicación, se dará un tiempo de
2’ para que cada miembro del equipo cumplimente y
entregue el “profesiograma” a uno de los observadores
(se recomienda que haya un ayudante/observador por
cada 3 grupos).

•

2 copias con la descripción inicial de la empresa
(Anexo III).

•

A partir de este momento, el instructor procederá a explicar las tareas a realizar con el Anexo II.2 y el tiempo
de que dispondrán para realizarlas:

3.3. Fase 2: Preparación (aprox. 45’)
Lo primero es constituir los grupos de trabajo, con aleatoriedad, pero garantizando en la medida de lo posible que
no formen parte de grupos preestablecidos. Pues en la vida
real rara vez puedes elegir a tus compañeros de trabajo. Lo
ideal es que todos los grupos tengan el mismo número de
integrantes (5 o 6), en el caso de que unos fueran de 5 y otros
de 6, el gasto de personal será el mismo.
A cada grupo se le hace entrega de un kit de trabajo (Regla
+Lápiz + Goma + 4 Folios + Troquel del cubo grande + Tijera + Rollo de celo) y un sobre grande que contiene:

Dirección y Organización

69

Dr. Alfonso Redondo Castán et al. / Dirección y Organización 69 (2019) 62-81

o

10 minutos para la puesta en común, es decir, para
que cada uno exponga su perfil (ya recogido). Con
esta acción se pretende analizar la capacidad de
síntesis, comunicación y convicción.

o

10 minutos para que el grupo acuerde y/o argumente, el criterio elegido para la asignación de
“roles”. Esta tarea analiza la capacidad para trabajar en equipo, grado de liderazgo, etc. (los observadores van tomando notas).

o

Durante los 5 minutos siguientes, y tras firmar la
hoja del Anexo I, cada uno de los participantes
cumplimentará la ficha “Descripción inicial del
puesto de trabajo”. Fichas que serán recogidas por
el observador, junto con la hoja del Anexo I.– El
objetivo de esta fase es ver la capacidad de comprensión, coordinación, interpretación, etc..

o

□

Se informa sobre el proceso de registro de usuarios, que será inicializado por el director de
cada empresa, recomendándose disponer de
dos ordenadores portátiles, tablets o smartphones.

□

El sistema permite comunicación entre el grupo
y con el exterior (mercado), siendo necesario
su cumplimentación y/o consulta al menos
una vez por periodo: se comunican objetivos,
órdenes, incidencias, encuestas, etc..

□

Al final de la dinámica, cada jugador, cumplimentará una encuesta final de satisfacción y/o
líneas de mejora.

3.4. Fase 3: Realización de tareas presenciales
(máx. 8 periodos).

Instrucciones para realizar las tareas presenciales
de cada periodo (5’):

Fase 3.1: Tareas presenciales del “Role Playing”.

□

Se informa que el tiempo de ciclo será de 25’
por periodo (trimestre).

Primera sesión (1 h.): Preparativos (5’) + 1 periodo x (25’)
+ Análisis (15’) + Recoger (15’)

□

Antes de que finalice el periodo, el responsable de cada empresa deberá ir a vender la producción del mes y a comprar la materia prima
para el siguiente periodo. Dichas tareas solo
podrán realizarse una vez por periodo, siempre
antes de que finalice el tiempo, y nunca antes
de tres minutos del final del ciclo.

•

Se procede a la distribución física de los grupos en las
Aulas (5’): Planta y Oficinas

•

Se les comunica que para esta primera sesión tienen un
tiempo máx. de 25’. El arranque es crítico, y es aquí
donde los observadores tienen que hacer cumplir las
reglas y exigir que cada uno ejecute el “Rol” que ha
descrito:

□

Es en ese momento, al vender la producción, cuando cada equipo informará de las
decisiones que supongan cambios de las
condiciones iniciales, requiriéndose de su
autorización y/o denegación por parte del instructor. Fijándose, si fuera necesario, un coste
y plazo de implantación.

□

Además, cuando vendan producto terminado
y/o compren materia prima, el instructor les
informará de los cambios que habrá en el
periodo siguiente: calidad, precios u ofertas de
materia prima, inspecciones, etc..

o

Instrucciones para realizar las tareas a través de la
aplicación Web (5’):
□

Se recuerda la importancia de los sistemas
de información, contando con la aplicación
“CUBIOSKA” alojada en https://www.eii.uva.
es/jempresa/ para realizar dichas tareas.

o

El observador de oficinas se verá obligado a prohibir al Director y/o al Asistente todo lo no contemplado en la puesta en común, y en caso de autorizárselo, se les pedirá estimen y justifiquen su
coste e impacto.

o

El observador de planta se verá obligado a prohibir
“procesos” no contemplados inicialmente, ya que
como ingenieros enseguida quieren corregir las
grandes ineficiencias productivas que existen, pero
su rol no lo contempla.

o

El resultado de este primer periodo es:
□

Una producción muy escasa, de solo cubos
grandes y de no muy buena calidad.

□

El Director, el Ayudante y el Supervisor se reúnen con el tiempo “justo” para poder recoger la
producción y llevarla al punto de venta. Motivo
por el cual las decisiones no serán muy acertadas y las repercusiones económicas serán serias.
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•

La experiencia aconseja detener la dinámica antes de
empezar el segunda periodo, y analizar los errores y/o
imprecisiones cometidos por los participantes (15’):
o

¿Está realmente cada participante asumiendo su
“rol”?.

o

¿Cuánto cobra cada trabajador?, ¿Cuánto cuestan
los desplazamientos?, ¿Cuál es el coste de cada
máquina?, …

o

¿Qué sistema de información y comunicación tiene
la empresa, además del soporte Web?, ¿Quién decide que fabricar? Solo cubos grandes y/o juegos
completos de cubos y ¿Por qué?.

o

Decisiones críticas que deberían haber tomado.

Segunda sesión (2 h.): Preparativos (15’) + 3 periodos x
(25’ + 5’) + Recoger (15’)
•

Notificar cambios y/o sucesos: A lo largo de la “dinámica dirigida”, y en función de la evolución de los grupos,
el instructor introducirá sucesos aleatorios e imprevistos (bajas, inundación, ..), y otros comunicados con un
periodo de antelación (subida de precio, criterios de
calidad, coste y oferta de materias primas, disfrute de
vacaciones, exigencia de convenio, normativa de PRL,
etc.).

Dicha aplicación ha sido diseñada e implementada para
facilitar el desarrollo de las diferentes acciones previstas en
el juego: Incidencias, órdenes, informes, etc., haciendo que
la información y el flujo de comunicación sean sencillos,
flexibles, interactivos y con trazabilidad (pues todo queda
registrado). Si bien, es necesario para ello el uso de al menos
un terminal (portátil/Smartphone) por equipo.
La aplicación, se encuentra a disposición de la Comunidad Universitaria que lo solicite, y se encuentra alojada en
el servidor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid (www.eii.uva.es/jempresa). Su
acceso sigue un proceso definido y diferenciado para: participantes y tutor (profesor). En la Figura 2 se resumen la
mayoría de las acciones disponibles en la aplicación a través
de los menús y submenús.
La secuencia de utilización de la aplicación Web “CUBIOSKA” es:
•

El tutor (monitor del “Role Playing”) habilita la sesión,
y cada participante se da de alta en la aplicación con un
usuario y una contraseña.

•

El responsable de cada grupo registra a su equipo,
asignándole a cada jugador el rol acordado, y los participantes cumplimentan el informe inicial.

•

El tutor envía a cada jugador los objetivos, y publica en
la Web los precios de compra de los cubos y de venta
de la materia prima para el primer periodo. Dando así
comienzo la fase productiva (25 minutos).

•

Al final de cada periodo, y en base a la información
que el responsable de grupo ha introducido en la aplicación: se valora la calidad de la producción, se vende
materia prima (analizando cuentas anuales), se autorizan o no las mejoras propuestas por los equipos, etc.

•

Cada jugador debe cumplimentar un cuestionario
periódico, que le sirve al director de cada grupo para
conocer el clima laboral de su empresa, y al tutor para
evaluar el seguimiento de la dinámica.

•

Al finalizar la dinámica, los alumnos completarán el
trabajo final propuesto por el profesor y este lo calificará a través de la aplicación.

Tercera sesión (2 h.): Preparativos (15’) + 3 periodos x
(25’ + 5’) + Recoger (15’)
•

En esta tercera sesión, y debido a la precaria situación
económica en la que suelen estar las empresas, además
de las notificaciones de cambios y/o sucesos, se les empiezan a sugerir (pues la experiencia acredita que no se
les ocurre), ciertas estrategias “salvadoras”, no exentas
de riesgos (falta de ética de algún competidor).
Fase 3.2: Tareas y soporte Web del “Role Playing”.

La dinámica descrita viene acompañada de una aplicación
Web que contribuye a potenciar la habilidad de “gestión de la
información”, en línea con lo recomendado por el Financial
Accounting Standards Board (FASB), y al objeto de alcanzar lo reseñado tanto por Tuning (2003) como por Acenture-Universia (2007).
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Figura 2 Resumen gráfico de la aplicación Web.

3.5. Fase 4: Fase Final - Resultados
Finalizado el desarrollo de la dinámica, y una vez que el
instructor ha recopilado toda la información aportada por los
observadores, se abre un debate para analizar los resultados,
el por qué y cómo la gestión empresarial proporciona herramientas para corregir muchos de los problemas encontrados en la dinámica: localización, métodos y tiempos (OPT),
herramientas de gestión de RR.HH. (método de los perfiles,
planificación salarial), políticas, alianzas y estrategias, etc.
que serán explicados a lo largo del resto de la asignatura y
que quedarán consolidados en el trabajo final que deberán
entregar y cuyas pautas están en el Anexo IV.

4. Resultados de aprendizaje
Para conocer hasta qué punto se han alcanzado los objetivos del trabajo, que no es otro sino el de demostrar la uti-

lidad de los “Role Playing”, y acreditar la adquisición de
competencias y conocimientos a través del “Role Playing
CUBIOISKA” en el campo de la Organización Industrial, se
han tenido en cuenta las siguientes evidencias:
a)

Valoración, por parte de los estudiantes, del “Role
Playing” como metodología de aprendizaje eficiente.
En relación a este punto, la Figura 3 muestra tanto la
encuesta elaborada para contrastar los resultados de la
metodología empleada, en lo referente a la capacidad
facilitadora en la adquisición de competencias, la satisfacción expresada por los alumnos, etc. como los
valores agregados de las respuestas a la misma.
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Figura 3 Encuesta y Resultados de la
evaluación de la asignatura.

b)

Adquisición de conocimientos y competencias. El nivel
y contenido del trabajo final que presentan los estudiantes (Anexo IV), junto con todas las notas y evidencias recogidas durante la dinámica, tanto vía Web como

por parte de los observadores, han sido sintetizados en
la Figura 4, acreditándose los resultados de aprendizaje
y habilidades adquiridas.
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Figura 4 Resultados de aprendizaje y
habilidades adquiridas.

que no consideró ningún grupo, obligándoseles a que
los trabajadores disfrutaran al menos el 50% de sus vacaciones y/o un acuerdo firmado por todas las partes.

De lo anterior, se concluye que en lo relativo a:
•

•

•

Capacidad para adaptarse. Los participantes son de últimos cursos de ingeniería, y todos quieren ser jefes,
si bien lo primero que les requiere esta dinámica es
asumir y defender un “rol”, dejando claro que “todos
están en el mismo barco”. Ello genera intereses que
no siempre cuadran, y es ahí donde se ve si realmente
saben trabajar en equipo, si tienen o no capacidad de
adaptación y quién destaca en tareas de liderazgo.
Organización del trabajo. La formación recibida hasta
este momento hace que todos los integrantes que trabajan en la “fábrica” centren sus esfuerzos en aplicar
métodos y tiempos, tratando de mejorar el proceso,
sin tener en cuenta restricciones del tipo: 1 operario
solo una tarea, salvo que reciba formación (que cuesta dinero y tiempo) y así optar a puestos polivalentes,
restricciones financieras que les impiden comprar más
maquinaria, etc. Señalar que al final de la dinámica tanto la estructura de la Empresa, como el “layout” de la
misma, ha mejorado notablemente, y la eliminación de
despilfarros se han empleado en la mejora de retribuciones, compra de materiales, etc.
Resolución de conflictos-negociación. La ausencia de
una política salarial dentro del grupo, por desconocimiento, unido a la dinámica del juego, hace que se
fuerce un conflicto que obliga a la Dirección a tener que
fijar un acuerdo de retribuciones y compensaciones, así
como el calendario de vacaciones. Aspecto este último

•

Organizar y planificar tareas. Es sin duda una de las habilidades que más se han acreditado a nivel operativo:
métodos y tiempos, nuevos diseños y procedimientos,
necesidades de material, etc. Pero no así a nivel gerencial e intermedio, acreditando carencias en planificación de personas (retribuciones, vacaciones, bajas,
etc.), gestión económico-financiera y carencia de una
estrategia (especialización, acuerdos con otras empresas, etc..)

•

Toma de decisiones y trabajo bajo presión. La dinámica es muy estresante, teniendo que trabajar sin apenas
margen de error y con restricciones iniciales de información. La primera gran decisión a tomar, mover las
oficinas centrales a la población en la cual se encuentran los clientes, proveedores y la fábrica, es obviada
por casi todos los grupos. Además de tener que tomar
decisiones constantes sobre compras, ventas, retribuciones, etc.

•

Motivación, entusiasmo y ganas de aprender. Los resultados de las encuestas, y lo vivido por los observadores, acreditan el entusiasmo y motivación de los
participantes.
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•

Análisis, crítica y síntesis. Los trabajos aportados, realizados al final del cuatrimestre, no solo al final del
“Role Playing”, acreditan un alto grado de análisis de
la situación inicial, de los errores y/o aciertos cometidos y cómo solventarles, así como de las herramientas
y/o técnicas que realmente debería haber aplicado si las
hubieran conocido antes.

Además de lo anteriormente descrito, la dinámica ha servido para que los estudiantes consoliden otra serie de conceptos: algunos básicos ya explicados (Estructura empresarial,
Mercado, Gestión Económico-Financiera, Costes, Layout,
Métodos y tiempos, etc.) (Figura 5) y otros específicos de
esta materia (planificación de RR.HH-ADPT; planificación
salarial (Método Point Raiting)):

Figura 5 Proceso – Estructura Mercado.

Conclusiones
Hacer que los estudiantes de Organización Industrial adquieran no solo conocimientos, sino también un conjunto
de habilidades que contribuyan a su eficiente inserción en
el mercado laboral es la razón de ser de los docentes. Si
además, ese proceso de enseñanza/aprendizaje se acompaña
con herramientas que les motiven, como es el caso de la
dinámica “CUBIOSKA”, el resultado se podría catalogar de
“sorprendente”: tanto por el nivel de los trabajos presentados
(adquisición de conocimientos) como por el grado de competencias adquiridas (resultado de las encuestas).
En el área de la Organización Industrial no hay “modelos
reales” (empresas) con los que poder experimentar, motivo
por el cual se debe recurrir a contextos o modelos simulados
en los que poder aplicar las herramientas de gestión, y en
especial, la gestión de personas. Y es aquí donde los “Role
Playing”, tal y como ha quedado acreditado a lo largo del
trabajo, contribuyen notablemente a alcanzar los objetivos
perseguidos: conocimientos más un conjunto de habilidades
transversales.
La dinámica “CUBIOSKA” descrita es un “Role Playing”
gamificado, es decir, cuenta con un soporte informático que
todavía motiva aún más a los actuales estudiantes (“nativos
digitales”). Y su realización:

•

Ha estimulado el aprendizaje y mostrado el carácter
contingente de las situaciones reales: Los resultados
obtenidos no solo dependen de las reglas establecidas,
sino también de las propias decisiones e interacciones
de los participantes (Crawford, 1984 y Kasvi, 2000).
Todo ello ha quedado acreditado por el alto nivel de los
trabajos presentados, corroborándose así las conclusiones de trabajos como los de: Kober y Tarca (2000);
Fripp (1997) y Klassen (2003).

•

Ha permitido introducirles en el proceso de toma de
decisiones integrales: producción, finanzas, gestión de
recursos humanos, etc. y la importancia de habilidades
no propias de la ingeniería, pero si de la Organización
Industrial, como: resolución de conflictos, creatividad
e innovación, habilidades sociales, etc.

•

Les ha permitido constatar que las únicas estrategias
salvadoras son: La especialización y/o alianzas, polivalencia y mejora continua (métodos). Y todo ello, debidamente combinado con estilos de mando, liderazgo y
comunicación, en función del área o nivel jerárquico
en el cual se presenten los conflictos a solucionar.
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Anexo I (Instrucciones Estudiantes) - Taller Role Playing: Caso "CUBIOSKA”
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Anexo II.1 (Profesiograma) - Taller Role Playing: Caso "CUBIOSKA”

Anexo II.1 (Profesiograma) - Taller Role Playing: Caso "CUBIOSKA”
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Anexo III (Descripción inicial de la empresa) - Taller Role Playing: Caso "CUBIOSKA”
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Anexo IV (Trabajo Final) - Taller Role Playing: Caso "CUBIOSKA”

81

