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SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

OBJETIVOS

Mostrar cómo se puede afectar la calidad del café 
en las diferentes etapas del beneficio.

DESCRIPCIÓN 

Se usa una escalera, que es un juego tradicional en 
el cual de llega a la meta atravesando por una serie 
de obstáculos que implican avanzar o regresar.

RECURSOS:

1. Tablero de Juego.
2. 1 dado.
3. Espacio amplio parea realizar el juego.

Tiempo: Aproximadamente hora y media.

Tamaño del grupo: de 4 a 30 personas. Se puede 
jugar en forma individual, o formando subgrupos 
de 4 a 5 personas.

FICHA: EL RECORRIDO 
DEL BENEFICIO DEL CAFÉ

CÓMO UTILIZARLO

• Explicar muy bien las instrucciones del juego 
y hacer un ensayo previo para verificar la 
comprensión por parte del grupo.

• Estar atento para aprovechar las situaciones 
que se presentan en el juego, que pueden 
ser una buena oportunidad para asimilar un 
concepto.

• Entender que el café es un alimento, es 
de vital importancia para esta actividad 
que tiene como finalidad motivar a los 
productores de café en que la calidad es uno 
de los principales factores generadores de 
recursos en su empresa cafetera.

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

Promover en el productor el aprecio de la 
calidad del café que produce, para lo cual debe 
conocer los principales errores que puede 
cometer en la cosecha, el beneficiado húmedo 
y el transporte, que afectan la calidad de su café.



INSTRUCCIONES:
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Los jugadores se dividen en cinco grupos.

• Los jugadores lanzan el dado y empieza a jugar 
quien mayor puntuación obtenga.

• Los jugadores se sitúan en la casilla de salida. El 
turno avanza de derecha a izquierda.

• Cada jugador lanza el dado por turnos y avanza 
tantas casillas como puntos consiga.

• El juego consiste en reaccionar ante las 
situaciones de las casillas.

• Si el jugador no reacciona, tiene que 
retroceder una casilla.

• Cuando el jugador caiga en la casilla donde 
inicia la escalera, sube a la casilla donde ésta 
termina.

• Cuando una ficha cae en el tobogán, bajará a la 
casilla donde termina éste.

• Cuando una ficha cae en un lugar ocupado, el 
jugador regresa la ficha a la casilla que ocupaba 
anteriormente.

• El ganador es el que llega primero al final.

• Si el dado rebasa el número final, el jugador 
debe regresar tantos puntos como haya 
sobrepasado esta casilla.

EL RECORRIDO DEL BENEFICIO
DEL CAFÉ


