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RESUMEN 

El presente proyecto se centró en la evaluación de la efectividad de un “juego serio” 
desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente, dirigido a las personas que 
toman el curso de trabajo seguro en alturas dictado por el SENA - C.B.I “Centro de 
Biotecnología Industrial” Palmira, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del estudiante. Para lograr este propósito se llevaron a cabo  las 
siguientes tres (3) etapas: se realizó un diseño de experimentos para determinar el 
impacto que tiene el uso de la metodología de enseñanza basada en el juego serio 
para los cursos de seguro en alturas, se comparó la efectividad del juego con 
respecto a la forma tradicional de dictar el curso, esta comparación se realizó a partir 
de un análisis estadístico  de las notas obtenidas en la evaluación final, y por último 
se realizó un análisis de los resultado obtenido para llegar a conclusiones sobre la 
efectividad del juego serio como método de aprendizaje. 

Luego del análisis de la información recopilada, se pudo constatar que  los 
estudiantes que  utilizaron el juego serio como herramienta de enseñanza-
aprendizaje no alcanzaron mejores resultado que los estudiantes que recibieron la 
clase de manera tradicional, esto debido a  diversas razones como lo fueron 
limitaciones en la toma de datos, condiciones de las personas que toman el curso, 
diseño y contenido del juego, fallas en la plataforma, entre otras, por otra parte  se 
encontró que la percepción de los estudiantes frente al juego fue satisfactoria. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis, se recomendó continuar 
mejorando la plataforma de tal manera de que exista mayor motivación por parte 
del estudiante en su proceso de aprendizaje e incluir en esta metodología 
herramientas que permitan que aquellas personas que no tienen habilidades de 
lectura, escritura o manejo computacional puedan hacer uso de estas nuevas 
metodologías.  

Palabras clave: Trabajo en alturas, enseñanza, aprendizaje, juego serio, análisis 
estadístico.  
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INTRODUCCIÓN 

La adaptación de los sistemas de educación y formación a las necesidades 
planteadas por la sociedad actual, han hecho que el aprendizaje por competencias 
se haya instalado con fuerza en el discurso pedagógico y en las políticas educativas 
europeas e internacionales. Las teorías modernas de aprendizaje efectivo sugieren 
que el aprendizaje es más eficaz cuando es activo, experimental, basado en 
problemas y cuando proporciona retroalimentación inmediata. Entendiendo el 
contexto, la tecnología ofrece una oportunidad para transformar la docencia 
universitaria y mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Estos medios o 
recursos didácticos ayudan a crear entornos diferentes y propicios para el 
aprendizaje, vinculando los conceptos abstractos con los problemas del mundo real. 
Por ende, se pretende aprovechar al máximo la capacidad que puede brindar las 
tecnologías para poder ayudar a potencializar más el aprendizaje a los 
estudiantados. Según Lara, Manjon, Carvalho (2013), los juegos serios o juegos 
educativos (en inglés Serious Games; SG) se centran en el diseño, desarrollo, 
aplicación y uso de los juegos para otros fines que no son sólo el entretenimiento. 
La educación y la formación son las principales áreas de aplicación de los SG, pero 
se han utilizado con éxito en otras áreas como, por ejemplo, simuladores de varios 
tipos, entre ellos pero sin ser exhaustivo: aviones, trenes, grúas pórtico, étc., en la 
salud, la investigación, la planificación, la gestión de emergencias, la publicidad y el 
ámbito militar. Sin embargo, a pesar de la evidencia de su eficacia, todavía hay un 
uso limitado de los SG. Esto tiene que ver principalmente con las cuestiones 
sociales y los estereotipos acerca de la relación entre los juegos y estos propósitos 
serios. 

Para el curso de trabajo seguro en alturas dictado por el SENA, se ha diseñado un 
juego serio por medio del proyecto de investigación llamado “Comprobación de la 
efectividad del uso de una metodología de enseñanza basada en tecnologías 
interactivas digitales aplicada al entrenamiento en seguridad industrial”,  del “grupo 
de investigación en competitividad y productividad empresarial - GICPE”, ”, 
“grupo de investigación en telemática e informática aplicada – GITI” y el 
“grupo de investigación del programa de diseño de la comunicación gráfica”  
de la Universidad Autónoma de Occidente, que pretende mejorar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del curso mencionado anteriormente. El presente proyecto 
hace parte de la cuarta y quinta etapa del proyecto en mención, las mismas 
consisten en evaluación del juego serio diseñado. Este proyecto tiene como objetivo 
principal evaluar la efectividad del juego serio diseñado en la UAO comparado con 
el método tradicional utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas en el SENA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las funciones más frecuentes en cualquier contexto industrial es el 
entrenamiento en temas de trabajo en alturas, entrenamiento usualmente 
encargado al área de seguridad y salud en el trabajo, éste representa también una 
carga financiera importante para las empresas en términos de materiales, 
entrenadores y medios para ejecutarlo. La mejoría de la eficiencia del entrenamiento 
en seguridad es un tema que no dejará nunca de tener una importancia grande para 
muchos y de impactar positivamente a todos. Actualmente el SENA “Servicio 
Nacional de Aprendizaje” cuenta con cursos en capacitación de trabajo seguro en 
alturas, donde están enfocados en: 

 Ascenso y descenso escaleras extensibles. 

 Ascenso y descenso torre de entrenamiento. 

 Traslados Horizontales. 

El curso de trabajo seguro en alturas contiene dos (2) modalidades; el de  
reentrenamiento que es destinado para las personas que desean renovar su 
certificado puesto que éste tiene una vigencia de un año, este curso tiene una 
duración de 20 horas de las cuales 20 son destinadas a clase teórica y las horas 
restantes a la práctica, y esta la modalidad  avanzado que se brinda a personas que 
por primera vez van a realizar el curso, este tiene una duración de 40 horas de las 
cuales 20 son para teoría y 20 para práctica, las clases teóricas se brindan en el 
aula de clase y la parte práctica en el campo de entrenamiento del SENA  - C.B.I 
“Centro de Biotecnología Industrial” Palmira.   

Debido a que el contenido del curso es muy extenso, un poco tedioso para los que 
reciben el curso y además  los instructores que dictan el curso suelen desgastarse 
mucho, se  decidió realizar un proyecto con la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) y el SENA por medio del “grupo de investigación en competitividad y 
productividad empresarial - GICPE“, “grupo de investigación en telemática e 
informática aplicada – GITI” y el “grupo de investigación del programa de 
diseño de la comunicación gráfica”   que consiste en el diseño y la 
implementación  de un juego  serio con el fin de minimizar las horas del curso y de 
que la experiencia del proceso de enseñanza- aprendizaje sea mucho más efectiva 
que  la forma tradicional de dictar el curso.  
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Realizando la revisión bibliográfica no se encontraron estudios que validen que la 
implementación de un juego serio para el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
los cursos de trabajo seguro en alturas sea efectivo y cause un impacto positivo en 
las personas que tomen el curso. Según el informe “National Institute for 
Occupational Safety & Health de EEUU (Robson et al, 2010; Robson et al, 2012), 
se puede concluir que en general no hay una comprobación de la efectividad del 
entrenamiento en seguridad basada en evidencia científica. Por esta razón   se 
pretende validar el proyecto descrito en el párrafo anterior por medio de la 
evaluación de la efectividad del juego serio frente al método tradicional en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje para el entrenamiento de trabajo seguro en alturas. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el anterior enunciado, la pregunta que pretende responder este 
proyecto es: ¿Qué efectividad tiene el juego serio diseñado en la UAO comparado 
con el método tradicional utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas en el SENA? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar experimentos para determinar el impacto que tiene el uso de una 
metodología de enseñanza basada en el juego serio diseñado en al UAO, para el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas?  

¿Cómo comparar la efectividad del “juego serio” respecto a la forma tradicional de 
evaluar el entrenamiento en el trabajo seguro en alturas? 

¿Cómo analizar los resultados obtenidos para llegar a conclusiones sobre la 
efectividad del juego serio desarrollado en la UAO? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente se realiza 
un proyecto con el grupo de investigación “GICPE”, “GITI” y el “grupo de 
investigación del programa de diseño de la comunicación gráfica” que se basa 
en desarrollar escenarios para capacitación de trabajo en alturas de forma 
interactiva, este proyecto está compuesto  por cinco etapas, la primera se enfoca 
en la documentación de normas nacionales e internacionales para el trabajo seguro 
en alturas, la segunda etapa  consiste en el planteamiento de los escenarios, 
teniendo como base los datos recolectados en la etapa anterior, la tercera etapa es 
acerca del diseño del juego serio y creación de plataforma de administración, la 
cuarta etapa consta en  la implementación del “juego serio”, es decir, el lanzamiento 
de diseño de producto para la ejecución con los sujetos en entrenamiento; 
finalmente  la quinta etapa consiste en la evaluación, contraste y  retroalimentación 
del método tradicional frente a la nueva estrategia de la implementación del juego 
Serio; realizando su respectiva  publicación de los resultados. 

 
El objetivo de nuestra investigación va dirigido a la cuarta y quinta etapa del 
proyecto, donde se realizará la implementación del juego serio, y posteriormente la 
evaluación frente al método tradicional. Buscando comprobar la efectividad del 
juego serio como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso 
de trabajo en alturas dictado en las instalaciones del SENA C.B.I de Palmira Valle 
del Cauca. 

Este proyecto justifica lo realizado en todas las etapas del macro-proyecto de 
investigación de la universidad, ya que dependiendo de los resultados obtenidos se 
implementará la propuesta en los curso de trabajo seguro en alturas del SENA, 
entendiendo entonces que el beneficiario directo del proyecto será el grupo de 
investigación “GICPE” y los beneficiarios indirectos son todos aquellos que al 
implementar el proyecto harán uso de éste. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad del juego serio diseñado en la UAO comparado con el método 
de evaluación tradicional utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas en el SENA.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar experimentos para determinar el impacto que tiene el uso de una 
metodología de enseñanza basada en el juego serio diseñado en al UAO, para el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.  

• Comparar la efectividad de un “juego serio” respecto a la forma tradicional de 
evaluar el entrenamiento en el trabajo seguro en alturas. 

• Analizar los resultados obtenidos para llegar a conclusiones sobre la efectividad 
del juego serio desarrollado en la UAO. 

 

 

 

 

 

. 
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4. ANTECEDENTES 

Según el proyecto de los siguientes grupos de investigación de la UAO: el Grupo de 
investigación en competitividad y productividad empresarial (GICPE), grupo de 
investigación en telemática e informática aplicada  (GITI) y grupo de investigación 
del programa de diseño de la comunicación gráfica reportan los siguientes 
antecedentes: 
 

La transformación de un concepto “complejo” en una experiencia de 
juego es una forma alternativa de transmitir mensajes que motivan la 
participación de usuarios. La Universidad Autónoma de Occidente 
lideró la creación de una estrategia de comunicación que involucró la 
creación de un juego de realidad alternativa (ARG) llamado Expedición 
PEI. Este proyecto tenía como objetivo principal la difusión del 
Proyecto Educativo Institucional en la comunidad académica. La 
implementación de proyectos que utilizan técnicas de “Serious 
Games” hace parte de una serie de estrategias innovadoras que 
empiezan a ser aplicadas en distintos entornos, para la UAO es una 
extensión lógica del trabajo en técnicas de “Gamification” que viene 
desarrollándose en el Departamento de Operaciones y Sistemas de la 
Facultad de Ingeniería. A continuación se presenta la descripción de 
algunas de ellas :(p. 12)  

 
4.1  EXPEDICIÓN PEI - UAO 

La transformación de un concepto “complejo” en una experiencia de 
juego es una forma alternativa de transmitir mensajes que motivan la 
participación de usuarios. La Universidad Autónoma de Occidente 
lideró la creación de una estrategia de comunicación que involucró la 
creación de un juego de realidad alternativa (ARG) llamado Expedición 
PEI. Este proyecto tenía como objetivo principal la difusión del 
Proyecto Educativo Institucional en la comunidad académica. La 
expedición exploraba seis declaraciones (principios) del proyecto PEI 
en una dinámica de juego con una duración de cuatro semanas. Las 
reglas eran las siguientes: los participantes debían armar equipos de 
tres personas y registrarse en el sistema de administración; como 
confirmación del proceso recibían una pista vía correo electrónico. 
Cuando ingresaban al sistema aparecía una pregunta (relacionada 
con el quehacer de la Universidad) que sólo podía ser contestada si 
se seguían las instrucciones recibidas en el correo. Cuando los 
equipos descubrían la respuesta volvían al sistema para publicar su 
hallazgo y éste dependiendo del orden de llegada asignaba un 
puntaje, activaba un nuevo interrogante y un mensaje de correo 
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electrónico con otra pista. Los tres primeros equipos que al culminar 
las cuatros semanas contaban con el mayor puntaje participaban en 
un evento final para alcanzar los premios del juego (p.13). 
 
 
La Expedición PEI requería de la implementación de tecnología y se 
utilizó la infraestructura disponible en la Universidad para construir 
instalaciones interactivas y material digital con toda la información que 
hacía parte del diseño de la experiencia de juego (sitio web, blog para 
identificar pistas, afiches con respuestas alrededor del campus, 
grabaciones de audio con efectos, aplicaciones de realidad 
aumentada, entre otros) (p.13). 
 
 
Se lograron inscribir 72 equipos entre todos los miembros de la 
comunidad (estudiantes, docentes y personal administrativo), un total 
de 216 personas. Se utilizaron redes sociales como Facebook, medios 
de promoción interna y carteleras digitales para publicar toda la 
información promocional y las pistas de juego. 
Esta dinámica permitió el cumplimiento del objetivo principal logrando 
generar una participación de los miembros de la Universidad en una 
experiencia interactiva (p.13). 

 
4.2  GENERACIÓN DIGITAL UAO 

 
Generación Digital UAO es una experiencia de juego interactiva donde 
los estudiantes de colegios de la ciudad de Santiago de Cali tienen la 
oportunidad de resolver retos y utilizar dispositivos de última 
generación mientras conocen los programas académicos de la 
Universidad Autónoma de Occidente (p. 13). 

 
La mecánica de juego incluye la búsqueda de pistas, solución de 
enigmas y un recorrido por las instalaciones de la Universidad en una 
competencia de cuatro horas de duración. Los equipos deben 
encontrar ocho estaciones de juego donde ponen a prueba sus 
habilidades mientras resuelven creativamente los retos a los que se 
enfrentan (p.13).   

 
Más información sobre esta iniciativa puede ser recuperada en el sitio web 
www.generacióndigitaluao.info 
 
 
 

http://www.generaci%C3%B3ndigitaluao.info/
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4.3 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 
Los antecedentes más evidentes se enmarcan en el desarrollo de 
simuladores para el entrenamiento en actividades complejas, tales 
como el pilotaje de aviones o el control de plantas energéticas, 
fundamentalmente del tipo nuclear. Pero no hay desarrollos conocidos 
para otros tipos de entrenamiento que tengan que ver específicamente 
con la seguridad industrial en los casos donde se plantean escenarios 
complejos y variados, enfocados más a la tarea que a un desempeño 
específico, por poner ejemplos: enfocados al trabajo en la altura o al 
trabajo en espacios confinados, sean en cualquier escenario industrial 
o de servicios (p.13). 

 

 

 
 
Figura 1.Número de Juegos serios estrenados cada año.  Adaptado de Djaouti, D., 
Alvarez, J., Jessel, J. & Rampnoux, O. 2012. 

 
De los 953 juegos serios que fueron desarrollados hasta el año 2002, el 65,8% 
fueron diseñados para el mercado educativo, como se ve en la figura 2.  
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Figura 2.Estructura de composición del mercado de juegos serios lanzados hasta el 
año 2002 (953 juegos).  Adaptado de Djaouti, D., Alvarez, J., Jessel, J. & Rampnoux, 
O. (2012). 

 
 
También hay que tener en cuenta que el 10,7% de estos juegos eran creados para 
desarrollar publicidad y el 8,1% para la ecología. Los antepasados de los "juegos 
serios" muestran un claro predominio de los juegos educativos. La situación es muy 
diferente cuando nos fijamos en la actualidad de los "juegos serios" como aparece 
en la figura 3.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.Estructura de composición del mercado de juegos serios lanzados después 
del año 2002 (1265 juegos). Adaptado de Djaouti, D., Alvarez, J., Jessel, J. & 
Rampnoux, O. derechos de autor 2012. 
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Aunque la educación sigue siendo un mercado importante, que representa el 25,7%, 
en la actualidad otros mercados vienen creciendo de forma muy clara. La publicidad 
por ejemplo llega a la cima con un 30,6% de los juegos, y todos los otros mercados 
que estaban a menudo por debajo del 2% ahora están entre 4% y 10%. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1  ESTADO DEL ARTE 

Mediante un proceso de recolección de información, se realizó una búsqueda de 
estudios e investigaciones relacionados con la implementación y evaluación de un 
juego serio en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la formación superior y 
evaluaciones de diferentes pedagogías de enseñanza de autores nacionales e 
internacionales. 

Para la búsqueda de información de artículos se realizaron consultas desde el año 
2000 hasta la fecha en bases de datos como lo son la de la Universidad Autónoma 
de Occidente, ICESI, Univalle, la universidad Javeriana Cali, ERIC, JSTOR, entre 
otros, y se utilizaron palabras claves como: Evaluación, Serious Game, enseñanza-
aprendizaje, efectividad, trabajo en alturas, enseñanza tradicional y gamificación. 

Resulta oportuno mencionar a Calabor, Mora y Moya (2017), donde infieren que el 
actual sistema de educación superior se basa en un aprendizaje activo por parte del 
estudiante enfocado al desarrollo de competencias genéricas y específicas (p.19).  
Lo cual es lo que pretenden las universidades o institutos educativos hoy en día, 
lograr que los estudiantes mediante las clases presenciales y virtuales fortalezcan 
o desarrollen sus competencias, para que puedan desempeñarse en la vida laboral 
o empresarial.  

Además donde la adaptación de los sistemas de educación y 
formación a las necesidades planteadas por la sociedad actual, han 
hecho que el aprendizaje por competencias se haya instalado con 
fuerza en el discurso pedagógico. Las teorías modernas de 
aprendizaje efectivo sugieren que el aprendizaje es más eficaz cuando 
es activo, experimental, basado en problemas y cuando proporciona 
retroalimentación inmediata. (p. 39) 

Por ende el juego que implementaron en su investigación fue “Plarform wars 
simulatión” desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata de 
un sistema dinámico de simulación orientado hacia los problemas específicos de 
mercados con externalidades cruzadas (p.40). En su investigación ellos realizan dos 
tipos de encuestas una al inicio de la actividad y otra al finalizar la actividad, de la 
primera encuesta obtienen resultados tales como: que tan frecuente juegan 
videojuegos, cuantos tiene ordenador en sus casas y con acceso a internet etc. Y 
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en la segunda encuesta preguntan qué tipo de habilidades desarrollaron en la 
actividad, y obtuvieron los siguientes resultados: 

Competencias instrumentales, que suponen una combinación de 
capacidades cognitivas: comprender y utilizar ideas; meto-dológicas: 
tomar decisiones y resolver problemas; lingüísticas: conocimiento y 
práctica de una segunda lengua; y tecnológicas: utilización de 
tecnologías de la información y comunicación. (p. 44) 

Competencias interpersonales, que ayudan a las personar a conseguir 
una correcta interrelación social y cooperación con los demás, de 
manera individual: posibilitando la colaboración en objetivos comunes; 
y social: relacionada con la capacidad de trabajar en equipo. (p. 44) 

Competencias sistémicas, suponen una combinación de la 
comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que ha permitido ver 
cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. (p. 44) 

Donde concluyen diciendo que efectivamente, el juego serio es una 
herramienta eficaz para tal pro-pósito y que los alumnos valoran muy 
positivamente este tipo de actividades, perciben que entienden mejor 
la información, cómo se relacionan los contenidos aprendidos y cómo 
pueden utilizarse los mismos en situaciones reales o cuasi reales. (p. 
45) 

Por otro lado Marcelo, Yot y Mayor. (2015) refieren un su investigación que las 
universidades europeas han manifestado la necesidad de priorizar la enseñanza de 
los alumnos con la incorporación de nuevas tecnologías que les permita afianzar 
más el aprendizaje. Esta investigación consistía en evaluar a 10 universidades 
andaluzas para investigar cuales docentes de estas universidades empleaban 
tecnologías en sus clases; donde obtuvieron los siguientes resultados:  

Primero están los docentes que superan los 3,694 puntos, son lo que dan un uso 
frecuente de tecnologías en las actividades de aprendizaje. En el segundo grupo 
están los que se encuentran en el intervalo de 3,694 y 2,805 puntos donde los 
denominaron los de uso medido de las tecnologías. En tercer lugar encontraron que 
el 44% de profesores se encuentran en el rango que predominaron de uso poco 
frecuente de tecnologías para el apoyo a la enseñanza.  Y en cuarto lugar 
encontraron a los docentes cuyas puntuaciones medias de uso general son 
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menores a 1,916. Los cuales los denominaron los de uno mínimo de las tecnologías 
en el proceso de enseñanza –aprendizaje (pp.120-122).  

Donde concluyen diciendo por parte del profesorado universitario andaluz, se 
podríamos catalogar como “enseñanza con pobre integración de tecnologías 
digitales”, dando a entender que surge la necesidad inmediata de implementar una 
adecuada tecnología para afianzar el aprendizaje en los estudiantes.  
 

Además Poy, Mendaña y Gonzáles. (2015) , informan que es 
precisamente en este ámbito en el que se circunscriben los 
denominados juegos serios, los cuales promueven la comprensión, la 
integración y la aplicación de conceptos, lo que permite mejorar el 
rendimiento, a diferencia de las clases magistrales en las que el 
alumno es un mero receptor de la información (p.73) 

 
Lo cual llevaron a realizar el juego que se llama Concordia, un juego 
serio que simula una actividad de control del tráfico aéreo, en el que 
los jugadores tienen que combinar una serie de aviones en vuelo, que 
tienen diferentes rutas y duración del vuelo, para optimizar el uso del 
espacio aéreo (medido en el tiempo) y evitar cualquier colisión entre 
ellos (p 75).  

Con la aplicabilidad de esta herramienta resulta de utilidad para los 
profesores que usan los juegos y simulaciones en el aprendizaje y 
enseñanza práctica, e incluye las cuatro dimensiones de análisis 
siguientes: a) los aspectos específicos del aprendiz: incluyendo el 
perfil, rol y competencias, b) la pedagogía utilizada: asociativa, 
cognitiva y social-situacional, c) la representación seleccionada para 
el diseño del juego: fidelidad, interactividad, grado de inmersión, y d) 
el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje: ambiente, acceso al 
aprendizaje y los recursos de apoyo (p 74). 

Como se puede observar antes de aplicar cualquier metodología se debe tener muy 
presente todas las variables posibles que pueda contener el contexto, para poder 
hacer un buen análisis de los resultados. 
 
Y como resultado de la aplicación del juego Concordia obtuvieron que de 14 grupos, 
solo 2 grupos tuvieron el mejor rendimiento o solución del juego (sin entrenamiento), 
y después del entrenamiento 8 equipos consiguieron la solución. Dicho lo anterior 
concluyen diciendo que: este estudio ha demostrado que los juegos serios pueden 
ser utilizados con el fin de trabajar las habilidades, especialmente la habilidad de 
trabajo en equipo.   
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También se debe tener en cuenta el papel del profesorado en esta 
experiencia docente es esencial. En primer lugar, tras realizar un 
análisis de la situación de partida, es decir, de los conocimientos 
previos y habilidades de los alumnos, se intentó que estos fueran 
conscientes de que la actividad se enmarca dentro de un plan docente 
estructurado. Es decir, se les explica que la utilización del SG , es una 
herramienta para conseguir un fin por lo que, en primer lugar, se les 
explica qué objetivos de aprendizaje se pretenden alcanzar y se les 
describe los medios y procedimientos necesarios para conseguir 
dichas metas u objetivos, incluido la utilización de un SG. (Calabor et 
al). 

Este factor se debe tener muy presente debido a que una gran parte de los que 
realizan el curso de trabajo en alturas son personas adultas que tiene un 
conocimiento muy mínimo de cómo manejar un computador por ende se debe dar 
una buena inducción de cómo se debe realizar el videojuego serio antes de empezar 
a ejecutarlo.  

Es importante resaltar que el gran poder del juego como herramientas 
de enseñanza no es en si la actividad que se realiza, sino la actitud del 
sujeto frente a esa actividad, ya que es dicha actitud la que permite la 
integración de conceptos duraderos en la persona (p. 18) 

Donde Sierra, Villamarín. (2011) querían implementar un SG en computador dirigido 
al aprendizaje en la Ingeniería Industrial, más que todo en el campo de pensamiento 
sistémico, lo cual experimentaron con ayuda del jugo Rise of nations. Ellos tenían 
como problemática el desarrollar una metodología de clase que permita a los 
estudiantes alcanzar cada vez mejores resultados en un mismo periodo de tiempo, 
y mejorar las siguientes competencias administración de los recursos, exploración 
y manejo del territorio, planeación estratégica y trabajo en equipo – comunicación.  
Finalmente concluyen diciendo que: 
 
 

 
A pesar de que se puede evidenciar que a lo largo del curso los 
estudiantes mejoran su nivel de juego y desarrollan distintas 
competencias, llega un punto que su progreso se ve estancado, aun 
cuando hay mucho por mejorar. No es cuestión de aumentar el tiempo 
de juego, sino de mejorar el método. (p. 84) 
 
Asimismo, Gros (2009) dice que los juegos serios son unas 
herramientas de aprendizaje muy poderosas que permiten que los 
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participantes experimenten, aprendan de sus errores y adquieran 
experiencia, de forma segura, en entornos peligrosos o de alto riesgo. 
El objetivo fundamental de los juegos serios es crear entornos de 
aprendizaje que permitan experimentar con problemas reales a través 
de videojuegos (p. 253).  
 

En la investigación anterior el autor solo expone las ventajas que tiene implementar 
un videojuego en las aulas de clases; concluyendo que en realidad, el uso del 
videojuego en la escuela supone un cambio metodológico y, en consecuencia, un 
cambio también en el foco de aprendizaje (p.259).  
 
Es necesario mencionar a Wouters, Spek y Van (2009) quienes expresan que el uso 
de los SG proporciona muchos beneficios: existe evidencia de que son más eficaces 
que los métodos de enseñanza tradicionales en cuanto a la formación de las 
habilidades cognitivas, y son prometedores en el desarrollo de habilidades motoras. 
Además su investigación la basaron en la ejecución de estudios que comparan a 
grupos que implementan el juego y el grupo de control. En la investigación realizaron 
28 estudios con datos empíricos, para poder determinar la efectividad de los juegos 
serios: donde argumentan que estos potencializan, mejoran la adquisición de 
conocimientos y habilidades cognitivas.  
 
 

Por consiguiente Guerrero (2010) dice que todo proceso de 
enseñanza aprendizaje puede ser entendido desde la teoría de la 
actividad, la cual parte de la hipótesis de los estudiantes construyen 
de manera gradual el conocimiento a partir de su propia actividad que 
los relaciona con los objetos del mundo (el contexto) al interactuar con 
los demás.  

Su investigación surge por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y las 
competencias del profesional en Ingeniería de Sistemas, enfocado en la materia 
Ingeniería de Software. Según él, el contenido programático de esta materia tenía 
grandes falencias en el modelado de software; por consiguiente se enfatizó en la 
búsqueda de estrategias de enseñanza que permitieran mejorar los procesos de 
conceptualización y aprehensión de éste conocimiento por los estudiantes. La 
investigación se implementó en dos grupos, uno experimental y uno de control. Y 
como resultado se pude concluir que si existen diferencias significativas entre los 
niveles de comprensión promedio alcanzados por ambos grupos; siendo mayor el 
promedio del Grupo Experimental respecto al Grupo del Juego Manual. Los promedios 
fueron Grupo de Control 2.01, Grupo Experimental 2.76.  
 
En un trabajado realizado por Chau; Balkunje (2012) en busca del diseño de m-
learnig para juegos, con lo cual querían infundir tres principios generales que son 
motivación, el juego y el aprendizaje. Su experiencia consistía en diseñar un 
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videojuego para dispositivos móviles que lo llamaron ARCE; la metodología 
consistía en 4 etapas, la primera etapa está compuesta de una rueda de pre-juego, 
la segunda etapa los participantes hicieron realidad jugar el juego, la tercera 
consistía en un cuestionario a los participantes. Y la cuarta etapa consistía en el 
estudio mediante la realización de grupos focales.  
 

Como resultado se obtuvo que el juego fue percibido por unanimidad 
para ser una manera agradable de aprendizaje. Se consideró como un 
método eficaz para complementar el aprendizaje tradicional en el aula, 
principalmente debido a ser centrado en el alumno en comparación 
con el aprendizaje en el aula tradicional, que es en gran parte centrado 
en el instructor. Esto no es sorprendente, ya que los diferentes 
alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje que no pueden ser 
fácilmente acomodados en un entorno típico de la clase. Por lo tanto, 
el aprendizaje basado en el juego se ha convertido en los últimos años 
como un enfoque individualizado que combina eficazmente 
entretenimiento con aprendizaje 

 
Por otra parte Marques (2012) en su trabajo p contribuye al campo de los juegos 
serios y educativos. Específicamente, se investigó el uso de los videojuegos como 
un medio para la visualización y la enseñanza de la programación de computadoras, 
para lo cual diseñaron un software que se llama trafic. El mismo fue diseñado por 
que la carreara de Ingeniería Informática presentaba una disminución de 
estudiantes, por eso surgió la necesidad de realizar este proyecto para que la 
compresión de la carrera fuera más didáctica y dinámica con la implementación de 
videojuegos serios.    

Por consiguiente el autor concluye que al utilizar los juegos como un 
medio para la educación, es vital asegurar el valor educativo del juego, 
lo cual no viene a expensas de su entretenimiento. De hecho, este tipo 
de juegos serios tienen que equilibrar la gravedad y los elementos del 
juego. Desde la perspectiva de un estudiante, el valor de 
entretenimiento del juego es esencial. (p. 57) 

 

Asimismo Calvo (2012) dice que dadas las condiciones que anteceden a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación gira de forma interactiva en torno a 
la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, consiguiendo nuevas 
realidades comunicativas, por lo que resultan especialmente útiles para la docencia.  

Actualmente se maneja tres tipos de enseñanza que son presencial y 
semipresencial y a distancia. Por consiguiente en este proyecto se pretende aplicar 
la modalidad semipresencial o bLearning lo cual se asume que el alumno lleva a 
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cabo su aprendizaje tanto del aula como fuera de ella, apoyado además por el 
empleo de herramientas informáticas para facilitar la docencia 

Su investigación (Calvo, 2012) la enfoca con fines educativos en el aprendizaje de 
segundas lenguas, particularmente en lo referido al aprendizaje del léxico de 
especialidad con la implementación del videojuego The conference interpreter. Es 
prudente mencionar que el objetivo de la misma no es únicamente establecer si los 
videojuegos serios generan conocimiento o no con estas herramientas tecnológicas, 
sino descubrir su idoneidad para la educación y la formación en comparación con 
otras herramientas tradicionales.  

El autor Calvo (2012) saca conclusiones tanto la parte teórica diciendo 
que se ha llegado a la conclusión, por tanto, de que el diseño de este 
tipo de videojuegos, a pesar de su espíritu formativo, ha de tomar 
como punto de partida para su desarrollo la potencia en la propia 
dinámica de juego, y en lo relativo a la propia investigación, tener en 
cuenta la opinión de los sujetos participantes respecto a su aspecto 
lúdico como variable imprescindible para la extracción de conclusiones 
válidas en torno a la verdadera idoneidad de los videojuegos como 
herramientas para la educación y la formación (pp. 285-286).  

Y por parte práctica del juego refiere que aunque se produce un efecto 
de olvido tras el uso del videojuego The conference interpreter, se trata 
de una herramienta que permite la retención de conocimientos 
adquiridos sobre terminología durante un mínimo de seis semanas De 
acuerdo con los resultados obtenidos en las distintas pruebas 
realizadas, el nivel de terminología sobre sistemas operativos móviles 
adquirido por medio del video juego The conference interpreter es 
superior al nivel adquirido a través de los ejercicios de comprensión 
auditiva. (p.289). 

5.2  MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Métodos de evaluación. 

En este apartado se pretender determinar una adecuada evaluación para el juego 
serio de entrenamiento de trabajo seguro  en alturas,  donde la idea es implementar 
una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, y al analizar los resultados 
obtenidos de las avaluaciones poder determinar la viabilidad del videojuego serio, 
por ende es necesario mencionar a  Gorritti (2006) donde dice que: 



33 
 

 

Para definir los tipos de evaluación existentes hay que analizar la 
evaluación desde una perspectiva cuantitativa que tiene que ver con 
el concepto de evaluación como medición y desde una perspectiva 
cualitativa, que relaciona la evaluación con la capacidad y la acción de 
apreciar, valorar, comparar y comprender. (Bravo, Vásquez y Gabalán 
2008, p. 12). 

También los autores Gómez, Echeverri y Gonzáles (2016) en su trabajo definen la 
evaluación como:  

Un proceso participativo para medir la evolución del aprendizaje del 
estudiante y mejorar el diseño y desarrollo de la práctica docente. Y la 
evaluación se ocupa de valorar los cambios generados en el 
conocimiento de un estudiante sobre un tema específico a partir de la 
revisión de la información adquirida de forma sistemática, gradual y 
continua (p. 634). 

“La utilización de juegos para evaluar ofrece: interacción constante, sentimiento 
permanente de desafío y competencia para lograr un mayor nivel de 
involucramiento, combinación entre diversión y aprendizaje significativo” (p. 
pendiente). 

Con respecto a las diferentes formas de evaluar. “González et al (2007) proponen 
la siguiente taxonomía:  

• Enfoque tradicional: de tipo cuantitativo y memorístico.  

• Enfoque conductista: se realizan pruebas de tipo repetitivo y cuantitativo 
como exámenes de selección múltiple, preguntas de falso/verdadero, 
buscando sistematizar el conocimiento asimilado por el estudiante y la 
verificación del logro de objetivos de aprendizaje. 

• Enfoque contemporáneo: basado en un proceso donde el docente observa, 
analiza, identifica, valora, diferencia, presenta alternativas, comprueba y 
toma decisiones. En este caso la evaluación incluye el evento evaluativo 
(examen, exposición, práctica) y la observación permanente por parte del 
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docente para detectar la evolución del estudiante en términos de 
conocimientos, actitudes y valores. 

• Enfoque social: evaluación dinámica de doble vía donde el docente recopila 
información por diferentes formas para elaborar juicios, mientras el 
estudiante es consciente de su proceso de formación. Es de tipo cualitativo 
y se puede llevar a cabo en forma individual o grupal.” (Gómez et al., 2016, 
p. 635). 

También cabe mencionar a Marques (2000) citado por Bravo, et al (2008) que refiere 
que “La evaluación es un proceso de recogida de información de alguna cosa, 
persona o actuación, dirigida a la elaboración de juicios de valor”. (p.10)  

Según Pérez y García (1989), dice que:  

Evaluar es un acto de valorar una realidad que forma parte de un 
proceso cuyos momentos previos son los de fijación de características 
de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las 
mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de 
decisiones en función del juicio emitido. Citado por (Bravo et al, 2008, 
p. 10). 

Además Cardone et al (2001) afirman “Educación y entrenamiento son servicios que 
se le prestan a un estudiante y éstos a su vez transmiten estos conocimientos a sus 
empresas”. (Bravo, et al 2008). 

5.2.2  Trabajo en alturas. 

Para Bedoya (2015) el trabajo en altura está definido como aquellas actividad o 
desplazamientos que realiza el trabajador, en las cuales se encuentra expuesta a 
un riesgo de caída igual o mayor a 1,5 metros, en esta clasificación también se 
incluyen las labores que se realizan bajo nivel cero, es decir el suelo, como pozos, 
alcantarillas o excavaciones de profundidad mayores a 1,5 metros. El trabajo en 
alturas es una de las actividades peligrosas que se realizan en mayor frecuencia, 
ya que todas las empresas requieren tareas con estas características. También se 
consideran aquellas actividades en las que debajo del trabajador se encuentren 
equipos en movimiento o instalaciones con pisos abiertos o algún tipo de riesgo, en 
los cuales es necesario tomar medidas iguales a las del trabajo en alturas. 
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Para Granada (2011) el trabajo en suspensión son las tareas en las que el 
trabajador debe “suspenderse” o colgarse y mantenerse en esa posición sin 
posibilidad de caída, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado. 

Áreas tipo para el trabajo en alturas: Están compuestas por las áreas en las que 
normalmente se realizan trabajos en alturas, se encuentran: 

Postes: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Trabajo en alturas realizado en poste eléctrico.  Adaptado de Entrenadores 
T.S.A. Poste-alturas, por Entrenadores T.S.A, 2016. Obtenido de 
http://entrenadorestsa.com/los-invitamos-a-certificarse/. 

Arboles: 

 

  
  

 

 

 

Figura 5.Trabajo en alturas de jardinería realizado en árboles. Adatado de Jardines 
Poda De Altura. Tala de pino, por A. Raimon, 2018. Obtenido de 
http://www.arjardines.com.ar/poda_en_altura.htm.  

http://entrenadorestsa.com/los-invitamos-a-certificarse/
http://www.arjardines.com.ar/poda_en_altura.htm
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Techos: 

  
 

 

 

 

 

Figura 6.Seguridad en la construcción de techos. Tomado de INGELEA, por 
INGELEA, 2012. Obtenido de  
http://www.ingelea.com/news/news_2012_10_04.html. 

 

Fachadas: 

 

 

 

 

Figura 7.Limpieza de vidrios. Adaptado de Restauración de fachadas. Por 
Restauración de fachadas en alturas, 2018. Obtenido de 
http://www.fachadasyaltura.com.ar/altura.html. 

 

http://www.ingelea.com/news/news_2012_10_04.html
http://www.fachadasyaltura.com.ar/altura.html
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5.2.3 Medios para ganar altura y superficies de trabajos elevados. 

En las actividades cotidianas de trabajo en alturas, se utilizan diferentes elementos 
para lograr obtener la altura necesaria y adecuada para poder realizar dicha 
actividad, de las cuales se requiere que estén en óptimas condiciones para que 
proporcionen una mayor seguridad al usuario, entre estos elementos se encuentran: 

Los andamios que según la división nacional de salud ocupacional de la 
universidad Nacional de Colombia en los lineamientos de seguridad y salud 
ocupacional en espacios laborales (2006), los define como: 
 
 

Un andamio es cualquier plataforma temporal elevada (suspendida o 
no) y la estructura que la soporta, incluyendo los puntos de anclaje 
usados para que aguante el peso de los trabajadores y los materiales 
a usarse en cualquier tipo de obra de construcción, inclusive en 
trabajos de mantenimiento y demolición. (p. 13) 

 
 
Por otro lado estas los andamios de borriquetes que esta: 
 
 

Constituido por dos borriquetes, de ahí su nombre, sobre las que 
apoyan unos tablones para formar el piso del andamio, plataforma de 
trabajo o andamiada, regulable en altura o no. Se trata de un andamio 
sencillo de albañilería, de fácil manejo. (p13). 
 
 
 

 

  

 

 

Figura 8. Andamio de borriquetes tipo caballete o asnillas. Adaptado de 
Lineamientos de seguridad y salud ocupacional en espacios laborales, por la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, (p 15), 2006, Colombia., Obtenido 
de: http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf
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Por otro lado Granada (2001) define los Andamios colgantes como:   

Construcciones auxiliares suspendidas de cables o cuerdas, que se 
desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de 
elevación y descenso accionado manualmente; generalmente se 
utilizan en estructuras o edificios altos situados en calles de mucha 
circulación o en otras circunstancias en que no es factible o económico 
erigir un andamiaje desde el suelo. Están suspendidos del edificio o 
estructura por medio de voladizos o lanzas, pescantes o grúas. Fuente 
(p.17). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Andamio colgante. Descripción de las partes de un andamio colgante. 
Adaptado de Lineamientos de seguridad y salud ocupacional en espacios laborales, 
por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, (p 10), 2006, Colombia., 
Obtenido de: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf 

 

Además los Andamio móvil son “plataforma que descansa en largueros 
horizontales, conectados a cuatro montantes sostenidos por ruedas. Lo utilizan los 
pintores y otros obreros que hacen trabajos livianos, de duración limitada, 
generalmente en un solo lugar”. (Granada, 2001, p.17). 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf
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Figura 10. Andamio Móvil. Este tipo de andamios permite movilizarse por diferentes 
lugares ya que cuenta con rodachinas. Adaptado de Lineamientos de seguridad y 
salud ocupacional en espacios laborales, por la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá, p. 9, 2006, Colombia., Obtenido de: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf 

Por otro lado están los Andamios tubulares que son un tipo de:  

Construcción auxiliar provisional para la ejecución de obras, que está 
formada por una estructura tubular metálica, dispuesta en planos 
paralelos con filas de montantes o tramos unidos entre sí mediante 
diagonales y con plataformas situadas a la altura necesaria para 
realizar el trabajo requerido.  (Granada, 2001, p.17). 

 

 

 

 

Figura 11. Andamio Tubular. Forma de un andamio tubular para realizar trabajos en 
alturas. Adaptado de Lineamientos de seguridad y salud ocupacional en espacios 
laborales, por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, p. 9, 2006, 
Colombia. Obtenido de: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Manual_Adquisicion_Andamios.pdf
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Por consiguiente Mancera (2006) también habla sobre los “Andamios volados que 
son aquellos que sobresalen de un piso, soportados mediante vigas en voladizo” 
(p.5).  

Aparatos elevadores de cualquier tipo en los que los trabajadores 
ganan altura para acceder a la estación de trabajo. Ascensores 
colgados de cables, ascensores hidráulicos, “sky jack” o canastas de 
brazo mecánico como las empleadas sobre camiones para arreglo de 
semáforos, alumbrado público, entre otros. (Mancera, 2006, p.6). 

Aparejo: Sistema de poleas utilizado para elevar el andamio colgante. (Granada, 
2001, p.18). 

Escalera de acceso: Escalones espaciados que permiten el acceso a una 
plataforma de trabajo en un andamio. Puede ser reparada, adaptada o integrada 
con estribos o escalones. (Granada, 2001, p.18) 

Escaleras de mano, de tipo portátil, que se recuestan sobre una superficie vertical 
y se apoyan en el piso. (Mancera, 2006, p.5). 

Escaleras de pedestal: Constituidas por escalones horizontales fijos que conducen 
a una plataforma o a una pasarela, pueden ser portátiles sobre ruedas. (Mancera, 
2006, p.5). 

Escaleras de tijera: Se auto-soportan por poseer una articulación que tiene por 
brazos la escalera en sí, y un soporte con limitación de apertura apoyado en el 
mismo plano horizontal. (Mancera, 2006, p.5). 

Escaleras de gato: Se encuentran fijas en paredes y están formadas por varillas 
clavadas en la pared. (Mancera, 2006, p.5). 

Escaleras fijas, sobre estructuras durante los montajes o construcciones. 
(Mancera, 2006, p.5). 

Espacios elevados abiertos, a los lados, caso típico de los pisos de una edificación 
durante la construcción o la superficie de un tanque. (Mancera, 2006, p.5). 
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Grúas: Dispositivos utilizados para soportar los andamios colgantes cuando se 
reforman edificios con tejado en pendiente. Están formados por triángulos de 
madera compuestos por tableros. (Granada, 2001, p.19). 

Grúas torre, en las que el acceso a la cabina se realiza por el interior de la torre o 
por escaleras de gato con o sin aro de seguridad o quitamiedo. Los desplazamientos 
por el cuerpo de la grúa también conllevan riesgo de caída de altura. (Mancera, 
2006, p.6). 

Pescante: Elemento situado en el tejado del edificio en el que se engancha el cable 
del que suspende la plataforma, con diferentes puntos de anclaje. (Granada, 2001, 
p.20). 

Plataformas de Trabajo: Estructura formada por un suelo antideslizante sobre el 
que se sitúan la carga y las personas en un andamio (Granada, 2001, p.20). 

Voladizos o lanzas: Son maderos situados en saliente sobre el borde de las 
azoteas, que se utilizan como soporte estructural en casos en que no es posible 
usar pescante. Están estabilizados por un contrapeso, aunque también pueden ser 
fijados a un punto de anclaje. (Granada, 2001, p.20). 

5.2.4 Equipos y Elementos de protección personal. 

Absorbente de choque: Este equipo disminuye las fuerzas de 
impacto que se pueden ejercer sobre el cuerpo del trabajador o sobre 
los puntos de anclaje en caso de presentarse una caída, disipando la 
energía cinética y distribuyéndola en diferentes zonas del cuerpo, 
garantizando que la distancia recorrida durante la caída por el 
trabajador sea mínima, sin provocar lesiones y terminar en una 
posición que no representen amenazas para el trabajador. Están 
compuestas por una extensión de fibra sintética o por un resorte que 
al extenderse cede 1,07 metros adicionales. (Bedoya, 2015, p.51). 
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Figura 12. Absorbente de choque. Elemento necesario para poder realizar los 
trabajos en alturas. Adatado de Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Por 
ARL SURA, p 3. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf.  

 

Anclaje: Este es un punto al cual se pueden conectar EPP contra 
caídas, los cuales tienen una certificación de resistencia a la rotura, 
los cuales están fabricados e instalados por personal calificado, estos 
pueden ser fijos o móviles, ofreciendo una resistencia estructural 
mínima de 5000 libras por persona conectada. Deben ser 
inspeccionadas periódicamente y revisados antes de cualquier uso. 
Los anclajes móviles permiten el desplazamiento horizontal y 
verticalmente. (Bedoya, 2015, p.51). 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
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Figura 13. Anclaje móvil. Este tipo de anclaje permite estar atado o amarrador a un 
solo punto de anclaje no móvil. Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Adatado 
de Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Por ARL SURA, p 4. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf.  

Arnés de cuerpo completo: Es un equipo de protección personal el 
cual tiene la función de recibir el impacto distribuyéndolo en todo el 
cuerpo y sujetarlo en caso de alguna caída, Este es compuesto por 
correas y elementos como ganchos para conectarlos con las líneas o 
medidas de protección de caídas. Es importante de que este 
certificado y cumpla con el estándar nacional o internacional. (Bedoya, 
2015, p.51). 

Tabla 1. 

Aros de sujeción en el arnés multipropósito y su función 

Ubicación de aros en D 
Arnés  multipropósito 

Número de 
aros Maniobra 

Pecho 1 Unión a líneas de vida 
horizontal 

Espalda 1 Unión con eslingas para 
detención de caídas 

Cintura 2 Posicionamiento 
Nota: Disposiciones generales de trabajo en altura. Adatado de “Manual de trabajo 
en alturas”, por Bedoya, Alberto. 2015. Alfa omega Grupo Editor, p. 54. 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
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Figura 14. Arnés de cuerpo completo. Tipo de arnés que deben utilizar los 
trabajadores para poder realizar los trabajos en alturas. De Reglamento de 
seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas Resolución 1409. Por 
ARP SURA, p. 7. Adaptado de: 
https://www.arlsura.com/files/reglamento_trabajo_bta.pdf 

Baranda: Elemento metálico o de madera que se instala al borde de 
un lugar donde haya posibilidad de caída, el cual debe garantizar una 
resistencia ante impactos horizontales y contar con un travesaño de 
agarre superior, uno intermedio y una barrera a nivel del suelo para 
evitar la caída de objetos.  (Granada, 2001, p.18). 

Baranda media: Pasamanos instalado de extremo a extremo, asegurado 
verticalmente a una altura media entre la baranda y la plataforma. (Granada, 2001, 
p.18). 

 

 

 

 

 

 

https://www.arlsura.com/files/reglamento_trabajo_bta.pdf
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Tabla 2. 

Requerimientos mínimos para barandas como medidas colectivas de prevención en 
trabajos en alturas 

Nota: Requerimientos que se deben tener para las barandas para la prevención en 
trabajos seguro en alturas. Adaptado de “Medidas colectivas de prevención 
resolución 1049”, por Ministerio De Trabajo, 2012. Reproducido 
https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf 

Eslinga de protección contra caídas: Conector con una longitud 
máxima de 1,80 metros fabricados en materiales como cuerda, reata, 
cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para 
facilitar su conexión al arnés y a los puntos de anclaje.  Algunas se les 
incorporan un absorbente de choque. (Granada, 2001, p.18). 

Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u 
otros materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 
kilonewtons – 2.272 kg) que puede tener en sus extremos ganchos o 
conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al punto de 
anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a máximo 60 
cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, 
permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. (ARL SURA, p 7) 
Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro 
material con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons – 

https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf
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2.272 Kg) y de diferentes longitudes o graduable que permita la 
conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los 
desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que 
pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser 
certificados de acuerdo con las normas nacionales o internacionales 
pertinentes. (ARL SURA, p 7) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Eslinga de restricción. Tipo de eslinga que utilizan los trabajadores para 
sujetar desde el arnés hasta el punto de anclaje, sea fijo o móvil. Adatado de 
Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Por ARL SURA, p 7. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf. 

 
Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 
Kilonewtons – 2.272 Kg) que es parte integral de los conectores y 
permite realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus 
dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos 
de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo 
conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de 
apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una 
apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su 
punto de conexión. (ARL SURA, p 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
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Figura 16.Ganchos para puntos de anclaje. Tipos de ganchos que se pueden utilizar 
para los puntos de anclaje. Adatado de Procedimiento de trabajo seguro en alturas. 
Por ARL SURA, p 7. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf. 

 
 

Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de 
acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas a 
la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitirán la 
conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 
desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada 
superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de 
ingeniería. (ARL SURA, p 7). 

 

 

 

 

 

Figura 17.Línea de vida horizontal. Tipos de línea de vida que se utilizan para hacer 
trabajos en movimiento horizontal. De Reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas Resolución 1402, Por ARL SURA, 2012. p. 68. 
Obtenido de https://www.arlsura.com/files/reglamento_trabajo_bta.pdf.  

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
https://www.arlsura.com/files/reglamento_trabajo_bta.pdf
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Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran 
debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en 
cable de acero o rieles metálicos y según su longitud, se soportan por 
puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por 
una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se 
requiere de sistemas absorbentes de energía. (ARL SURA, p.8) 

Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y 
preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con 
sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un 
sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se 
instalarán por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos 
de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte del 
coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada. (ARL 
SURA, p.8) 

Líneas de vida verticales: Sistemas de certificados de cables de 
acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas 
en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su 
desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por 
una persona calificada y deben ser instaladas por una persona 
calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona 
calificada. (ARL SURA, p.8). 

 

 

 

 

Figura 18.Línea de vida vertical. Tipo de línea de vida que se utilizan para realizar 
trabajos en postes o estructuras que estén de forma vertical. Adatado de 
Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Por ARL SURA, p 9. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf 

 

 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
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 Según el Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas las (ARL SURA, 2012, p. 9). Medidas de prevención contra caídas: son 
aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o mitigar sus 
consecuencias. 

• Los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas deben ser 
compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y deben estar 
certificados. 
• Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajador y 
el desarrollo de su labor, medidas de ascenso y descenso o medidas horizontales 
o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo de caída de alturas se deberán 
utilizar arneses de cuerpo entero.  
 
• Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar 
la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los componentes a tensión, 
corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos cuando se requieran. 
 
• Los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas 
se seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de 
trabajo en alturas o una persona calificada, tales como condiciones atmosféricas, 
presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o 
explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con 
soldaduras. Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del 
individuo con relación a la tarea y su estado de salud en general. 
 
• También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los 
procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, 
izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. 
 

Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 
directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre 
equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. (ARL SURA, 
p.10). 
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Figura 19.Mosquetones. Elementos que sirve para hacer conexiones entre el arnés 
y los puntos de anclaje. Adatado de Procedimiento de trabajo seguro en alturas. Por 
ARL SURA, p 10. Obtenido de: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf 

 

Red de seguridad: Están diseñadas para detener la trayectoria de 
caída de una persona o de objetos, impidiendo el impacto con 
estructuras o con la superficie como tal, este es uno de los elementos 
principales de medidas pasivas de protección. El diseño de la red debe 
ser muy resistente y será depende de lo que se quiere retener, su 
instalación tiene que cumplir con unas medidas mínimas como se 
muestra en la tabla 3 Todos los componentes deben de estar 
certificados por los fabricantes al igual que su diseño e instalación. 
(ARL SURA, p.10). 

Tabla 3. 

Requerimientos de distancia para instalación de red de seguridad 

Nota: Distancias necesarias para tener presente al momento de instalar una red de 
seguridad Desde “Reglamento de seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas”, por Ministerio De Trabajo. Resolución 1409, 2012.  

 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1472173871_57bf972fa7043.pdf
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Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente 
previene la caída de objetos o que ante el resbalón de una persona, 
evita que esta caiga al vacío. Debe ser parte de las barandas y 
proteger el área de trabajo a su alrededor. (ARL SURA, p.5). 

5.2.5 Procesos administrativos. 

Capacitación: Es toda actividad realizada en una empresa o 
institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el 
objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual 
el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, 
habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus 
labores en el puesto de trabajo. (ARL SURA, p.5). 

Certificación: Constancia que acredita que un determinado elemento 
cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula o que 
una persona posee los conocimientos y habilidades necesarios para 
desempeñar ciertas actividades determinadas por el equipo de 
capacitación. Este documento se entrega al final de un proceso o una 
actividad. (Granada, 2001, p.18). 

Certificación de equipos: Documento que certifica que un 
determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un 
estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar 
avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente 
por el fabricante de los equipos. (ARL SURA, p.5). 

Certificación de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el 
que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria 
para desempeñar una actividad laboral. (ARL SURA, p.5). 

Certificación para seguro trabajo en alturas: Certificación que se obtiene 
mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el 
certificado en dicha competencia laboral. (ARL SURA, p.6). 

Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el 
empleador, denominado antiguamente como persona competente en 
la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en 
donde se realiza el trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o 
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condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar 
medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a 
dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia 
laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel 
de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificad mínima 
de una año relacionada con trabajo en alturas. (ARL SURA, p.6). 

 
Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias. (ARL SURA, p.10). 
 

Permiso de trabajo en alturas: es un mecanismo que mediante la 
verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la 
presente resolución que establece el reglamento técnico para trabajo 
seguro en alturas, tiene el objeto de prevenir la ocurrencia de 
accidentes durante la realización de la tarea. (Res. Mintrabajo 1409, 
2012, p. 18). 

Permiso para el trabajo en altura: Hoja de verificación en la cual se 
certifica que los peligros de un trabajo en altura han sido evaluados 
por personas capacitadas y autorizadas, y que han tomado las 
acciones necesarias para prevención o control apropiado de riesgos, 
lo cual reduce las posibilidades de un accidente o de un incidente. 
(Granada, 2001, p.20). 

Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de 
elementos y/o equipos diseñados e instalados que cumplen con las 
exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo 
regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En 
ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente 
que el nacional. (ARL SURA, p.13). 

 
5.2.6 Sectores económicos con actividades en trabajo en alturas. 

Como se ha venido mencionando, el trabajo en alturas es una actividad que se 
puede realizar en cualquier sector, sea económico, manufacturero etc. Sea desde 
cambiar un foco o realizar mantenimiento en alturas sea limpiando la fachada o a 
equipos que sean altos, sin embargo, hay sectores en los cuales la actividad se 
realiza frecuentemente, por consiguiente se nombraran los principales sectores 
económicos y profesiones en los cuales el trabajo en alturas hace parte de sus 
actividades y labores cotidianas. 
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Tabla 4. 

Actividades económicas en las que se realiza trabajo en alturas 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROFESIONES 

Construcción 

Ingenieros residentes 
Maestro de Obra 

Oficiales 
Auxiliares 
Obreros 

Contratistas en general 
Operarios de mantenimiento de edificaciones 

Montajes Industriales 

Ingenieros de montaje 
Operarios 

Soldadores 
Mecánicos 
Montadores 

Obras civiles 

Operarios de máquinas de izaje 
Ingenieros 

Montadores 
Maestro de Obra 

Oficiales 
Auxiliares 
Obreros 

Contratistas en general 

Sector Eléctrico 

Lineros 
Operarios de montaje y mantenimiento de redes 

Cuadrillas de instaladores 
Cuadrillas de mantenimiento eléctrico 

Operarios de mantenimiento de torres y postes 
Operarios termoeléctricas 

Operarios de hidroeléctricas 

Sector de telecomunicaciones 

Levantamiento de torres 
Mantenimiento de torres y postes 

tendedores de redes 
Operarios de redes de distribución 
Operarios de montaje de antenas 

Sector de Hidrocarburos 

Levantamiento de torres de perforación 
Encuelladores 

Cuñeros 
Operarios de perforación 

Operadores en tanques de almacenamiento 
Operarios de silos elevados 
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Almacenamiento 
Coteros en altura 

Operarios de mantenimientos de tanques 

Industria del Alumbrado Instaladores 
Operarios de mantenimiento 

Otros del Sector productivo 

Operarios de Astilleros 
Fabricación de tanques 
Fabricación de calderas 

Fabricación de grandes productos 

Otros sectores de servicios 

Cambiadores de vidrios 
Operarios de mantenimiento de fachadas 

Operarios de mantenimiento de chimeneas 
Pintores 

Instaladores de vallas 
Instaladores de antenas 

Instaladores de pararrayos 
Operarios de semaforización 

Cortadores de árboles 
Albañiles 
Plomeros 

Soldadores 
Nota: Actividades donde son más frecuentes el trabajo en alturas. De “Medios para 
ganar altura y superficies de trabajo elevados”, por Mancera, Mario J. Trabajo en 
alturas. 2006. Obtenido  http://manceras.com.co/artaltura.pdf 

5.2.7 Accidentalidad en el trabajo. 

El trabajo en alturas es una de las causas que más participación tiene ante los 
accidentes de trabajo, por lo cual es importante realizar una investigación de las 
causas de los accidentes, para poder caracterizarla, a fin de establecerlas se debe 
tener claro los conceptos de cuándo y cómo se considera un incidente o accidente 
de trabajo, si se considera una causa básica o inmediata y cuál fue la causa raíz de 
la misma; Por consiguiente se proceden a definir algunos conceptos tales como:   

Incidente de trabajo: Según la Resolución 1401 de 2007: Suceso 
acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas 
sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. (Res. Minprotecciónsocial 1401, 2007, p.5). 

Accidente de trabajo: Según la Ley 1562 de 2012, Artículo 3: Es 
accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

Tabla 4(continuación) 

http://manceras.com.co/artaltura.pdf
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o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte. (Ley 1562, 2012, Art., 3).

Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de 
determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que 
se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control 
de los riesgos que lo produjeron. (Res. Minprotecciónsocial 1401, 
2007, p.2). 

Causas básicas: Son causas reales que se manifiestan detrás de los 
síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones 
subestándar o inseguras; factores que una vez identificados permiten 
un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a 
explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué 
existen condiciones subestándar o inseguras. Se clasifican en factores 
personales y factores de trabajo. (Res. Minprotecciónsocial 1401, 
2007, p.2). 

Factores personales: tienen que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, 
destreza, aptitud, entre otros). (Ballén, et al. 2013, p.17) 

Factores de trabajo: tienen que ver con la gestión de la empresa (mantenimiento 
de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, entre otros). 
(Ballén, et al. 2013, p.17) 

Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente 
antes del contacto que por lo general son observables o se hacen 
sentir. Se clasifican en actos subestándar o actos inseguros 
(comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente) y condiciones subestándar o inseguras 
(circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente 
o incidente). (Res. Minprotecciónsocial 1401, 2007, p.2).

Actos subestándar (actos inseguros): son acciones u omisiones 
cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los 
accidentes. Ejemplo:  
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• Manejo de equipos sin autorización. 
• Manejo de velocidad inadecuada. 
• Uso inapropiado de los equipos. 
• No usar o usar incorrectamente el equipo o elementos de 

protección personal. 
• Posiciones inadecuadas.  
• No respetar los procedimientos de trabajo. 
• Entre otros. (Ballén, et al. 2013, p.17). 

 
Condiciones subestándar (condiciones inseguras): la condición 
subestándar es la situación que se presenta en el lugar de trabajo y 
que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que 
pueden generar accidentes de trabajo. Algunos ejemplos son:  

• Líneas y elementos de trabajo dañados. 
• Pisos resbaladizos.  
• Equipos en mal estado.  
• Entre otros. (Ballén, et al. 2013, p.17) 

 
Demarcación y señalización de áreas: Es una técnica que pretende 
mediante estímulos indicativos visuales, sonoros, olfativos y táctiles, 
condicionar la actuación de la persona que los recibe, frente a los 
riesgos, peligros o circunstancias que desean ser resaltados para que 
sean eludidos. (“Diseño de plantas señalización y demarcación de 
áreas,” 2014, p.1) 

 
Factor de riesgo Se entiende bajo esta denominación, la existencia 
de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones 
humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones 
o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 
o control del elemento agresivo. (ARL SURA, 2019,) 

 
Riesgo o agentes mecánicos: Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, 
diseño o estado pueden causarle alguna lesión al trabajador. (López, Penagos, 
Murillo, 2015, p.6) 
 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-
SST: Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, 
la' planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
(Decreto 1443, 2014, p. 28) 
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5.2.8 Procedimientos para trabajar en alturas. 

Conjunto de acciones que garantizan el establecimiento de 
condiciones seguras y de la verificación del estado de equipos e 
implementos que se requieren para el acceso, la permanencia y el 
descenso de los trabajadores que van a ejecutar una o varias labores 
de trabajo en altura (libro procedimiento para trabajo en alturas), se 
establecen procedimientos y condiciones para estas actividades 
como:   

1. Evaluación del riesgo de caída de altura: Para determinar la forma
de trabajar más segura y adecuada, se debe emplear esta técnica que
analiza paso a paso cada etapa del proceso de Trabajo en Alturas.

2. Siempre que sea posible, hay que eliminar cualquier situación de
peligro para que el trabajo pueda desarrollarse con un máximo de
seguridad.

3. Si no se puede evitar el peligro, el trabajador debe permanecer
alejado mediante una barrera. (Montando andamios, suprimiendo una
pared en lugar reducido, etc.)

4. Si esto no es posible, el trabajador debe estar provisto de equipos
de protección individual y colectiva para protegerse del peligro.

5. La última etapa consiste en elaborar una técnica de rescate para
poder ayudar a un trabajador en problemas. Esto Significa:

6. En primer lugar, impedir que el trabajador se acerque a zonas en
las que una caída es posible (Bajar el trabajo, utilizar extensiones, etc.)

7. Instalar de forma permanente o transitoria: Plataformas de acceso,
andamios o escaleras seguras, todos con barreras de protección.

8. Capacitar y equipar a los trabajadores con equipos anticaída que le
provea de una gran libertad de movimientos, capaces de detener una
caída adecuadamente cumplan con las especificaciones técnicas,
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para trabajos de alturas desde la resistencia hasta su calidad y 
certificación  

9. Formar al personal y suministrarles el equipo necesario para 
rescatar a una persona que ha caído y se encuentra herida.  

10. Solicitud de Trabajo: Es una solicitud escrita para que se realice 
un trabajo específico, en ella se planea el trabajo a realizar y se 
especifican los nombres de las personas a las que se les ha asignado 
el trabajo.  

11. Permiso para Trabajo en Altura: Es una autorización y aprobación 
por escrito, que especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse. 
En éste se certifica que los peligros han sido evaluados por personas 
capacitadas, Emisores, y que se han tomado las medidas de 
protección necesarias.  

12. Se emite para trabajos realizados con poca frecuencia, en el que 
el nivel de complejidad lo exija, o para todo trabajo realizado por 
personal externo (Contratista) del cual se desconoce su nivel de 
capacitación. Siempre debe estar acompañado por una Lista de 
verificación.  

13. Lista de Verificación: Es una guía por escrito para la verificación 
de las condiciones de seguridad de las personas que están trabajando 
en altura. El permiso para trabajo en alturas incluye una “Lista de 
verificación” de las condiciones de seguridad.  

14. La Lista de Verificación, no implica la autorización de un Emisor, 
cuando se utiliza por los Operarios Capacitados y autorizados, como 
instrumento de control, para realizar trabajos muy frecuentes, de baja 
complejidad y en los que ya se hayan controlado los riesgos de caída. 
Este procedimiento no exonera de los controles de los Emisores.  

15. Reporte de Incidentes: todo incidente por más simple y ridículo que 
se considere, debe ser reportado a la Coordinación de Seguridad 
Industrial o a un Emisor, utilizando el formato de Reporte de 
Incidentes. 
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16. Reporte de Accidentes: Todo accidente debe ser reportado a la
Coordinación de Seguridad Industrial, utilizando el formato de Reporte
de Accidentes.

17. Reporte de Rescate: En la ocurrencia de un accidente en el que
haya intervenido el personal de emergencias u otras personas
autorizadas, se debe reportar los detalles del rescate, utilizando el
formato de Reporte de Rescates.

18. Llamado de atención: Cuando una Persona capacitada sea
sorprendida por un emisor, ejecutando un acto inseguro, se deberá
hacer un llamado de atención escrito y reportarlo a la Coordinación de
Seguridad Industrial. (Ríos, 2016, p. 8-10)

5.2.9 Gamificación. 

Para Zichermann y Cunninghamv (2011) la gamificación consiste en lo siguiente: 

La Gamificación se ha convertido en la palabra de moda del marketing 
de nuestro tiempo, puede significar algo diferente. Algunos lo ven 
como hacer juegos explícitamente para anunciar productos o 
servicios. Otros lo ven como la creación de mundos virtuales 3D que 
impulsan el comportamiento cambiar o proporcionar un método para 
entrenar a los usuarios en sistemas complejos. Todos están en lo 
cierto. La Gamificación reúne todos los hilos dispares que tienen, ha 
sido avanzado en juegos para contextos de noaming. De esta manera, 
unimos conceptos como juegos serios, advergaming, y juegos para 
cambiar a una visión cohesiva del mundo, que está informado por las 
últimas investigaciones en psicología del comportamiento y el éxito de 
juegos sociales. Para nuestros propósitos definiremos el término 
Gamificación como sigue: El proceso de pensamiento y mecánica de 
juego para involucrar a los usuarios y resolver problemas. 

Parente (2016), expresa el objetivo de la Gamificación en entornos corporativos y 
educativos:  

En entornos corporativos, puede ser la clave para aumentar la 
competitividad de las organizaciones españolas, dado que representa 
una nueva forma de organizar procesos de trabajo más eficientes y 
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productivos mediante las técnicas utilizadas en el mundo de los 
videojuegos. En este sentido, la capacidad de las organizaciones para 
ser más competitivas y rentables aumentará de forma proporcional a 
su implantación.  El impacto de la Gamificación también llega al mundo 
educativo, pues las mismas técnicas se aplican al proceso formativo 
y, en este caso, su implantación deberá ir todavía más rápida, dado 
que el sistema pedagógico ya lleva algún tiempo evaluando los 
videojuegos como elementos activos de formación, remplazando 
muchos materiales de estudio por videojuegos, que de forma rápida, 
ligera y divertida son capaces de transmitir el conocimiento. (p. 11) 

5.2.10 Entendiendo el concepto de “Juegos Serios (Serious Games)”. 

Mike Zyda abordó este término de una forma actualizada (Zyda, 2005), Zyda define 
primero “juego” y continúa desarrollando el concepto: 

● Juego: una prueba física o mental, llevada a cabo de acuerdo con unas reglas 
específicas, cuyo objetivo es divertir o recompensar al participante. 

● Videojuego: una prueba mental, llevada a cabo frente a una computadora de 
acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento, o ganar una 
apuesta. 

● Juego serio: una prueba mental, de acuerdo con unas reglas específicas, que 
usa la diversión como modo de formación gubernamental o corporativa, con 
objetivos en el ámbito de la educación, sanidad, política pública y comunicación 
estratégica. 

También (Calabor, Mora y Moya, 2017) definen el término de serious games (SG) 
donde se hace referencia a los juegos utilizados en la formación y educación, sean 
estos simulaciones, videojuegos, mundos virtuales o realidad aumentada. 

Por otro lado (Wouters, Spek y Van, 2009) definen que un juego serio es un juego 
basado en computadora con un propósito principal que no sea el entretenimiento, 
que van desde cualquier lugar entre anuncios publicitarios hasta ejercicios de 
entrenamiento militar. 

Deterding et al (2011) plantean que el concepto de "Gamification" como término se 
origina en la industria de los medios digitales, y aunque su primera documentación 
se referencia desde el año 2008, empieza a ser reconocido de manera significativa 
a partir del año 2010 como el uso de elementos de juego en contextos ajenos a los 
tradicionalmente relacionados con estas temáticas. Esta definición se relaciona con 
términos que hacen parte de la industria como los juegos de realidad alternativa, 
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juegos persuasivos y los juegos serios, cuyas características principales plantean la 
solución de problemas complejos haciendo uso de espacios digitales y reales.  

Las mecánicas de juego como retos, niveles, equipos, recompensas y 
reconocimientos físicos que son utilizados frecuentemente en espacios 
relacionados con los videojuegos, son los elementos que se configuran como 
aspectos fundamentales para el desarrollo de proyectos de “Juegos Serios”. Estas 
iniciativas son diseñadas para generar un mayor compromiso por parte de quienes 
se encuentren vinculados con ellas. No es un mecanismo que reemplaza los 
esquemas tradicionales sino que colabora con su proyección.  

Para transformar un concepto complejo en una experiencia interactiva se requiere 
de la aplicación de metodologías que permitan convertir un texto en mecánicas de 
juego. McGonigal (2011) plantea como requerimientos mínimos la identificación de 
los siguientes elementos estructurales: objetivos, reglas, sistemas de 
retroalimentación y participación voluntaria.  

5.2.11 Definiendo las relaciones de comunicación por medio de la interacción 
hombre máquina. 

La interacción hombre máquina es el estudio que se encarga de entender cómo las 
personas interactúan con la tecnología, éste es el campo de estudio de la disciplina 
científica conocida como Ergonomía, una de cuyas manifestaciones más 
importantes se encuentran en la informática. El objetivo es producir software y 
hardware que sea útil, usable, amigable y estéticamente atractivo. 

Para Buchaman (2000) estos niveles responden a las siguientes inquietudes: 
Lo útil: ¿El artefacto cumple su función? 
Lo usable: ¿El artefacto es intuitivo? 
Lo estético: ¿Qué hace que seleccione a este artefacto y no a otro? 
Estas relaciones de comunicación hacen parte de un contexto en el que la 
interacción da visibilidad al concepto de lo artificial, entendido como el desarrollo de 
productos por el hombre, frente a lo natural, el hombre mismo como ser complejo. 

La interacción hombre máquina busca la creación de entornos que aprovechen las 
experiencias del usuario por medio de interfaces que faciliten el cumplimiento de los 
objetivos puntuales para los que un sistema es diseñado. 

Para Klemmer (2012), el desarrollo de una interfaz debe reducir el tiempo de 
reconocimiento por parte del usuario y concentrarse directamente en hacer cumplir 
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sus objetivos puntuales de uso, pues “entre más mundano sea el dominio, más 
creativo se debe ser”. 

5.2.12  Proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para Gómez M (2018) el proceso de enseñanza aprendizaje consiste en lo 
siguiente:  

El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan 
continuamente en la vida de todo ser humano, por eso no podemos 
hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno 
a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los 
estructura en una unidad de sentido. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro 
elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables 
ambientales (características de la escuela/aula). Cada uno de estos 
elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la 
forma que se relacionan en un determinado contexto. 
 
Al analizar cada uno de estos cuatro elementos, se identifican las 
principales variables de influencia del proceso enseñanza-
aprendizaje: 
 
1.Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); 
motivación para aprender; experiencia anterior (conocimientos 
previos); disposición; interés y; estructura socioeconómica. 
2. Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica. 
3. Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo. 

4. Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva 
(aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del docente; 
capacidad innovadora; compromiso con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Proceso de aprendizaje  

De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el pensamiento es la base en 
la que se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse la 
inteligencia. La inteligencia desarrolla una estructura y un 
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funcionamiento, ese mismo funcionamiento va modificando la 
estructura. La construcción se hace mediante la interacción del 
organismo con el medio ambiente. En este proceso de aprendizaje, las 
ideas principales que plantea esta teoría son: 

1. El encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor
un orientador y/o facilitador.
2. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una
continuidad o secuencia lógica y psicológica.
3. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser
respetadas.

Como docentes, es necesario comprender que el aprendizaje es 
personal, centrado en objetivos y que necesita una continua y 
constante retroalimentación. Principalmente, el aprendizaje debe estar 
basado en una buena relación entre los elementos que participan en 
el proceso: docente, estudiante y compañeros. 

 Proceso de enseñanza

En esta parte del proceso la tarea más importante del docente es 
acompañar el aprendizaje del estudiante. La enseñanza debe ser vista 
como el resultado de una relación personal del docente con el 
estudiante. 

El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de 
técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la 
formación de valores en el estudiante. 

5.2.13 Métodos estadísticos para el análisis de datos. 

En este apartado daremos algunas definiciones de que tipos de métodos 
estadísticos utilizaremos en análisis de los datos recolectados. Tale como las 
pruebas paramétricas y no para métricas. Por consiguiente es necesario mencionar 
a Lind, Marchal y Wathen (2008) en su libro Estadística aplicada a los negocios y la 
economía refiere que “una hipótesis es una declaración relativa a una población. O 
es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación” 
(p.334).
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Por otro lado Walpole, Myers H, Myers L y Ye (2012) en su libro de probabilidad y 
estadística para ingeniería y ciencia dice “Una hipótesis estadística es una 
aseveración conjetura respecto a una o más poblaciones”, además refiere que “la 
verdad o falsedad de una hipótesis estadística nunca se sabe con absoluta certeza, 
a menos que se examine toda la población” (p.319). Por consiguiente para realizar 
el rechazo o aceptación de una hipótesis se debe tener en cuenta que “el rechazo 
de una hipótesis implica que fue refutada por la evidencia de la muestra. En otras 
palabras el rechazo significa que existe una pequeña probabilidad de obtener la 
información maestral observada cuando, de hecho, la hipótesis es verdadera” 
(p.342).  
 
Teniendo claro esto es pertinente tener definido lo que es una hipótesis nula y 
alternativa, por consiguiente Lind et al (2008) definen la hipótesis nula como 
“enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin 
de probar evidencia numérica” (p. 336) lo cual se representa simbólicamente H y 
con el sub índice 1 quedando H1, y la hipótesis alternativa Lind et al (2008) la definen 
como “Enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente 
evidencia para rechazar la hipótesis nula” (p.336), lo cual es representada 
simbólicamente como H con el subíndice 0, quedando de la siguiente manera H0. 

Al tener claro esto es pertinente inferir que para este proyecto se debe realizar unas 
pruebas de normalidad que nos indicara si los datos recolectados se distribuyen 
normalmente, es decir que los datos siguen una distribución normal, lo cual Walpole 
et al (2012) refieren que  

La distribución de probabilidad continua más importante en todo el 
campo de la estadística es la distribución normal. Su gráfica, 
denominada curva normal, es la curva con forma de campana ver 
figura N° 8, la cual describe de manera aproximada muchos 
fenómenos que ocurren en la naturaleza. (p. 172). 
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vUna hipótesis estadística es una aseveración o conjetura respecto a una o 
Figura 20.La curva Normal. Esta es la representación de la curva de la función 
normal. Tomado de Distribución normal. Probabilidad y estadística para ingeniería 
y ciencia. (Ed. 9ª, p, 173). Por R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers y K. Ye, 2012, 
México: Pearson educación. Obtenido de
https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-
estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf.   

Lind et al (2008) define la fórmula que representa la distribución normal es: 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) =
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
𝑒𝑒−[(𝑋𝑋−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2 ] 

Fuente: Lind, Marchal y Wathen (2008), Estadística aplicada a los negocios y la economía. 

Donde los símbolos 𝜇𝜇 y 𝜎𝜎 son la media y la desviación estándar. La 
letra griega 𝜋𝜋 es una constante matemática natural, cuyo valor es 
aproximadamente 22/7 o 3.1416. La letra e también es una constante 
matemática. Es la base del sistema de logaritmos naturales y es igual 
a 2.718; y X es el valor de una variable aleatoria continua. (p. 227). 

Teniendo claro lo que es una distribución normal, es necesario definir qué tipos de 
pruebas de normalidad existen para validar si los datos a analizar tiene una 
distribución normal o no, dado el caso que se distribuyen normal se hará un análisis 
con pruebas para métricas de lo contrario se hará con pruebas no paramétricas, lo 
cual estas pruebas se explicaran más adelante. 

Por consiguiente las pruebas de normalidad más comunes son: Kolmogorov-
Smirnov Lilliefors, Anderson-Darling y Shapiro-Wilk. 

Por ende es necesario mencionar a Herrera y Fontalvo (200) quienes definen que 
“la prueba de Kolmogorov Smirnov Lilliefors KSL es aplicada únicamente a variables 

https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf
https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf
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continuas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de 
la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal” (p.38).  

Además refiere que “una muestra x1,..., xn la muestra ordenada de la siguiente forma 
x1 ≤ x2 ≤ x3... ≤ xn. La función de distribución empírica de esta muestra es de la 
forma:”(p.38). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 21.Distribución de la prueba de normalidad del método de Kolmogorov 
Smirnov. Representación de los parámetros que debe cumplir la prueba de 
normalidad. Adaptado de Etapa de análisis. Seis sigmas métodos estadísticos y sus 
aplicaciones (p, 38). Por Herrera, R y Fontalvo, T.   

 
De tal manera que para contrastar la hipótesis de que el modelo 
generado de los datos es F(x) se calcula el estadístico 𝐷𝐷𝑛𝑛 =
 máx |𝐹𝐹𝑛𝑛(x) − F(x)| cuya distribución, cuando F(x) es cierta se ha 
tabulado. Si la distancia calculada Dn es mayor que la encontrada en 
las tablas D(α, n), fijando un nivel de significancia α, rechazaremos el 
modelo F(x). Es decir Dn ≥ D(α, n). (p. 39) 

 
“estas pruebas se les conoce como no paramétricas. Esto significa que no es 
necesario suponer que existe una población normal.” (p.649). 
 
 
Es necesario mencionar a Romero (2016) quien dice que la prueba de Kolmogorov-
Smirnov “conocida como prueba K-S, es una prueba de significación estadística 
para verificar si los datos de la muestra proceden de una distribución normal. Se 
emplea para variables cuantitativas continuas y cuando el tamaño muéstrales mayor 
de 50” (p.105).  
Además Pedrosa, Jaurros, Robles, Basteiro y García (2015) en su investigación 
mencionan que:  
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Dentro de esta variedad de pruebas existentes, la prueba de K-S es 
una de las más clásicas en el estudio de la normalidad y en esencia, 
se basa en el concepto de la función de distribución empírica y sus 
propiedades como aproximación de la función de distribución teórica 
cuando se trabaja sobre variables continuas y se conocen todos los 
parámetros muéstrales. Así, esta prueba compara la función de 
distribución teórica con la empírica y calcula un valor de discrepancia 
máxima entre ambas distribuciones, proporcionando un valor p, 
asociado a la probabilidad de obtener una distribución que discrepe 
tanto como la observada si verdaderamente se hubiera obtenido una 
muestra aleatoria, de tamaño n, de una distribución normal. Sin 
embargo, esta prueba cuenta con ciertas limitaciones que restringen 
su aplicación, entre las que destacan el hecho de que si los parámetros 
de posición, escala y forma de la distribución se calculan a partir de 
los datos, la región crítica de la prueba no es válida, por lo que estos 
deben determinarse mediante simulación. Además la prueba muestra 
una mayor sensibilidad en el centro de la distribución que en las colas. 
Por otra parte, a estas dos limitaciones hay que añadir su tendencia 
conservadora, provocando que la hipótesis nula se acepte en un 
número excesivamente elevado de ocasiones. Con la intención de 
mejorar la prueba de K-S, Lilliefors propuso una modificación de la 
misma (K-S-L) sustentada sobre los mismos principios estadísticos, 
pero específica para aquellos casos en donde la media y la varianza 
son desconocidas. De este modo, se evita el efecto que provoca, como 
ocurre en el caso de K-S, la estimación de los parámetros de la 
muestra y se recomienda por tanto, como el estadístico más apropiado 
para dichos casos. (p. 17) 

 
Por otra parte Pedrosa, et al (2015) mencionan que la prueba de Anderson-Darling 
“Supone una modificación del test de Cramer-von Mises, que se basa en la 
diferencia de cuadrados entre las distribuciones pero, en su caso, otorga una mayor 
relevancia a los datos existentes en las colas de la distribución”. (p. 18). 

Por otro lado Lind et al (2008), mencionan que la prueba de normalidad Anderson-
Darling, que se basa en dos pasos: 

1. Se crean dos distribuciones acumulativas. La primera es una 
distribución acumulativa de los datos crudos y, la segunda, es una 
distribución acumulativa normal. 

2. Se comparan las dos distribuciones acumulativas para determinar 
la mayor diferencia numérica absoluta entre ambas. Utilizando una 
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prueba estadística, si la diferencia es amplia, se rechaza la hipótesis 
nula de que los datos siguen una distribución normal. (p.663) 

En efecto otra de las pruebas es la de Shapiro-Wilk, quien según Pedrosa et al 
(2015), dicen que: 

Su fundamento estadístico está basado en una gráfica de probabilidad 
en la que se considera la regresión de las observaciones sobre los 
valores esperados de la distribución hipotetizada, en donde su 
estadístico W representa el cociente de dos estimaciones de la 
varianza de una distribución normal. (p. 17)  

Esta prueba ha demostrado de manera general, resultados adecuados 
en comparación a las pruebas clásicas, pero especialmente cuando 
se trabaja con distribuciones de colas cortas y con un tamaño muestral 
inferior a 30, ya que muestra una alta variabilidad cuando se modifican 
tanto la simetría como el tamaño muestral de la distribución, 
especialmente entre 20 y 50 participantes. (p. 17-18). 

Al tener definido cuales son las pruebas de normalidad más comunes, es pertinente 
decir que cuando se aplique cualquiera de estas pruebas nos va arrojar una 
aceptación o rechazo de la hipótesis nula, indicándonos si los datos tienen una 
distribución normal o no, por ende si los datos se distribuyen normal podemos 
aplicar algunas de estas pruebas paramétricas que son el coeficiente de correlación 
de Pearson, la prueba de T de estudent, Análisis de varianza unidimensional 
(ANOVA). 

Según Lind et al (2008) refieren que: 

El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson alrededor de 
1900, describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables 
en escala de intervalo o de razón. Se designa con la letra r, y con 
frecuencia se le conoce como r de Pearson y coeficiente de correlación 
producto-momento. Puede adoptar cualquier valor de _1.00 a _1.00, 
inclusive. Un coeficiente de correlación de _1.00 o bien de _1.00 indica 
una correlación perfecta. (p.465).  

Otro tipo de prueba es la T de student, donde Walpole et al (2012), la definen de la 
siguiente manera:  
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Sea Z una variable aleatoria normal estándar y V una variable aleatoria 
chi cuadrada con v grados de libertad. Si Z y V son independientes, 
entonces la distribución de la variable aleatoria T, donde  

𝑇𝑇 =  
𝑍𝑍

�𝑉𝑉𝑣𝑣

Es dada por la función de densidad ℎ(𝑡𝑡) =  
Γ�v+1

2
�

Γ�v
2
�√𝜋𝜋𝑣𝑣

(1 + 𝑡𝑡2

𝑣𝑣
)−(𝑣𝑣+1)/2, 

−∞<t<∞, esta se conoce como la distribución t con v grados de 
libertad.  

Otra de las pruebas es la de análisis de varianza que según Walpole et al (2012), 
dicen que “es un procedimiento mediante el cual la variación total de la variable 
dependiente se subdivide en componentes significativos, que luego se observan y 
se tratan en forma sistemática” (p.414).  

Además se pude decir que: 

Se desarrolló para aplicaciones en agricultura, y aún se emplean 
muchos de los términos relacionados con ese contexto. En particular, 
con el término tratamiento se identifican las diferentes poblaciones que 
se examinan. Por ejemplo, el tratamiento se refiere a cómo se trató 
una extensión de terreno con un tipo particular de fertilizante. (Lind et 
al, 2008, p.417). 

No obstante también hay pruebas no paramétricas, que son utilizadas cuando se 
realizan las pruebas de normalidad y como resultado indican que no se distribuyen 
normalmente, por consiguiente se van a definir algunas pruebas tales como: Prueba 
de rangos con signos de Wilconxon, prueba de Wilconxon de la suma de rangos de 
muestras independientes, prueba de Kruskal Walis. 

Por consiguiente Lind et al (2008) refieren que “en 1945, Frank Wilcoxon desarrollo 
una prueba no paramétrica, con base en las diferencias entre muestras 
dependientes, que no requiere la suposición de normalidad. Esta prueba se 
denomina prueba de rangos con signo de Wilcoxon”.

Otra definición es la Walpole et al (2012) que dicen que: 
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La prueba de rango con signo de Wilcoxon se aplica en el caso de una 
distribución continua simétrica. En esta condición se prueba la 
hipótesis nula 𝜇𝜇 = 𝜇𝜇0. Primero restamos 𝜇𝜇0 de cada valor muestral y 
descartamos todas las diferencias iguales a cero. Las diferencias 
restantes se ordenan sin importar el signo. Se asigna una categoría de 
1 a la diferencia absoluta más pequeña, es decir, sin signo, una 
categoría de 2 a la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. 
Cuando el valor absoluto de dos o más diferencias es el mismo, se 
asigna a cada uno el promedio de los rangos que se asignarían si las 
diferencias fueran distinguibles (p. 660). 

Por otra parte tenemos que:  
 

“un procedimiento diseñado para determinar si dos muestras 
independientes provienen de poblaciones equivalentes es la prueba 
de Wilconxon de la suma de rangos”. Esta prueba se basa en la suma 
de los rangos. Los datos se clasifican como si las observaciones 
fueran parte de una sola muestra. Si la hipótesis nula es verdadera, 
los rangos tendrán una distribución casi uniforme entre las dos 
muestras, y la suma de los rangos de las dos muestras será casi igual. 
Es decir, los rangos bajo, medio y alto deberán dividirse en forma 
equitativa entre las dos muestras. Si la hipótesis alternativa es 
verdadera, una de las muestras tendrá mayor cantidad de rangos 
bajos y, por lo tanto, una suma de rangos menor. La otra muestra 
tendrá mayor cantidad de rangos altos, por lo que la suma de rangos 
será mayor (Lind et al, 2008, p. 695). 
 

Otro concepto que debe tener presente es el de la Walpole et al (2012) que infierne 
en que: 

Cuando nos interesa probar la igualdad de las medias de dos 
distribuciones continuas que evidentemente no son normales, y las 
muestras son independientes, es decir, que no hay emparejamiento 
de observaciones, la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon o la 
prueba de dos muestras de Wilcoxon es una alternativa apropiada a 
la prueba t. Probaremos la hipótesis nula H0 de que 𝜇𝜇1 =  𝜇𝜇2 en 
comparación con alguna hipótesis alternativa adecuada. Primero 
seleccionamos una muestra aleatoria de cada una de las poblaciones. 
Sea n1 el número de observaciones en la muestra más pequeña y n2 
el número de observaciones en la muestra más grande. Cuando las 
muestras son de igual tamaño n1 y n2 se pueden asignar de manera 
aleatoria. Se ordenan las n1 + n2 observaciones de las muestras 
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combinadas en orden ascendente y se sustituye un rango de 1, 2,..., 
n1 + n2 para cada observación. En el caso de empates (observaciones 
idénticas), se reemplazan las observaciones por la media de los 
rangos que tendrían las observaciones si fueran distinguibles. (p. 665) 

Por último tenemos la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis donde Lind et al 
(2008) notifican que:  

En 1952, W.H. Kruskal y W.A. Wallis reportaron una prueba no 
paramétrica que solo requería datos de nivel ordinal (clasificados). No 
se requieren suposiciones acerca de la forma de las poblaciones. A la 
prueba se le conoce como análisis en una dirección de la varianza 
por rangos de Kruskal-Wallis. Para la aplicación de la prueba de 
Kruskall-Wallis, las muestras seleccionadas de la población deben ser 
independientes. Para calcular el estadístico de prueba de Kruskal-
Wallis, 1) se combinan todas las muestras, 2) se ordenan los valores 
combinados de bajo a alto y 3) los valores ordenados se reemplazan 
por rangos, a partir de 1 para el valor menor. (p. 699). 

Además esta prueba H de Kruskal-Wallis, es una generalización de 
la prueba de la suma de rangos para el caso de k > 2 muestras. Se 
utiliza para probar la hipótesis nula H0 de que k muestras 
independientes provienen de poblaciones idénticas. La prueba 
constituye un procedimiento no paramétrico para probar la igualdad de 
las medias, en el análisis de varianza de un factor, cuando el 
experimentador desea evitar la suposición de que las muestras se 
seleccionaron de poblaciones normales. (Walpole et al 2012, p. 668). 

5.3 MARCO LEGAL 

Becerra, Echevarría (2017) Dicen que el trabajo en alturas tiene relacionado un 
conjunto de normas, leyes, decretos y resoluciones, establecidas para su correcto 
funcionamiento, por entes como el ministerio de trabajo, la OIT, OSHA, y las normas 
ANSI entre otros, lo cual tiene como objetivo disminuir el riesgo que se encuentra 
asociados al realizar cualquier tipo de actividades que sea en alturas, por tanto, se 
hace una revisión minuciosa de las normas nacionales e internacionales para 
entender cuáles son los estándares y condiciones que el trabajador debe tener 
presente para realizar su actividad y los elementos que este utiliza. (p.54) 
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5.3.1 Normatividad Internacional. 

Internacionalmente hay entes que establecen normas y leyes con el 
fin de siempre prever y garantizar el bienestar de todo trabajador, entre 
estas se encuentra la OSHA  la cual hace parte del departamento de 
trabajo de los Estados Unidos y sus siglas significan Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como misión asegurar las 
condiciones de un trabajo seguro y saludables para los hombres y las 
mujeres trabajadores, mediante el establecimiento y aplicación de 
normas promocionando formación, divulgación, educación 
y  asistencia. (Becerra, Echevarría, 2017, p. 54) 

A continuación se presentan normas relacionadas al trabajo en alturas establecidas 
por la OSHA (Administración de seguridad y salud Ocupacional). 

Tabla 5. 

Normatividad relacionada al trabajo seguro en alturas dictada por la OSHA 

Número 
de serie Título Subparte Descripción 

1926 Sub-
E 

Protección 
personal y equipo 

salvavidas. 

Este apartado consiste en la descripción de los 
criterios para el equipo de protección personal, el 

cual incluye la protección de ojos, cara, piel y 
extremidades ante cualquier factor que cause 

daño al trabajador. 

1926.104 

Cinturones de 
seguridad, líneas 
de vida, y cuerdas 

de seguridad. 

Establecen que el uso de estos elementos se 
debe hacer exclusivamente para la protección del 
empleado y determina los criterios que deberán 

cumplir para su implementación. 

1926.105 Redes 

Se deben de considerar cuando los trabajos son 
realizados a más de 7.25 metros por encima del 

suelo, situaciones en las que el uso de otros 
elementos como los andamios, escaleras, línea de 

seguridad no son prácticos. 

1926 Sub-
L Andamios 

Contiene las especificaciones, requisitos, 
aplicaciones y entre otras características 

importantes sobre este elemento. 

1926 Sub-
M 

Protección contra 
caídas. 

Esta parte consiste en los criterios y prácticas de 
los sistemas que hay de protección, además 

determina las pautas para las barandas, sistemas 
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de sujeción, sistemas de posicionamiento de 
dispositivos, requisitos de capacitación, entre 

otros. 

1926.501 
Obligación de tener 
protección contra 

caídas. 

Establece que todo empleador debe 
proporcionarles a sus empleados todos los 

elementos para un sistema de protección contra 
caídas y debe de ajustarse a los criterios de este 

apartado. 

1926.502 

Criterios y 
prácticas de los 
sistemas contra 

caídas. 

Determina que todos los elementos de protección 
contra caídas deben cumplir con unos requisitos y 

estándares establecidos. 

1926.503 Requisitos de 
capacitación. 

Establece que todo empleado que vaya a estar 
expuesto a una caída en alturas, debe de tener un 
entrenamiento, ayudando a reconocer los riesgos 

de caída y capacitarlos en los procedimientos para 
disminuir al máximo este tipo de riesgo. 

1926.760 Protección contra 
caídas. 

Cada empleado involucrado en una actividad de 
montaje de acero que se encuentre en una 
superficie de trabajo con un lado o borde 

desprotegido más de 15 pies (4,6 m) por encima 
de un nivel inferior deberá ser protegido de los 

riesgos de caídas mediante sistemas de barandas. 

1926 Sub-
X 

Escaleras y 
escalas. 

Determina en qué ocasiones se requieren 
escaleras, los requisitos de la misma, además 

definen los diferentes tipos de escaleras y todo lo 
relacionado a ellas. 

Nota: Normativas OSHA sobre el trabajo seguro en alturas, adaptado de 
“identificación de condiciones y actos inseguros relacionados con trabajo seguro en 
alturas en el valle del cauca”, por Becerra, A. Echeverría, L. 2017. 

Otro ente que establece normas para el trabajo seguro en alturas es 
ANSI el instituto nacional americano de estándares, una entidad de 
carácter privado y voluntario cuya misión es mejorar la competitividad 
global de negocio de los EE.UU. y de la calidad de vida; Este 
pertenece al grupo de la organización internacional para la 
estandarización ISO. (Becerra, Echevarría, 2017, p.54) 

Las normas relacionada al trabajo en alturas según ANSI en el código de protección 
contra caídas ANSI/ASSE Z359: 

Tabla 5(continuación) 
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Tabla 6. 

Normatividad para trabajo seguro en alturas según la norma ANSI/ASSE Z359 

SERIE CONTENIDO 
ANSI/ASSE 
Z359.0-2012 

Definiciones y nomenclatura utilizada para protección contra 
caídas y detención de caídas. 

ANSI/ASSE 
Z359.1-2007 

Requisitos de seguridad para sistemas de detención de 
caídas, subsistemas y componentes. 

ANSI/ASSE 
Z359.2-2007 

Requisitos mínimos para un programa integral de protección 
anticaídas. 

ANSI/ASSE 
Z359.3-2007 

Requisitos de seguridad para el posicionamiento y sistemas de 
desplazamiento restringido. 

ANSI/ASSE 
Z359.4-2013 

Requisitos de seguridad para maniobras de rescate y sistemas 
de rescate, subsistemas y componentes. 

ANSI/ASSE 
Z359.6-2009 

Especificaciones y requisitos de diseño para sistemas de 
protección activa de caídas. 

ANSI/ASSE 
Z359.7-2011 

Calificación y pruebas de verificación de elementos de 
protección contra caídas. 

ANSI/ASSE 
Z359.11-2014 Requisitos de seguridad para Arnés de cuerpo entero. 

ANSI/ASSE 
Z359.12-2009 

Componentes de conexión para el sistema de detención de 
caídas. 

ANSI/ASSE 
Z359.13-2013 

Requisitos de seguridad para Absorbentes de energía y 
cuerdas de absorción. 

ANSI/ASSE 
Z359.14-2014 

Requisitos de seguridad para dispositivos Auto-retráctiles para 
detención de caídas y sistemas de rescate 

ANSI/ASSE 
Z359.15-2014 

Requisitos de seguridad para líneas de vida y componentes de 
anclaje de los sistemas personales de detención de caídas. 

A10.8 Andamios 
A10.11 Redes para escombros y personas. 

A10.32-2012 Protección personal de caídas utilizada en operaciones de 
construcción. 

Nota: Descripción de diferentes normas que utiliza ANSI para poder realizar 
correctamente el trabajo seguro en alturas, adatado de “identificación de 
condiciones y actos inseguros relacionados con trabajo seguro en alturas en el valle 
del cauca”, por Becerra, A. Echeverría, L. 2017. 
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5.3.2 Normatividad Nacional. 

A continuación se presenta un recorrido de las normas nacionales que rigen el 
trabajo en alturas, desde el año 1979 hasta el 2014 la cual se encuentra vigente. 

Tabla 7. 

Normatividad Nacional Vigente que rige el trabajo en alturas 

NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN 

Resolución 
3673 de 

2008 

Ministerio de 
la protección 

social 

Establece el reglamento técnico para el trabajo seguro 
en alturas, el cual aplica para todas las actividades 

económicas del sector, que desarrollen el trabajo en 
alturas con peligro de caídas. 

Resolución 
736 de 2009 

Ministerio de 
la Protección 

social 

En esta se presentan algunas modificaciones en las 
disposiciones del reglamento técnico de la resolución 

3673 de 2008. 

Resolución 
1486 de 

2009 

Dirección 
general 
SENA 

Esta resolución establece los lineamientos para el 
cumplimiento de la resolución 736 de 2009, el cual es 

acerca del trabajo en alturas; Sin embargo, ha sido 
derogada por el artículo 24 dela resolución 2578 de 

2012. 

Resolución 
1938 de 

2009 

Dirección 
general 
SENA 

Se realiza una modificación del artículo 1 de la 
resolución de 1486 de 2009; Esta resolución ha sido 
derogada por el artículo 24 de la resolución 2578 de 

2012. 

Circular 070 
de 2009 

Ministerio de 
la protección 

social 

En este se presentan los procedimientos e instructivos 
para el trabajo en alturas, por lo cual se establecen las 

obligaciones por parte del empleador, del ARP, 
además de algunas actividades que se deben de 

realizar como: los exámenes médicos para las 
personas que vayan a ejercer el trabajo en alturas, la 
certificación por formación en trabajo en alturas, por 

parte de las ARP tienen que desarrollar guías técnicas 
para el programa de protección contra caídas, entre 

otros. 

Resolución 
1409 de 

2012 

Ministerio de 
Trabajo 

Establece el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas, se determinan los 
campos de aplicación, las definiciones que se aplican 
para el trabajo en alturas, establecen las obligaciones 
por parte del empleador, de los trabajadores, de las 

ARL; en la resolución hablan del programa de 
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prevención y protección, caracterizando de tal modo 
las medidas de prevención y protección. 

Resolución 
2578 de 

2012 

Dirección 
general 
SENA 

Se establecen los lineamientos para el cumplimiento 
de la resolución 1409 de 2016, y se suman otras 
disposiciones, como la autorización para ofrecer 

programas de capacitación de trabajo en alturas, el 
registro de certificado y la validación del mismo. 

Resolución 
1903 de 

2013 

Ministerio de 
Trabajo 

Realiza una modificación del numeral 5 del artículo 10 
y el párrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 

2012, la cual determina que las instituciones 
autorizadas para dar capacitación deben de contar con 

programas de formación para personas analfabetas. 

Resolución 
3368 de 

2014 

Ministerio de 
Trabajo 

Se modifica parcialmente la resolución 1409 y se 
dictan otras disposiciones, como en el perfil del 

entrenador para capacitación de trabajo en alturas y el 
del coordinador. 

Nota: Diferentes resoluciones que rige en Colombia, de “identificación de 
condiciones y actos inseguros relacionados con trabajo seguro en alturas en el valle 
del cauca”, por Becerra, A. Echeverría, L. 2017. 

Debido a que las resoluciones 3673 de 2008 y 736  de 2009 
presentaban fallas de confusión en los términos, no tenían 
excepciones en las actividades económicas y establecían 
requerimientos que no se podían cumplir en los cursos de formación y 
capacitación,  se han derogado por la resolución 1409 de 2012 a la 
cual se le han realizado algunas modificaciones establecidas en la 
resoluciones 2578 de 2012, 1903 de 2013 y 3368 de 2014, pero que 
se puede establecer como la norma vigente en Colombia para el 
trabajo seguro en alturas. (Becerra, Echeverría, 2017, p.60) 

Tabla 7(continuación) 
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6. METODOLOGÍA BASADA EN EL JUEGO SERIO DISEÑADO EN LA UAO

El juego serio se aplicó a  los estudiantes pertenecientes al grupo experimental  a 
través de la plataforma virtual  por medio de  computadores brindados por el SENA 
y por tablets prestadas por la UAO, los estudiantes fueron llevados a la sala de 
sistema  donde se les dio una introducción  del juego serio, explicando en que 
consiste  y que temas pretendía abarcar, posteriormente se les dio un tiempo de 90 
minutos para realizar la actividad haciéndoles acompañamiento para aclaración de 
dudas y explicación de la plataforma , finalmente se realizó la retroalimentación y 
una encuesta de satisfacción del juego serio (Ver anexo 3) . A continuación, se 
explicará el juego serio aplicado: 

Juego serio  de trivias: Este juego serio se basó en un test sobre trabajo en alturas, 
que contiene 8 bloques (Ver figura 22) que corresponden a temas específicos del 
curso, el estudiante debe completar un 75% de la prueba para desbloquear el 
siguiente tema, recompensando el esfuerzo con medallas dependiendo el 
porcentaje obtenido (Ver figura 23), por otra parte el juego serio formula dos 
diferentes tipos de pregunta; preguntas de opción múltiple (Ver figura 24), y 
preguntas de falso y verdadero (Ver figura 25). 

Figura 22.Juego serio de las trivias. Representación de los temas que va a evaluar 
el juego serio. V1, 2018, Desarrollado en el departamento de operaciones y 
sistemas, Facultad de ingenierías. Universidad Autónoma de Occidente. 
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Figura 23.Juego serio de las trivias. Representación de la valoración del resultado 
por cada tema realizado. V1, 2018, Desarrollado en el departamento de operaciones 
y sistemas, Facultad de ingenierías. Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Juego serio de las trivias. Pregunta de única respuesta. V1, 2018, 
Desarrollado en el departamento de operaciones y sistemas, Facultad de 
ingenierías. Universidad Autónoma de Occidente. 
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Figura 25.Juego serio de las trivias. Pregunta tipo falso-verdadero.V1, 2018, 
Desarrollado en el departamento de operaciones y sistemas, Facultad de 
ingenierías. Universidad Autónoma de Occidente. 

Juego serio en 2D: Este juego serio es más visual y permite que el estudiante 
identifique elementos importantes en el trabajo seguro en alturas, consta de 6 
escenarios donde el estudiante tiene que entender la situación descrita, seleccionar 
la respuesta correcta e interactuar en la parte izquierda con un avatar que simula la 
situación descrita (Ver figura 26), si la respuesta es correcta se desbloquea el 
siguiente escenario de lo contrario el avatar muere y la persona tiene otro intento. 

Los temas abordados por el juego serio en 2D son los siguientes: 

Situación 1: Uso de eslingas en plano horizontal. 
Situación 2: Uso de eslingas en plano vertical. 
Situación 3: Calculo de requerimiento de claridad. 
Situación 4: Medidas de prevención para el trabajo seguro en alturas. 
Situación 5: Punto de anclaje. 
Situación 6: Elementos de seguridad. 
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Figura 26. Juego serio 2D .Explicación que hace el Juego serio al estudiante para 
identificar las partes de la interfaz.V1, 2018, Desarrollado en el departamento de 
operaciones y sistemas, Facultad de ingenierías. Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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7. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

7.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

El SENA  brinda dos cursos de trabajo seguro en alturas, el curso de 
reentrenamiento que consiste en aquellas personas que desean  renovar el 
certificado puesto que este tiene vigencia de un año, este curso tiene una duración 
de dos días que equivalen a 20 horas, donde el primer día  es dedicado a clase 
teórica y el segundo día a la parte práctica y también está el curso avanzando que 
tiene una duración de 4 días, equivalentes a 40 horas; donde los primeros dos días 
son destinados a clases teóricas y los días restantes a la parte práctica.  

Las clases teóricas de ambos cursos son dictadas por el instructor en el aula de 
clase, al finalizar las horas teóricas correspondientes se realiza una evaluación 
escrita para constatar que los estudiantes tienen los conceptos claros, esta prueba 
equivale al 40% del curso, las horas restantes del curso son dedicadas a la parte 
práctica que se realiza en el campo de entrenamiento con los respectivos elementos 
de seguridad, la parte práctica equivale al 60% del curso. 

7.2 POBLACIÓN, GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

La evaluación se realizó directamente en la fuente, es decir; en el SENA, donde se 
dicta el curso de trabajo seguro en alturas, la población objetivo para este estudio 
será entonces las personas que tomen dicho curso en modalidad de 
reentrenamiento y avanzado.   

Grupo de control: Para este  grupo se contó con 119 estudiantes inscritos en el 
curso  de reentrenamiento y 60 estudiantes en el curso avanzado, donde el 
instructor dicto la clase teórica con ayuda de diapositivas, manuales, ejemplos, entre 
otros recursos  de aprendizaje para darse a entender de la mejor manera, al final de 
la clase teórica se aplicó un examen final, para el curso de reentrenamiento este 
tenía un total de 20 preguntas (Ver anexo 1), y para el curso avanzado la evaluación 
final constaba de 10 preguntas (Ver anexo 2), ambos exámenes con una calificación 
de 1.0 a 5.0. 

Grupo experimental: Para el grupo experimental  hubieron 131 estudiantes 
matriculados en el curso de reentrenamiento y 58 estudiantes en el curso avanzado, 
para estos grupos el juego serio no sustituyo la clase teóricas solo dio apoyo en un 
momento determinado de la clase y el instructor dicto la clase teórica de forma 
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normal y se hizo retroalimentación de lo aprendido con el juego serio, de igual forma 
se evaluó el conocimiento con un examen final, siendo   los mismos que se les aplico 
al grupo de control.  

7.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de hipótesis:  

H0: Los puntajes de las pruebas que obtienen los estudiantes utilizando el juego 
serio son iguales a los que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

H1: Los puntajes de las pruebas que obtienen los estudiantes utilizando el juego 
serio son mejores a los que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
 

7.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES   

Variable independiente: Método de capacitación utilizado para el curso de trabajo 
seguro en alturas. 

Variables dependientes: 

● Puntaje obtenido en la evaluación final, tanto de los grupos utilizando el juego 
serio como los que siguen la enseñanza tradicional. 
 
● Tiempo que el estudiante tarda realizando el juego serio.  
 
● Grado de satisfacción referido por estudiantes sobre la nueva metodología de 
enseñanza. 
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Tabla 8. 

Medición de variables dependientes. 
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8. COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL  JUEGO SERIO 
 

Para comparar las dos metodologías se realizó la selección de un grupo de sujetos 
en entrenamiento para el trabajo en la altura en un sitio del SENA para implementar 
la metodología y la plataforma de “Juego Serio” desarrollada. Para la comparación 
se tomaron los datos referentes al puntaje que obtuvo cada estudiante en la 
evaluación final para ambos grupos (de control y experimental), donde se contó con 
un total de 368 datos. 

Se realizó la comprobación de la normalidad de los datos tomados a través la 
prueba de Kolmogorov -Smirnov con el fin de determinar si los datos bajo estudio 
provenían de una población con una distribución teórica determinada. Se escogió 
esta prueba dado que los datos en total fueron 368 y la prueba está diseñada para 
abarcar más de 50 datos, la prueba de normalidad se realizó por medio del Software 
SPSS V 25.0. 

Como se mencionó anteriormente, se tomaron dos muestras aleatorias 
independientes, la primera consistió en los estudiantes que recibieron la clase de 
forma tradicional y la segunda en los estudiantes que usaron el juego serio como 
apoyo a la clase teórica. Debido a que el objetivo era rechazar la hipótesis nula de 
que ambas muestras obtuvieron puntajes iguales en la evaluación final, se aplicó 
una prueba estadística llamada Wilcoxon para dos muestras independientes.  

 

8.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA  

Se realizó una toma de datos en un periodo de 4 meses en los diferentes cursos de 
trabajo seguro en alturas dictados por el SENA, se tomaron 5 grupos bajo la 
modalidad de re entrenamiento, este grupo lo toman aquellas personas que 
anteriormente ya se han certificado en trabajo seguro en  alturas pero que desean 
renovar su certificado, el cual tiene una vigencia de una año, y  2 grupos de trabajo 
seguro en alturas avanzado que lo cursan las personas por primera vez, es decir, 
aquellas personas que no  se han certificado nunca. 

 
El curso de reentrenamiento y el curso avanzado son evaluados con un examen 
final diferente (Ver anexo 1 y 2), es por esto que el análisis se realizó de forma 
separada. 

A ambos grupos se les realizó una evaluación final, a continuación se observa lo 
descrito anteriormente con el resumen de estadística descriptiva en los datos 
tomados. 
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Tabla 9. 

Estadística descriptiva de los datos tomados. 

A partir del resumen de estadística descriptiva realizado en Microsoft Excel 2013 e 
ilustrado en la tabla 9, se puede concluir lo siguiente:  
En el grupo de control para el curso de reentrenamiento, un estudiante obtiene en 
promedio un puntaje de 4,6 en la evaluación final del curso, mientras que en el grupo 
experimental un estudiante obtiene en promedio un puntaje de 4,7 en la misma 
evaluación, lo que evidencia que la mejora en los puntajes es poco significativa. 
Por otra parte, se observa que en el grupo de control el 50% de los estudiantes 
obtuvieron notas  superiores a 4,8 en la evaluación final  y en el grupo experimental 
el 50% de los estudiantes lograron conseguir un puntaje de 5,0, aun así sigue siendo 
una diferencia muy baja para establecer  una mejora significativa. 

8.2 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Para realizar la comparación del grupo de control y el grupo experimental en cada 
modalidad y así poder escoger la prueba estadística aplicar, se realizó la prueba de 
normalidad a todos los datos tomados con ayuda del Software estadístico SPSS V 
25.0, donde se aplicó la prueba Kolmogorov Smirnov. 

8.2.1 Curso de reentrenamiento. 

En la tabla 2, se muestran los resultados arrojados por el Software SPSS en el que 
se realizó   la prueba de normalidad con un valor de confianza del 95% para el curso 
de reentrenamiento.  

Se procedió a establecer la siguiente hipótesis para la validación de la prueba de 
normalidad  

H0: Los datos tomados se distribuyen de forma normal. 

H1: Los datos tomados no se distribuyen de forma normal. 
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Tabla 10. 

Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov- Curso reentrenamiento 

 

 

 

 

 

 

Para la comprobación de la normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov 
debido a que los datos tomados son más de 50. 
Por consiguiente, analizando el valor de significancia de la tabla 10, que 
corresponde a un valor de 0,00, la Hipótesis nula es rechazada, dado que el valor p 
es menor que 0.05 que es equivalente al 5%. Por lo tanto, se concluye que con un 
nivel de confianza del 95% los datos tomados no tienen una distribución normal. 
Por otra parte se graficó por medio del software el histograma para el grupo de 
control y para el grupo experimental del curso de reentrenamiento, donde se 
observa cómo se están distribuyendo los datos. 

 

 
Figura 27. Histograma del grupo de control- curso de reentrenamiento. 
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Figura 28.  Histograma del grupo experimental - curso de reentrenamiento. 

En la figura 27 y 28  se observan  los histogramas  elaborados en el Software 
estadístico, donde se graficó  las notas que obtuvieron los estudiantes  del curso de 
reentrenamiento para el grupo de control y experimental, este gráfico  ilustra los 
resultados obtenidos  en la prueba de normalidad, donde claramente los datos no 
representan una distribución normal puesto que no es simétrica ni representa la 
forma de campana, por lo contrario, representa una distribución asimétrica negativa, 
es decir, que  la minoría de los datos está al lado izquierdo de la media, y la mayor 
parte están al lado derecho, lo que nos indica que en  ambos  grupos la notas 
obtenidas son superiores a 4,5. 
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Figura 29.Diagrama de caja para el grupo de control y experimental - curso de 
reentrenamiento. 

En la figura 29, se ilustra el diagrama de caja elaborado en el Software estadístico, 
representando las notas que obtuvieron los estudiantes del curso de 
reentrenamiento para el grupo de control y experimental,  este diagrama nos permite 
examinar la dispersión de los datos y para identificar cualquier posible valor atípico. 
Observando los dos diagramas de caja, al igual que los histogramas, se muestra 
que los datos son asimétricos hacia la izquierda, puesto que la mayoría de los datos 
se ubican en la parte superior del gráfico.  
Por otra parte, se puede resaltar que aunque las diferencias entre el grupo de control 
y el grupo experimental son muy poco significativas, observando el diagrama de 
caja de ambos grupos, el grupo experimental tiene mayor cantidad de notas 
superiores a 4,5, pero presenta valores atípicos menores o iguales a 3,5, es decir, 
que estos datos se encuentran muy distantes de los otros y pueden afectar 
considerablemente los resultados del análisis. 

 

8.2.2 Curso avanzado- 

En la tabla 3 se muestra los resultados arrojados por el Software SPSS donde se 
realizó   la prueba de normalidad con un valor de confianza del 95% para el curso 
avanzado. 

Se procedió a establecer la siguiente hipótesis para la validación de la prueba de 
normalidad. 
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H0: Los datos tomados se distribuyen de forma normal. 

H1: Los datos tomados no se distribuyen de forma normal. 

Tabla 11. 

Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov- Curso avanzado 

El resultado que arrojó el programa de SPSS mostró que los datos tomados en el 
curso avanzado de trabajo seguro en alturas no se  distribuyen normalmente tanto 
para el grupo de control y experimental, debido a que el valor de significancia es de 
(.000) ,  menor que el valor p (0.05 o 5%), por consiguiente  la hipótesis nula es 
rechazada. Se concluye que con un nivel de confianza del 95% los datos tomados 
en el curso avanzado no se distribuyen de forma normal. 
Para corroborar lo anterior se procedió a elaborar los histogramas del grupo 
experimental y de control y visualizar la asimetría de los datos. 
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Figura 30.Histograma del grupo de control- curso de avanzado. 

La figura 30 representa el histograma del grupo de control para el curso avanzado, 
donde se muestra que los datos no se distribuyen de forma normal, y teniendo en 
cuenta el análisis de la estadística descriptiva realizado (Ver tabla 1), donde el 
coeficiente de asimetría es de -0,04, los datos son asimétricos negativos. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.Histograma del grupo experimental- curso de avanzado. 

La figura 31 representa el histograma del grupo experimental para el curso 
avanzado, donde se muestra que los datos no se distribuyen de forma normal,  y  
teniendo en cuenta el  análisis de la estadística descriptiva (ver tabla 9), donde el 
coeficiente de asimetría es de 0,759, los datos son asimétricos positivos. 
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Figura 32.Diagrama de caja para el grupo de control y experimental- curso 
avanzado. 

En la figura 32, se ilustra el diagrama de caja elaborado en el Software estadístico, 
representando las notas que obtuvieron los estudiantes del curso avanzado para el 
grupo de control y experimental establecidos, este diagrama nos permite examinar 
la dispersión de los datos e identificar cualquier posible valor atípico. 
Observando los dos diagramas de caja, al igual que los histogramas nos muestra 
que en el grupo de control los datos son asimétricos hacia la izquierda, puesto que 
la mayoría de los datos se ubican en la parte superior del gráfico, y para el grupo 
experimental los datos presentan una distribución asimétrica positiva, debido a que 
la mayoría de los datos se ubican en la parte inferior del gráfico. 
Es importante resaltar que aunque las diferencias entre el grupo de control y el 
grupo experimental son  poco significativas, observando el diagrama de caja de 
ambos grupos, para el grupo experimental   su límite inferior se encuentra en 3,0, 
es decir que en este grupo ningún estudiante perdió la evaluación final, mientras 
que en el grupo de control se evidencia que hubo estudiantes que perdieron la 
evaluación.  

8.3 COMPARACIÓN GRUPO DE CONTROL CON GRUPO EXPERIMENTAL- 
NOTA FINAL  

8.3.1 Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes. 

Debido a que los datos tomados en ambos cursos no tienen una distribución normal, 
se escoge una prueba no paramétrica, para este caso se utilizó la prueba de 
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Wilcoxon para dos muestras independientes con un nivel de confianza del 95%, con 
el fin de determinar si existen diferencias entre los diferentes tratamientos en 
términos de sus medianas  poblacionales. 

Tabla 12. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- nota final. 

 

 
 

La tabla 12,  muestra  el valor de significancia arrojado por la prueba para cada 
curso, donde para el curso  de reentrenamiento el valor P (valor de significancia)  
tiene una valoración de 0,285, siendo este mayor a α (alfa) que equivale al 0,05, lo 
que significa que la diferencia entre las medianas no es significativamente 
diferente  (no se puede rechazar la hipótesis nula), entonces se concluye que con 
un nivel de confianza del 95%  los puntajes de las pruebas que obtienen los 
estudiantes utilizando el juego serio son iguales a los que obtienen los estudiantes 
que utilizan el método tradicional.  

Para el curso avanzado la prueba arroja un valor P de 0,121, siendo este mayor a 
α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas no es 
significativamente diferente (no se puede rechazar la hipótesis nula), entonces se 
concluye que con un nivel de confianza del 95% los puntajes de las pruebas que 
obtienen los estudiantes utilizando el juego serio son iguales a los que obtienen los 
estudiantes que utilizan el método tradicional.  
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8.4 COMPARACIÓN GRUPO DE CONTROL CON GRUPO EXPERIMENTAL- 
NOTA POR PREGUNTA 

Teniendo en cuenta las prueba estadística aplicada, se llegó a la conclusión de que 
el juego serio no logró que los estudiantes obtuvieron mejores notas en los 
respectivos cursos, es por esto que se decide realizar el análisis para cada pregunta 
de cada examen, con el fin de saber en qué pregunta si hubo una mejora 
significativa y así realizar posibles recomendaciones para mejorar el juego serio. 
Para realizar el análisis por pregunta se utilizó la prueba de Wilcoxon para dos 
muestras independientes con un nivel de confianza del 95%. 

Se realizó el análisis por pregunta de ambas evaluaciones (para el curso de 
reentrenamiento y para el curso avanzado), planteando la siguiente hipótesis:   

H0: El puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio 
serio es igual a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

H1: El puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio 
es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

8.4.1 Curso de reentrenamiento. 

Tabla 13. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 1. 

Como se puede observar en la tabla 13, para la pregunta 1, tiene un valor P de 
0,294, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
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Tabla 14. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 2. 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 14  para 
la pregunta 2 ,  P tiene un valor de 0,00 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

 

Tabla 15. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 15  para 
la pregunta 3 ,  P tiene un valor de 0,001 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
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el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

Tabla 16. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 4. 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 16  para 
la pregunta 4 ,  P tiene un valor de 0,032 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

Tabla 17. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 5. 
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Como se puede observar en la tabla 17, para la pregunta 5, tiene un valor P de 
0,569, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 18. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 6. 

 

 
 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 18  para 
la pregunta 6 ,  P tiene un valor de 0,004 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

Tabla 19. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 7. 

 

 
 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 19  para 
la pregunta 7 ,  P tiene un valor de 0,01 , siendo este menor a α que equivale al 
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0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

Tabla 20. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 8. 

Como se puede observar en la tabla 20, para la pregunta 8, tiene un valor P de 0,78, 
siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia entre 
las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la hipótesis 
nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el puntaje en la 
pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual a él que 
obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 21. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 9. 

Como se puede observar en la tabla 21, para la pregunta 9, tiene un valor P de 
0,302, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
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puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
 

Tabla 22. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 10. 

 
 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 22, para la pregunta 10, tiene un valor P de 
0,177, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

 

Tabla 23. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 11. 

 
 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 23  para 
la pregunta 11 ,  P tiene un valor de 0,022 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
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Tabla 24. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 12. 

Como se puede observar en la tabla 24, para la pregunta 12, tiene un valor P de 
0,097, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 25. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 13. 

Como se puede observar en la tabla 25, para la pregunta 13, tiene un valor P de 
0,182, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
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Tabla 26. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 14. 

 

Como se puede observar en la tabla 26, para la pregunta 14, tiene un valor P de 
0,853, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 27. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 15. 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 27  para 
la pregunta 15 ,  P tiene un valor de 0,000 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
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Tabla 28. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 16. 

Como se puede observar en la tabla 28, para la pregunta 16, tiene un valor P de 
0,847, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 29. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 17. 

Como se puede observar en la tabla 29, para la pregunta 17, tiene un valor P de 
0,270, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
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Tabla 30. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 18. 

 

 
 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 30, para la pregunta 18, tiene un valor P de 
0,821, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

 

Tabla 31. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 31  para 
la pregunta 19 ,  P tiene un valor de 0,015 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
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Tabla 32. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 20. 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 32  para 
la pregunta 20,  P tiene un valor de 0,004 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico realizado a cada pregunta de la 
evaluación final del curso de reentrenamiento, 9 preguntas presentan una mejora 
significativa al aplicar el juego serio, es decir, que se presenta una mejora del 45% 
en la evaluación final realizada al curso experimental.  

8.4.2 Grupo avanzado. 

Como se hizo para el curso de reentrenamiento se establece las mismas hipótesis 
para determinar si hay rechazo o aceptación de la prueba y poder determinar qué 
pregunta tuvo una mejora significativa al aplicar el juego serio. 

La evaluación final que aplican al curso avanzado, consta de 10 preguntas (Ver 
anexo 2) de las cuales consisten en determinar si la afirmación es verdadera o falsa, 
a continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística 
de Wilcoxon en cada pregunta. 



104 
 

Tabla 33. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 1. 

 
 

Como se puede observar en la tabla 33, para la pregunta 1, tiene un valor P de 
0,227, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

 

Tabla 34. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 2. 
 

 

 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 34  para 
la pregunta 2,  P tiene un valor de 0,024 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
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Tabla 35. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 3. 

 
 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 35 para 
la pregunta 3,  P tiene un valor de 0,005 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

 
Tabla 36. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 4. 

 
 

 

 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 36  para 
la pregunta 4,  P tiene un valor de 0,015 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 
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Tabla 37. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 5. 

 
 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 37, para la pregunta 5, tiene un valor P de 
0,829, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

 

Tabla 38. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 6. 

 
 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 38, para la pregunta 6, tiene un valor P de 
0,078, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
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Tabla 39. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 7. 

Como se puede observar en la tabla 39, para la pregunta 7, tiene un valor P de 
1,000, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 

Tabla 40. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 8. 

Como se puede observar en la tabla 40, para la pregunta 8, tiene un valor P de 
0,700, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
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Tabla 41. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 9. 

 

 
 

 

 

Observando los resultados de la prueba estadística  ilustrados en la tabla 41  para 
la pregunta 9,  P tiene un valor de 0,001 , siendo este menor a α que equivale al 
0,05, lo que significa que la diferencia entre las medianas es significativamente 
diferente  (se rechaza la hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de 
confianza del 95%  el puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes  utilizando 
el juego serio es mejor a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método 
tradicional. 

 

Tabla 42. 

Prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes- pregunta 10. 

 

Como se puede observar en la tabla 42, para la pregunta 10, tiene un valor P de 
0,194, siendo este mayor a α que equivale al 0,05, lo que significa que la diferencia 
entre las medianas no es significativamente diferente (no se puede rechazar la 
hipótesis nula), entonces se concluye que con un nivel de confianza del 95% el 
puntaje en la pregunta que obtienen los estudiantes utilizando el juego serio es igual 
a él que obtienen los estudiantes que utilizan el método tradicional. 
Por consiguiente podemos decir que de las 10 preguntas, solo 4 preguntas 
rechazaban la hipótesis nula, por consiguiente si hubo algunas diferencias 
significativas en estas preguntas que fueron las (2-3 2-3-4-9), lo que representa un 
40% de mejora al aplicar el juego serio. 
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

9.1 RAZONES POR LA CUAL EL JUEGO SERIO NO FUNCIONO  

Consideramos las siguientes razones por la cuales el juego serio no funcionó: 

• La muestra de los grupos experimentales estaba en correspondencia a la 
programación del Sena. La parte teórica del curso de reentrenamiento tiene una 
duración de 10 horas y para el curso avanzado de 20 horas, por cuestiones de 
tiempo no se tenía la oportunidad de realizar una prueba previa a los respectivos 
grupos, para conocer las habilidades que tenía cada estudiante y así conformar 
grupos homogéneos con el fin de evitar alteraciones en los resultados del presente 
análisis.  

• Cuando se iba a aplicar el juego serio  en el grupo experimental, se debía contar 
la disponibilidad del instructor encargado del curso, es por esto que no había un 
momento exacto para aplicar la metodología del juego serio, teniendo en cuenta 
que cuando era un curso avanzado los estudiantes no tenían  ningún conocimiento 
y en algunas ocasiones  era su primer clase, a la hora de realizar el juego serio  se 
observaba una mayor grado de dificultad, y para el curso  de reentrenamiento que 
ya tenían conocimientos previos se evidenciaba que realizaban el juego serio de 
manera más fácil. Una de las razones de que el juego serio no tuviera un resultado 
bueno fue que no se estableció el momento oportuno para implementarlo en cada 
uno de los grupos. 

• Un porcentaje considerable de las personas que toman el curso, son personas 
que no han tenido acceso a educación, tienen empleos donde este factor no les 
afecta, es por esto que muchos de estos no tenían conocimientos de escritura, de 
lectura o de manejo computacional, por esta razón el juego serio aumenta el grado 
de complejidad, influyendo de manera negativa en los resultados del presente 
estudio. 

• El juego serio de las trivias, que consiste en preguntas con opción múltiple tiene 
un gran contenido teórico, lo que para muchas personas se tornaba aburrido, es por 
esto que muchos de los estudiantes perdían el interés y no realizaban el juego serio 
de forma consciente, es decir; que marcaban cualquier opción y no lo hacían 
tratando de responder de forma correcta, es por esto que el juego serio no aportaba 
mejores conocimientos al estudiante. 
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• Durante las pruebas se presentó una gran cantidad de fallas en la plataforma, por
ejemplo el jugador estaba terminado una de las pruebas y al oprimir el botón para
terminar el juego serio no finaliza la prueba, lo cual obligaba  al estudiante a reiniciar
la prueba, ocasionando desmotivación en el estudiante.

• Una de las falencias por las cuales el juego  serio  no funcionó, fue por el proceso
de creación y desarrollo, debido a que inicialmente se tenía planteado crear un solo
juego serio, pero por la cantidad de temas que tiene el curso,  se crearon 4 juegos
serios, de los cuales para el análisis de este proyecto solo se aplicaron 2, dado que
los otros dos estaban en proceso de creación, por consiguiente para estos dos se
esperaba a que el juego fuera algo más innovador, o más llamativo en su interfaz
donde el estudiante tuviera que interactuar más y que el juego  serio  tuviera más
impacto.

9.2 ANALISIS POR PREGUNTA – CURSO REENTRENAMIENTO 

En la tabla 43, se ilustra las preguntas en las que obtuvieron una mejora 
significativa, donde se menciona que concepto fue aplicado y si el concepto fue 
abordado por el juego serio en cuestión. 
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Tabla 43. 

Preguntas que presentan mejora significativa- curso reentrenamiento. 

Por otra parte, en la tabla 44 se ilustra las preguntas donde no se presentan 
diferencias significativas en la calificación. 
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Tabla 44. 

Preguntas que no presentan mejora significativa. 

Como se observó en las tablas 43 y 44 de las 9 preguntas  de la evaluación que 
presentaron mejoras significativas, solo una pregunta (la numero 19) no fue 
abordada por el juego serio, las 8 restantes los conceptos son explicados y 
ejemplificados por el juego serio, por otra parte de las preguntas 11 preguntas que 
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no presentaron mejores puntajes, dos no son abordadas por el juego serio, sin 
embargo las preguntas 5, 8, 9, 12,17 y 18  los conceptos aparecen y realizan 
preguntas relacionas pero nunca explican que significa del concepto. 

9.3 ANALISIS POR PREGUNTA – CURSO AVANZADO 

Tabla 45. 

Preguntas  del examen del curso avanzado. 
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En la tabla anterior se pudo corroborar que los conceptos de 9 preguntas son 
abordados en el juego serio, por consiguiente esto nos indica que en el juego serio 
está incluido la mayor parte de los temas vistos en la clase teórica del curso 
avanzado. Estos conceptos se encuentran en el juego serio de las trivias y como se 
mencionó anteriormente es muy extenso y se torna aburrido para las personas, 
también presentó muchos errores en la plataforma y no todos los estudiantes podían 
terminarlo, es por esto que aunque el juego serio explicaba los conceptos las 
preguntas no tuvieron mejoras significativas.  

 

9.4 ENCUESTA 

La encuesta se aplicó con la finalidad de recopilar información que permitiese 
conocer la perspectiva del estudiante frente a la aplicación del juego serio. Esta 
encuesta fue aplicada a los grupos bajo experimento, la cual fue elaborada con la 
herramienta Formularios de Google. 

El grupo experimental estaba conformado por un total de 189 estudiantes, de los 
cuales había un porcentaje de estudiantes que no sabía leer o no tenían 
conocimientos computacionales, es por esto que cuando se presentaban estos 
casos, estas personas eran ubicadas con un compañero, por ello es que en la 
encuesta se presenta un total de 142 estudiantes.  

Las preguntas realizadas en la encuesta se encuentran en el anexo 4, se estructuró 
en dos partes, en la primera se ubicaron 9 preguntas orientadas a la satisfacción en 
una escala de 1-5   de todo lo relacionado al juego  serio  y la segunda parte se 
basó en tres preguntas abiertas sobre recomendaciones para la mejora del juego 
serio. 
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Tabla 46. 

Resultados de la encuesta de satisfacción- primera sección. 

Como podemos observar en la tabla 46, aproximadamente el 84 % de la muestra 
están satisfechos con los dos juegos serios utilizados como metodología de 
aprendizaje, debido a que la calificación más seleccionada fue el 5, teniendo en 
cuenta que este es la valoración más alta de las opciones, con respecto a la interfaz 
o elementos del juego  serio, se obtuvo aproximadamente un 84% de aceptación
por parte de los estudiantes, indicándonos que las interfaces que manejan los dos
juegos serios son agradables a la vista de los estudiantes,  por consiguiente
podemos decir que fue fácil de utilizar con un porcentaje del 82% de los
participantes, dándonos a entender que en la realización de ellos no hay
complicaciones de uso; lo cual facilita a que el usuario pueda usar correctamente el
juego serio. Por otra parte tenemos que la información de temas que se evalúan en
el juego serio fue fácil de entender con una aceptación del 80% de los estudiantes,
pero en este caso contamos con un 0.7% que manifiesta que no lo fue, lo cual son
factores que se deben tener presente para las mejoras correspondientes que se le
harán al juego serio.

Con respecto al reforzamiento de conceptos podemos decir que fue la mayor 
puntuación que obtuvo el juego serio con respecto a las demás, en este caso la 
valoración fue del 87% de aprobación de los estudiantes, lo cual esto se puede 
corroborar con el resultado de la nota final y con el análisis de las tablas de los 
exámenes finales que hace el SENA, debido a que los temas abordados en este, 
salen en el juego serio lo cual esto contribuye a que el usuario llegue con cierta idea 
de qué tipo de preguntas pueden salir en el examen. Cabe añadir que el juego serio 
contribuyó con el aprendizaje de nuevos conceptos con una aprobación del 84% por 
parte de los estudiantes, debido a que a las preguntas utiliza conceptos de normas 



116 
 

que los estudiantes deben tener presentes para poder realizar su labor de trabajo 
en alturas.  

En cierto modo llama la atención la participación del usuario con la realización del 
juego serio, debido a que la puntuación fue del 73%, esto nos lleva a replantear qué 
se puede hacer para incentivar más al estudiante para que su participación sea 
mucho mayor al menos en un 90%. También nos encontramos que el aprendizaje 
obtenido con la realización de los dos juegos serios se encuentra en un 79% de los 
evaluados con muy alta (5) y con un 26% correspondiente a una calificación alta (4), 
por ende consideramos que es un buen resultado, además esto se puede corroborar 
debido a que el juego serio ayuda a reforzar los temas vistos en clase y no pretende 
enseñar temas sobre el curso porque no es su finalidad. 

También se puede decir que en dos preguntas hay un 0.7% de personas que no se 
encontraron muy satisfechas con la información proporcionada por el juego serio, 
porque no fue fácil de entender y consideran que  el juego serio no refuerza los 
conceptos vistos en clase,  lo que es un porcentaje relativamente bajo a 
comparación al número de datos.  

Por último podemos decir que ningún estudiante marco el valor 1 que significa muy 
baja, lo cual esto nos indica que desde la perspectiva del estudiante el juego es una 
herramienta útil como metodología de aprendizaje para el curso de trabajo seguro 
en alturas. 

 

Por otra parte, para realizar el análisis de las tres preguntas abiertas que contiene 
la encuesta realizada a los estudiantes del grupo experimental, estas se codificaron, 
es decir; se les asignó un valor numérico a un conjunto de respuestas frecuentes, 
similares o comunes. 
 

Para las tres preguntas las respuestas fueron múltiples pero pudieron encontrarse 
los siguientes patrones generales de respuesta: 
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Tabla 47. 

Respuestas frecuentes sobre el aprendizaje obtenido por el juego serio. 

Figura 33 .Aprendizaje Obtenido por el juego serio. 

La tabla 47 y  la figura 33  corresponde a la pregunta abierta número uno de la 
encuesta donde se observa que un 31,7% de los estudiantes que usaron el juego 
serio aprendieron y reforzaron conceptos nuevos, el 17,6% aprendieron sobre 
trabajo seguro en alturas, el 19% aprendieron sobre medidas de protección, 
prevención y de seguridad, el 10,6% aprendió sobre normatividad en trabajo seguro 
en alturas y el 21,1%  pertenece a otros tipos de aprendizaje, como lo es el manejo 
computacional, aclaración de dudas, los diferentes riesgos que corre una persona 
en las alturas, entre otras. Es de resaltar que el mayor logro del juego serio desde 
la percepción de los estudiantes fue el aprender y reforzar los conceptos de trabajo 
seguro en alturas.   
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Tabla 48. 

Respuestas frecuentes sobre mejoras para el juego serio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 34.Mejoras para el juego serio. 

La tabla 48 y la figura 34, representa las respuestas que expresaron los estudiantes 
sobre las mejoras que le harían al juego serio, como se observa el 27,5% de la 
población bajo estudio respondió que no le mejoraría nada, por otra parte el 21,1% 
dijo que le mejoraría la interfaz, el 17,6 dijo que mejoraría las preguntas, como lo es 
quitar la opción de falso y verdadero, mejorar la manera de formular la pregunta, 
hacer más preguntas y revisarlas puesto que algunas están incompletas. También 
el 14,4% dijo que le mejoraría el audio y que el juego serio tuviera más imágenes o 
animaciones y el 19,7% pertenece a otras mejoras como los son implementar el 
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juego serio en idioma inglés, que le juego serio no diera dos oportunidades para 
responder, la rapidez, entre otros.  

Tabla 49. 

Respuestas frecuentes sugerencias/comentarios para el juego serio. 

Figura 35.Sugerencias o comentarios para el juego serio. 

En la tabla 49 y en la figura 35, se muestra las respuestas que dieron los estudiantes 
en la respectiva encuesta, donde expresaron sus sugerencias o comentarios, un 
42,3% de la población respondió que no tenía ninguna, el 28,2% dijo que el juego 
serio  era una herramienta muy útil para el curso, el 7%  considera que hay que 
hacer mejoras en la interfaz y el 22,5% corresponde a otras sugerencias o 
comentarios como lo son el tener el juego serio en una aplicación para el celular, 
revisar los textos de las preguntas ya que algunos salen incompletos, que el juego 
serio  sea más interactivo, entre otras. 
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10. CONCLUSIONES 

• El juego serio aplicado al grupo experimental no cumplió con todos los objetivos 
descritos, puesto que teniendo en cuenta las pruebas estadísticas realizadas al 
aplicar esta nueva metodología los puntajes obtenidos en los exámenes fueron 
iguales  a los puntajes  que lograron  los estudiantes que recibieron la clase teórica 
de la forma tradicional, entonces se concluye que el juego serio no mejoró  la 
efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso de trabajo seguro en 
alturas siendo éste su principal objetivo. 
 

• Aunque las diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental no fueron 
significativas, se resalta que para el grupo experimental del curso de 
reentrenamiento los estudiantes obtuvieron en promedio una nota mayor a 4,5 pero 
los resultados se vieron afectados debido a que algunos estudiantes obtuvieron 
notas menores a 3,5, y para el curso avanzado se logró evidenciar que ningún 
estudiante que tuvo como herramienta el juego serio perdió la evaluación final. 

 

• Con respecto al análisis realizado a cada pregunta de las evaluaciones, se 
concluye que para el curso de reentrenamiento se presentó una mejora del 45% al 
aplicar el juego serio como herramienta de enseñanza-aprendizaje y para el curso 
avanzado se presentó una mejora del 40%. 

 

• En la evaluación final del curso de re-entrenamiento 9 preguntas de 20 
presentaron una mejora significativa al aplicar la nueva metodología, con respecto 
a las 11 restantes los estudiantes no presentaron mejores puntajes. De las 11 
preguntas 6 si fueron abordadas por el juego serio de forma implícita. 

• Para el curso avanzado 4 preguntas de 10 presentaron una mejora significativa 
al aplicar el juego, y en los conceptos de 9 preguntas que son abordados por el 
juego serio  de las trivias, se debe tener en cuenta que una de las razones del por 
qué esta nueva metodología no fue efectiva en un 100% fue debido a que la 
plataforma donde está cargado el juego serio de las trivias presentó errores en la 
realización de las pruebas, también se considera que este juego serio es muy 
extenso lo cual tiende aburrir al estudiante provocando que no haga el esfuerzo por 
responder de forma correcta. 

• Con la información recolectada en la encuesta realizada, se concluye que la 
precepción de los estudiantes referente al juego serio como herramienta de 
enseñanza- aprendizaje en el curso de trabajo en alturas fue satisfactoria, debido a 
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que consideran que es una herramienta útil, que aporta y refuerza los conocimientos 
adquiridos en la clase teórica, pero es necesario mejorar algunos aspectos de juego 
serio como lo es su interfaz, las formulación de las preguntas y los errores en la 
plataforma. 
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11. RECOMENDACIONES  

• Para el juego serio las trivias, se recomienda continuar mejorando la plataforma 
de tal manera que exista mayor motivación por parte del estudiante para su 
aprendizaje, esto incluye la interfaz, la formulación de las preguntas, la redacción, 
que tenga sonido, revisar errores en la plataforma, tener presente realizar 
retroalimentación en caso de que el usuario falle en las dos oportunidades y revisar 
que el contenido concuerde con los temas vistos en clase. Con respecto al juego 
serio en 2D solo se recomienda cambiar el sonido de fondo puesto que no es muy 
agradable con el que se cuenta actualmente.   
 
 
• Se recomienda realizar una capacitación para los instructores que dicten el curso 
de trabajo seguro en alturas, para que tengan un buen dominio del uso del juego 
serio y la base de datos donde quedan registradas las respuestas por cada 
estudiante. 
 
 
• Con respecto a los estudiantes es importante darle seguimiento al final de cada 
sesión con respecto al nivel de satisfacción y motivación hacia el conocimiento 
impartido a través del juego serio, esto servirá para futuras modificaciones y 
adaptaciones. 
 
 
• Se recomienda incluir en esta nueva metodología de enseñanza un asistente de 
voz que instruya a aquellas personas que no tienen la capacidad de leer, debido a 
que un porcentaje considerable de las personas que realizan el curso no cuentan 
con esta habilidad.  
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ANEXOS 

Anexo A.Evaluación final para el curso de reentrenamiento con las respuestas 
correctas. 
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Anexo B.Evaluación final para el curso avanzado con las respuestas correctas 
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Anexo C.Evidencias de aplicación del juego  serio. 
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Anexo D. Encuesta 
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