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RESUMEN 

Los videojuegos serios son una herramienta de enseñanza que no se enmarca en 
el entretenimiento, sino en la formación de sus usuarios. Estos manejan las mismas 
mecánicas de un videojuego, pero su propósito es diferente ya que resaltan temas 
como política, salud, prevención de riesgos, educación, etc. El presente trabajo 
expone la aplicación de un videojuego serio el cual tiene como tema central los 
pasos correctos a seguir en la instalación de línea de vida horizontal, para la 
capacitación de trabajo seguro en alturas, donde enfoco mi atención en los pasos 
que deben seguir los usuarios para realizar la correcta instalación.  

Principalmente lo que busca este trabajo es reconocer los pasos de la instalación 
por medio de tecnologías emergentes en la certificación de trabajo seguro en 
alturas.  La metodología implementada fue centrada en los usuarios pues permitió 
conocer de fondo al público objetivo asistente a los cursos de certificación de trabajo 
en alturas, ya que nos daba cuenta de sus contextos de vida que permitió medir la 
usabilidad y la jugabilidad del juego.  

Las personas que trabajan en el sector de seguridad industrial en alturas deben 
certificarse por medio de unas capacitaciones de entrenamiento para trabajo seguro 
en alturas. Este videojuego busca intervenir en la parte teórica del curso antes de 
iniciar las prácticas, pues busca complementar la primera fase de las capacitaciones 
con el fin de que los usuarios puedan memorizar los pasos antes de ejecutarlos en 
la estructura.  

Palabras Claves: Videojuego serio, Trabajo en alturas, Seguridad industrial, 
Entrenamiento.  

 

   

  

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra realizando un proyecto de 
investigación acerca del desarrollo de metodologías para la enseñanza basada en 
tecnologías digitales, con el fin de diseñar, construir y evaluar el impacto de una 
metodología de juegos serios que permita la creación de un sistema que sirva como 
medio para los procesos de enseñanza-aprendizaje y además adquirir y desarrollar 
las habilidades cognitivas de usuarios que se entrenen en procedimiento de 
seguridad, utilizando el trabajo en altura como tarea piloto.  

La aplicación de los juegos serios por parte de industrias y entidades educativas 
demuestra que estos no son usados para el entretenimiento, tienen un enfoque 
mucho más informativo. Lobo, Joan1 explica cómo son múltiples las aplicaciones de 
esta tecnología para el aprendizaje de habilidades, destrezas y procesos cognitivos 
de nivel superior en un contexto determinado. Los juegos serios se están 
convirtiendo en una estrategia de enseñanza y aprendizaje que estimula la 
asimilación de conceptos en los estudiantes. Por esta razón, Gómez María2 expone 
que las universidades tienen intereses en los juegos serios para atraer a las nuevas 
generaciones e involucrar el proceso educativo en este campo. 

Así pues, este proyecto de grado hace parte del trabajo de investigación de la 
Universidad mencionado anteriormente, de manera que se realizará la intervención 
en la fase de diseño e implementación que aprovecha la documentación realizada 
en el proyecto de investigación titulado ‘Diseño de escenarios de trabajo seguro en 
alturas como fase del diseño de un juego serio’ de Mayra Alejandra Salcedo para la 
maestría en Higiene y Seguridad, quien intervino en la fase de definición de 
necesidades con entrenadores y especialistas, como también en la fase de diseño 
del videojuego serio. Generando insumos como procedimientos para las tareas que 
se llevan a cabo en el área de trabajo en altura, vídeos de ascenso y descenso 
escalera extensible en poste e instalación de línea de vida horizontal, entre otros. 
Para así diseñar, implementar y probar los videojuegos serios desarrollados de 
acuerdo a lo establecido en el trabajo de investigación.  

                                            
1 CHIPIA LOBO, Joan. Juegos Serios: Alternativa Innovadora. II Congreso en línea en Conocimiento 
Libre y Educación CLED2011. Mérida, Venezuela. 2011. p18 

2 GOMEZ, María. Juegos serios como estrategia de enseñanza del proceso de gestión de riesgos 
de software: prototipo de un videojuego [en línea]. Colombia, septiembre 2016, p.2. [Consultado: 02 
de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2089/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7750804 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como lo enuncia Salcedo, Mayra3, en Colombia se han producido 
aproximadamente 1.238 accidentes relacionados con trabajos en alturas en los 
últimos dos años, según datos del Ministerio de Trabajo, donde solo en el 2013, 755 
personas perdieron la vida a causa de estos accidentes siendo así la construcción 
uno de los sectores con mayor probabilidad de riesgo, obligando al gobierno a tomar 
medidas preventivas que busquen contrarrestar los accidentes laborales de este 
tipo. 

Salcedo, Mayra4 igualmente plantea un ejemplo sobre la empresa Positiva 
Compañía de Seguros, en el que buscando contrarrestar esta situación, ha 
capacitado hasta la fecha 42.682 empresas con alrededor de 440.161 trabajadores, 
disminuyendo la siniestralidad en todos los sectores económicos, según ha revelado 
en un reporte oficial. Al comparar este periodo de 2014 con el mismo lapso en 2013 
se da una disminución del 27% en el sector de la construcción. 

“Una pista de entrenamiento de trabajo seguro en alturas es un espacio pensado y 
diseñado para llevar a cabo unos ejercicios teórico prácticos que permitan al 
trabajador ganar conocimiento y experiencia de la situación que se le puede 
presentar en su entorno laboral”5. Siendo la pista un elemento esencial para la 
nivelación de las competencias en el proceso de formación para el personal de 
trabajo en alturas junto con elementos esenciales o equipos requeridos para este 
trabajo en específico, cumpliendo con las normas y el reglamento que exige este 
sector. 

Salcedo, Mayra6 explica cómo la utilización de un buen ejercicio teórico-práctico 
depende de una gran inversión por parte de la institución que realiza esta labor, 
teniendo en cuenta que anualmente el SENA atiende en promedio entre 900 y 1000 
aprendices para la capacitación y el reentrenamiento, razón por la cual es necesario 
la adquisición de equipos de trabajo. Para ello se requiere el uso de nuevas 
tecnologías que apoyen el entrenamiento realizando la inversión de un software que 

                                            
3 SALCEDO, Mayra. Diseño de escenarios de trabajo seguro en alturas como fase del diseño en un 
juego serio. Ingeniero Industrial.Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas. Programa de ingeniería industrial. 2017. p. 16 

4 Ibíd., p.17 
5 Ibíd., p.19 
6 Ibíd., p. 22 
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sea utilizado por cada aprendiz para este proceso, disminuyendo los costos de 
inversión en equipos y beneficiando tanto a la institución como al sector empresarial. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto interviene en una de las fases de aprendizaje del 
proceso formativo de todos los alumnos que estén matriculados en las áreas de 
seguridad industrial, específicamente en trabajo en alturas. Este proyecto se basa 
en la implementación de un juego serio que debe estar incorporado en una 
plataforma general con distintos tipos de juegos, como simulaciones o juegos de 
preguntas para que el alumno pueda desplegar cualquiera que él desee o lo que el 
docente le indique. 

Griffiths, Mark7 explica que los juegos educativos, en particular, tienen el potencial 
de abordar muchas deficiencias sistemáticas por cinco razones: alcance masivo, 
paradigma de aprendizaje efectivo, química cerebral mejorada, menor tiempo de 
aprendizaje transcurrido y mejores resultados de aprendizaje. Se evidencia que, con 
la utilización de estas nuevas tecnologías, como los juegos serios, es posible 
integrarlos dentro de las metodologías de enseñanza porque su efectividad está 
demostrada y soportada desde los distintos puntos pedagógicos, desde estudiantes 
de pregrado hasta infantes de educación básica primaria.  

Los resultados expuestos por autores Sandberg, Maris, y Hoogendoorn8, en los 
artículos The added value of a gaming context and intelligent adaptation for a mobile 
learning application for vocabulary learning y Differences in serious game-aided and 
traditional English vocabulary acquisition se evidencia que el aporte de los 
videojuegos serios tienen un impacto significativamente mayor que el aprendizaje 
no asistido por estos, es por ello que se ve la necesidad de aplicar este tipo de 
metodologías dentro de las aulas de aprendizaje ya que su aporte contrario a la 
metodología tradicional es mayor y genera un nivel de satisfacción en el usuario9. 

Las herramientas establecidas por Mayra Alejandra Salcedo en su trabajo de 
investigación, permiten la creación de un juego serio teniendo en cuenta las 

                                            
7 GRIFFITHS, Mark. The educational benefits of videogames [en línea] Inglaterra, 2002, p.1. 
[Consultado: 1 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/tTRiSn 
8 SANDBER, Jacobijn; MARIS, Marianus; HOOGGENDOORM, Pepijn. The added value of a gaming 
context and intelligent adaptation for a mobile learning application for vocabulary learning [en línea] 
Holanda, marzo 2014, p.3. [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
shorturl.at/nsuvz 

9 ZHONGGEN, Yu. Differences in serious game-aided and traditional English vocabulary acquisition 
[en línea] China, septiembre 2018, p.2 [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.014 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.014
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medidas preventivas y de protección, el sistema de acceso y los elementos de 
protección personal para cada actividad seleccionada, y la descripción de las 
desviaciones o variables en cada uno de los procesos desarrollados. Para la visión 
del experto en trabajo seguro en alturas es posible crear una metodología que por 
medio de conocimientos y conceptos se pueda llevar a cabo, partiendo de un 
entrenamiento en seguridad basada en técnicas digitales. Por ello es posible tener 
un balance productivo-económico para la institución que haga parte de esta 
inversión, permitiendo a los aprendices enfrentar situaciones de la vida real y 
evaluar conceptos relacionados con el tema. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un videojuego serio como herramienta de apoyo a partir de la 
recuperación de información relacionada con los conocimientos, comportamientos 
y trabajos en altura. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar una propuesta de videojuego incorporando metodologías centradas en el 
usuario que permitan convertir las actividades de entrenamiento para la certificación 
de trabajo en alturas en mecánicas de juego. 
 
• Implementar el videojuego a nivel funcional para facilitar su incorporación en la 
plataforma digital de entrenamiento que soporta las actividades de entrenamiento 
en línea. 
 
• Realizar pruebas de usuario que permitan validar el alcance del videojuego como 
mecanismo que aporta al entrenamiento de personas en proceso de certificación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se desplegarán los términos técnicos y conceptos básicos que se 
relacionan con la temática tratada que deben ser explicados para entender mejor 
los videojuegos serios, metodologías educativas que usan esta tecnología y el 
entrenamiento de trabajo en alturas. 

Los videojuegos en general son utilizados por personas de todas las edades en todo 
el mundo, sin embargo, se ha querido aprovechar todas las habilidades y destrezas 
que requiere jugar, destinando una clase de juegos con el fin de educar. Los juegos 
serios se utilizan en diferentes campos de la industria como la recuperación de 
pacientes, enseñanza en las aulas de clase, psicoterapia, entrenamiento militar, 
entre otros. Esta definición fue implementada por primera vez en 1970 por Clark Abt 
en su libro Serius Games pero los describe como juegos como juegos de mesa y 
cartas. En 2005 Mike Zyda actualiza el tema para la era de la informática en su 
artículo From Visual Simulation to Virtual Reality to Games describiéndolo como “la 
prueba mental, de acuerdo a las reglas específicas que usa el entretenimiento para 
promover la capacitación gubernamental o corporativa, la educación, la salud, las 
políticas públicas y la comunicación estratégica”. 

Jane McGonigal, es una diseñadora de videojuegos de realidad alternativa que se 
enfoca en resolver problemas de la vida cotidiana combatiendo la depresión, la 
pobreza, el hambre y el cambio climático. Ella se refiere a la misión de los 
desarrolladores de los videojuegos como una misión humanitaria, su misión de 
vida es ver un desarrollador de juegos ganar un Premio Nobel de Paz. Su juego más 
contribuyente ha sido SUPERBETTER creado en 2012 para los desafíos 
mencionados anteriormente. Es directora de Games Research & Development en 
el Institute for the Future, su investigación se centra en cómo los juegos están 
transformando la forma en que llevamos nuestras vidas reales, y cómo se utilizan 
para aumentar nuestra capacidad de recuperación y bienestar10. 

Para el desarrollo de los juegos serios y en los juegos en general es muy importante 
tener en cuenta la gamificación, Yu-Kai Chou escritor de ‘Actionable Gamification’ 
defiende los beneficios de este tema especificando “si la gamificación está diseñada 
para desarrollar actividades más importantes, creo que hay todas las oportunidades 
para tener éxito” refiriéndose al fin para el cual fue desarrollado el videojuego. Que 

                                            
10 MACGONIGAL, Jane. Praise for Superbetter the book. [Blog]. You found me. Mayo 2015 
janemcgonigal.com, p.3 [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://janemcgonigal.com/meet-me/  
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la gamificación falle significa que el fin para el cual fue desarrollado el videojuego 
no se logra y es cuando se vuelven juegos aburridos11.  

4.1 TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS SERIOS 

Existe un proceso de concepción para la creación de juegos serios de 7 pasos 
integrado junto con los métodos de aprendizaje para la enseñanza. La figura 4 
muestra cuales son los pasos que se deben desarrollar en orden y de manera muy 
precisa. Este proceso está diseñado específicamente para la enseñanza de 
habilidades profesionales12. 

Figura 1. Siete pasos para el diseño de Juegos Serios 

Fuente: ARFISI-SCHOTTMAN., Iza; GEORGE., Sébastien; TARPIN-BERNARD., Franck. 
Tools and Methods for Efficiently Designing Serious Games. [en línea]. [Consultado: 05 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/DH2yZg 

Paso 1 - Especificación de los objetivos pedagógicos: En este primer paso se debe 
especificar los objetivos del video juego de acuerdo a lo enseñado teniendo en 
cuenta el proceso cognitivo, la formalización del conocimiento y los 
comportamientos relevantes por parte de los estudiantes. 

                                            
11 GAMELEARN, Team. Q & A Yu-kai Chou: “Gamification can make learning & development fun and 
engaging” [Blog]. Gamelearn. Septiembre, 2017, p.4. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/1Gyup7  

12 MARFISI-SCHOTTMAN, Iza; GEORGE, Sébastien; TARPIN-BERNARD, Franck. Tools and 
Methods for Efficiently Designing Serious Games [en línea]. Francia octubre 2010, p.2.  [Consultado: 
05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/DH2yZg 

https://goo.gl/DH2yZg
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Paso 2 - Selección de un modelo de juego serio: Antes de diseñar un entorno con 
mecánicas básicas para lograr los objetivos propuestos se debe seleccionar un 
modelo de juego serio que actualmente ofrece los beneficios que busca el desarrollo 
de este proyecto con el fin de adaptar las herramientas a utilizar. 

Paso 3 – Descripción general del escenario: En esta fase se define un storyboard o 
un guión gráfico para estructurar la pedagogía del juego, se debe especificar a los 
personajes, historia, mecánicas y entorno virtual en el que se va a llevar a cabo. 

Paso 4 – Búsqueda de componentes de Software: Este paso fue diseñado para 
recopilar los elementos de software para el desarrollo del juego serio, es mucho más 
eficiente ajustar elementos ya existentes que crear los componentes desde cero, 
siempre y cuando estos componentes se ajusten a las necesidades. 

Paso 5 – Descripción detallada del escenario: Una vez que los componentes de 
software que se puedan reutilizar van a estar definidos, el ilustrador o la persona 
encargada debe crear la escena con todos los detalles e interacciones que llevará 
el video juego. 

Paso 6 – Control de calidad pedagógico: Es conveniente realizar las pruebas 
necesarias con las interfaces o modelos iniciales para evitar fases de pruebas muy 
largas al final del desarrollo. Se debe tener en cuenta datos cuantitativos para la 
recolección de información para evaluar la ganancia pedagógica. 

Paso 7 – Especificaciones específicas para el personal de trabajo: Antes de 
comenzar la producción, se debe completar las especificaciones para cada uno de 
los involucrados en el proyecto (diseñadores, programadores, entre otros) para 
optimizar la producción del proyecto. Es recomendable realizar fichas que integren 
las actividades o los requerimientos específicos que debe desarrollar cada 
involucrado. 

4.2 LA NECESIDAD DE LA LUDOLOGIA 

El término de ludologia de la palabra ludus “juego” en griego. Es la disciplina que 
estudia el juego, según Frasca: Debe enfocarse en la comprensión de su estructura 
y elementos particularmente reglas, además de crear tipología y modelos para 
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explicar la mecánica de los juegos13. Anteriormente esta disciplina estudiaba los 
juegos en general, sin embargo, actualmente solo se enfoca en los videojuegos, 
este concepto está directamente relacionado con dos términos: Narrativa y 
simulación: Narrativa es la forma estructuradora para la representación de la 
manera de comprender y explicar nuestras realidades Mark Turner lo explicar como 
“estructura cognitiva profundamente conectada a la mente humana”, la simulación 
ha estado presente como juguetes y juegos, ahora está siendo utilizado con fines y 
particularmente para el procedimiento de sistemas complejos14. 

El ludogolo Pedro Fulleda explica como la ludologia significa “estudio de lo lógico” 
explicando este tema desde la Lúdica. Para este autor los seres humanos jugamos 
para la obtención del placer como resultado de la satisfacción de la necesidad de 
desarrollo en los seres humanos15.   

Desde esta disciplina se pueden evaluar tres categorías dependiendo del objetivo 
del estudio. 

Playword - espacio del juego. Se refiere a un sentido físico y material, está 
compuesto por el tablero, la pelota, el dibujo en el suelo de la rayuela, etc. Son todos 
los objetos físicos que hacen parte del juego.  

La dimensión mecánica – reglas del juego: Estudia las reglas del juego, como 
persuaden a los usuarios por medio del contexto del mismo. Es posible definir 
juegos muy similares al estudiado para tener un punto de referencia que ayude a 
desglosar las cualidades de las mecánicas.  

Playformance - el juego es movimiento: Para entender el playformance hay que 
entender que los mecanismos son cognitivos16. Tocar y moverse no son 
simplemente acciones. Este apartado estudia los objetos interactivos que usa el 

                                            
13 FRASCA, Gonzalo. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology [en línea]. Estados 
Unidos, .ludology 2003, p.2. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf 

14 Ibíd., p.3 

15 FULLEDA, Pedro. Ludologia: la indagación del juego por el juego [en línea] Ecuador redcreacion, 
2018, p.4 [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.redcreacion.org/relareti/documentos/ludologia.html 

16 Op. cit., p.5. Disponible en internet: http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf 
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usuario para jugar y como ayudan a entender los objetivos del juego. Tiene como 
objetivo juzgar cada uno de estos elementos, desde su textura hasta color y forma. 

Cabe resaltar que esta metodología de estudio fue tomada del artículo Juego, 
videojuego y creacion de sentido. Una introduccion, no necesariamente la 
ludologia estudia simplemente estos tres temas, es un ejemplo que ayuda a 
entender como desde la ludologia se puede abordar distintos temas de estudio para 
los videojuegos existentes. 

4.3 CONCEPTOS TÉCNICOS: JUEGOS SERIOS 

• Juego Serio: Se define como la prueba mental, de acuerdo con reglas específicas 
que usa el entretenimiento para promover la capacitación gubernamental o 
corporativa, la educación, la salud, las políticas públicas y la comunicación 
estratégica17. 
 
• SGs: Abreviatura en inglés para la palabra en español Juegos Serios. 
 
• e-Learning: Metodología que usa tecnologías digitales para la generación de 
aprendizajes. Se le conoce también como aprendizaje en medios electrónicos18. 
 
• Quiz: Cuestionario corto de preguntas utilizado para evaluar de manera rápida un 
tema en específico. 
 
• StoryBoard: Como lo explica Hart, John19 Es un conjunto de ilustraciones 
presentada de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una 
historia, pre visualizar una animación o planificar la estructura de una película. 
 
• TIC o ICT: Tecnologías de la información, se refiere al uso de nuevas tendencias 
de tecnología para el desarrollo. 
 

                                            
17 ZYDA, Michael. From Visual Simulation to Virtual Reality to Games [en línea]. Estados Unidos, 
septiembre 2005, p.1. [Consultado: 01 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/yHRTeu 

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ¿Qué es la formación e-Learning? [en línea]. 
Colombia, octubre 2011, p.2. [Consultado: 01 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Gfidms 

19 HART, John. The Art of the StoryBoard a Filmmaker’s Introducction. 2 ed. United States of America. 
2008. p. 1 – 2 
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• Gamificación: Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos con 
el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 
conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas20. 
 
• Entretenimiento digital: Es la combinación entre dispositivos y contenidos 
desarrollados con el propósito de satisfacer las necesidades de diversión, tener 
tiempo de ocio e incluso crear nuevas realidades21. 
 
• Digital media: Son contenidos digitalizados que pueden transmitirse a través de 
internet. Puede incluir texto, audio y gráficos. Se basa en la traducción de datos 
analógicos a datos digitales22.  
 
• Multimedia: Convergencia de distintos medios como audio, video, gráficos. Que 
permite la interacción con el usuario. 

4.4 CONCEPTOS TÉCNICOS: SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La dirección general servicio nacional de aprendizaje (SENA) en sus facultades 
legales y reglamentarias establece la Resolución 2578 de 201223 “que define 
lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 
expedida por el Ministerio de Trabajo, sobre trabajo en alturas”. 

                                            
20 GAITÁN, Virginia. Gamificación: El Aprendizaje Divertido [Blog]. Educativa. p.3  [Consultado: 01 
de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/YAEDRq  

21 MOLANO, Adriana. ¿Qué es el entretenimiento digital? Dispositivos, contenidos y usuarios 
conforman el entretenimiento digital. [en línea]. Colombia Digital. Bogotá, mayo 2012, p.2.  
[Consultado: 01 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/QH1zKK 

22 CONFLUENCE. Definition of Digital Media [en línea]. Estados Unidos, abril 2011, p.4. [Consultado: 
02 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/3SH3q3 

23 COLOMBIA. DIRECION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PERSONAJE- SENA. 
Resolución 2578. (28, diciembre, 2012). Por el cual se establecen lineamientos para el cumplimiento 
de la resolución No.1409 del 23 de julio de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre el 
trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El Ministerio: 
2012. p. 2 
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• Certificación para trabajo seguro en alturas: Certificación que se obtiene mediante 
el certificado de capacitación de trabajo seguro o mediante el certificado en dicha 
competencia laboral24. 
 
• Medidas de prevención: Son implementadas para prevenir las caídas de los 
trabajadores cuando realizan trabajos en alturas. Dentro de medidas de prevención 
contra caídas en alturas están la capacitación, sistema de ingeniería, medidas 
colectivas (delimitación de área, línea de advertencia, señalización de área, etc.) 
 
• Certificación para trabajo seguro en alturas: Título que se obtiene mediante el 
desarrollo de dicha competencia laboral, se requiere de entrenamiento con 
personas expertas en el tema desarrollado por instituciones acreditadas. 
 
 
Público objetivo que se deben capacitar en este tipo de área: 
 
- Trabajadores que realizan trabajo en alturas. 
- Coordinador de trabajo en alturas. 
- Entrenador de trabajo seguro en alturas. 
- Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación 
del reglamento del trabajo seguro en alturas, en empresas donde el riesgo de caída 
esté presente. 
 
Los programas donde es posible realizar un aporte en la metodología de la 
capacitación de trabajo seguro en alturas son: 
 
 
Cuadro 1. Programa de formación complementaria 

Programas de formación 
para trabajo en alturas 

Modalidad Intensidad Horaria 

Administrativo para jefes de 
área trabajo seguro en 
alturas. 

Presencial o 
virtual 

10 (Horas) 

Básico operativo trabajo 
seguro en alturas. 

Presencial  8 (Horas)  

Avanzado trabajo seguro en 
alturas. 

Presencial 40 (Horas) 

                                            
24 MINISTERIO DE TRABAJO. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en Trabajo 
en Alturas [en línea]. Colombia, junio 2012, p.20. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/NB4zSB  
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Cuadro 1. (Continuación) 

Coordinador de trabajo 
seguro en alturas. 

Presencial 80 (Horas) 

Entrenador de trabajo 
seguro en alturas. 

Presencial 120 (Horas) 

Reentrenamiento trabajo 
seguro en alturas. 

Presencial 20 (Horas) 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1903 de 2013 
(Junio 7). Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento 
para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones. [Capturada] En: 
Diario Oficial, Bogotá D.C. 7, junio, 2013 p. 2 

Contenidos programáticos de cada uno de los niveles de acuerdo con el artículo 11 
de la resolución 1409 de 2012. 

Cuadro 2. Niveles y contenidos del programa de capacitación 

Nivel Contenido 

Administrativo para jefes de 
área trabajo seguro en alturas. 

Requisitos legales en protección contra caídas 
para trabajo seguro en alturas. 
Responsabilidad civil, penal y administrativa. 

Marco conceptual sobre prevención y 
protección contra caídas para trabajos seguros 
en alturas, permisos de trabajo y procedimiento 
de activación del plan de emergencias. 

Administración y control del programa de 
protección contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 

Coordinador de trabajo en 
alturas 

Naturaleza de los peligros de caída de personas 
y objetos en el área de trabajo y fomento del 
autocuidado de las personas. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 Requisitos legales en protección contra caídas 
para trabajo seguro en alturas, de acuerdo con 
la actividad económica 
Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa 
Conceptos técnicos de protección contra caídas 
para trabajo seguro en alturas 
Medidas de prevención y protección contra 
caídas en trabajo desarrollados en alturas. 
Programa de protección contra caídas 

Procedimientos de trabajo seguro en alturas. 
Listas de chequeo 
Procedimientos para manipular y almacenar 
equipos y materiales utilizados para protección 
contra caídas. 

 Equipos de protección personal contra caídas 
(selección, compatibilidad, inspección y 
reposición) y sistemas de anclaje. 
Sistemas de acceso para trabajo seguro en 
alturas 
Fundamentos de primeros auxilios 
Conceptos básicos de auto rescate, rescate, y 
plan rescate 
Elaboración del permiso de trabajo en alturas 

Técnicas de inspección. 
Capacitación para trabajadores 
operativos 
 
 
 
 

Naturaleza de los peligros de caída de personas 
y objetos en el área de trabajo y fomento del 
autocuidado de las personas 
Requisitos legales en protección contra caídas 
para trabajo seguro en alturas, de acuerdo a la 
actividad económica 
Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa 
Conceptos técnicos de protección contra caídas 
para trabajo seguro en alturas 
Medidas de prevención y protección contra 
caídas en trabajo desarrollado en alturas 

 



27 
 

Cuadro 2. (Continuación) 

 Procedimientos para seleccionar, manipular y 
almacenar equipos y materiales utilizados para 
protección contra caídas 
Conceptos básicos de autorrescate, rescate y 
fundamentos de primeros auxilios 
Permiso de trabajo en alturas. 

 
Fuente: SALCEDO, Mayra. Diseño de escenarios de trabajo seguro en alturas 
como fase del diseño en un juego serio. Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas. Programa de ingeniería industrial. 2017. p. 31 

Delimitación del área: Tiene por objetivo delimitar el área o zona de peligro de caída 
del trabajador y prevenir el acercamiento a esta zona. La delimitación se hace 
mediante distintos objetos, ya sean cuerdas, cables, cintas, reatas, conos, balizas, 
banderas o de cualquier material de color amarillo y negro combinados, si son 
permanentes y naranja y blanco combinados si son temporales. 

Independiente de los elementos que se utilicen para delimitar el área debe 
garantizar su visibilidad de día y de noche si es el caso. Siempre que un trabajador 
interés a la zona de peligro, debe contar con la debida autorización a través de un 
permiso de trabajo en alturas o una lista de chequeo. 

Para la prevención de caídas de objetos, se debe delimitar el área para el paso 
peatonal y mallas escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a 
zonas de peligro de caída de objetos. 

Barandas: medida de prevención que se utilizan como medida informativa, pueden 
ser portátiles o fijas según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas siempre 
deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en alturas. 

Señalización de área: Es una medida de prevención que incluye elementos como 
avisos informativos con símbolos o letreros que ayudan a identificar el peligro de 
caída de personas y objetos, además un sistema de demarcación que rodee el área 
de trabajo a excepción de las entradas y salidas según sea necesario. Esto debe 
ser visible para cualquier persona. 
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Permiso de trabajo en alturas: Tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 
accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este mecanismo debe ser 
emitido por el coordinador de trabajo en alturas para trabajos ocasionales y debe 
ser diligenciado por el trabajador o el empleador y debe ser revisado y verificado 
por el coordinador de alturas. 

Medidas de protección: Son medidas implementadas para detener la caída, una vez 
ocurra o mitigar sus consecuencias. El empleador debe definir las medidas de 
prevención y protección que deben ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde 
exista por lo menos una persona trabajando en alturas, estas medidas deben estar 
acordes con la actividad económica y tareas que la componen. El uso de medidas 
de protección no exime al empleador de su obligación de implementar medidas de 
prevención, cuando se hayan determinado en el programa de salud ocupacional 
denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST como necesarias y viables, lo cual deberá estar acorde con los requisitos 
establecidos en la presente resolución. Las medidas de protección deben cumplir 
con las siguientes características:    

• 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 que sean propios de la labor y sus 
características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias 
químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos 
eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. 
Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con 
relación a la tarea y su estado de salud en general. 
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• También se seleccionarán de acuerdo con las condiciones de la tarea y los 
procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, 
izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. Todo equipo sometido a 
una caída deberá ser retirado de la operación y no podrá volver a ser utilizado hasta 
que sea avalado por el fabricante o por una persona calificada; en el caso de las 
líneas de vida autorretráctiles, podrán ser enviadas a reparación y recertificadas por 
el fabricante. 

Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Para los fines de esta 
resolución, las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas25:    
 
 
Las medidas de protección pasivas están diseñadas para detener la caída del 
trabajador sin permitir el impacto contra estructuras o elementos. Entre las 
principales medias pasivas se encuentra los sistemas de red de seguridad para la 
detención de caídas de personas y objetos. 
 
 
Se colocará una red de escombros según especificaciones del fabricante en caso 
de que se presenten caída de elementos, esta red debe garantizar el impacto de la 
caída del trabajador garantizando que no golpeara ningún obstáculo debajo de ella 
y debe ser instalada por una persona calificada quien verificará las condiciones de 
seguridad establecidas por el fabricante. 
 
Todo sistema de red de seguridad debe tener una hoja de vida en donde estén 
consignados los datos de: fecha de fabricación, usos anteriores, registros de 
inspecciones, certificaciones y registros de pruebas en la obra, antes de ponerlo en 
funcionamiento.  Las redes deben estar libres de cualquier elemento, material, 
equipo o herramienta en su interior, durante todo el tiempo que se realice el trabajo, 
lo cual debe ser verificado durante su uso. Así mismo, deben tener un punto de 
acceso que permita la remoción de elementos o personas que caigan en ella. Los 
sistemas de redes de seguridad deben ser inspeccionados semanalmente, cada vez 
que sufran alguna modificación o después de cualquier incidente que pueda afectar 
su integridad. En caso de deterioro, deben ser cambiadas de manera inmediata, 
dejando registrado la fecha y tipo de red por la que se cambia. Cuando en las áreas 
de trabajo en alturas estén laborando simultáneamente dos o más trabajadores, 
deben implementarse sistemas de prevención o protección complementarios. 
 
 

                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 (Julio 23). Por el cual se 
establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. No. 
48.517. En: Diario Oficial, Bogotá D.C. 9, agosto, 2012. p. 9-10 
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Cuadro 3. Requerimientos de distancia para instalación de red de seguridad 

Distancia vertical desde la superficie 
en donde se camina y/o trabaja hasta 

la superficie horizontal de la red 

Distancia mínima horizontal requerida 
desde el borde externo de la malla 
hasta el borde de la superficie de 

trabajo 
1,5 m 2,40 m 

Más de 1,5 m hasta 3 m 3 m 
Más de 3 m 4 m 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 (Julio 
23). Por el cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. [Capturada] En: Diario Oficial, Bogotá D.C. 9, agosto, 
2012.  No. 48.517. p.31 
 
 
Por otra parte, las medidas activas de protección son las que involucran la 
participación del trabajador, estas incluyen los siguientes componentes: 

- Punto de anclaje. 
- Mecanismos de anclaje. 
- Conectores. 
- Soporte corporal. 
- Plan de rescate.  

Todos los equipos deben ser inspeccionados y sometidos a pruebas por parte del 
trabajador antes de su uso, con el fin de verificar que se encuentran en buen estado. 
Dentro de las principales medidas activas de protección que deben seguir con las 
normas tanto nacionales como internacionales son: 
 
• Punto de anclaje fijo: Los puntos de anclaje fijo se dividen en dos clases, uno son 
los puntos de detección de caídas y otro para restricción de caídas. Los puntos de 
detección de caídas son los equipos que se aseguran a la estructura y deben ser 
capaces de cumplir con las normas vigentes, como soportar el doble de la fuerza 
máxima de caída (3.600 libras) si son fabricados por personal calificado, en caso 
contrario, deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 libras por persona 
conectada. 
 
 Para los puntos de detección de caídas deben tener una resistencia mínima de 
3.000 libras por persona conectada y su ubicación y diseño debe evitar que el 
trabajador se acerque al vacío. Este elemento evita el efecto péndulo en caso de 
una caída y evita que la persona se golpee contra niveles inferiores. 
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• Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles: Se abrazan o 
se ajustan directamente a la estructura y deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 
libras. Tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos 
de los conectores, cuando estos no se puedan conectar directamente a la 
estructura. 
 
• Línea de vida horizontal fija o portátil: La línea de vida horizontal debe estar 
compuesta por componentes calificados y un factor de seguridad no menor que dos 
en todos sus componentes, estos pueden o no contar con sistemas de absorción de 
energía. Este elemento debe ser instalado por personal calificado o bajo supervisión 
de una persona calificada, máximo se pueden conectar dos personas a la misma 
línea. 
 
 La línea de vida horizontal fija en caso de tener absorción de choque para proteger 
la línea y la estructura, su longitud debe ser tenida en cuenta en los cálculos de los 
requerimientos de claridad. Estas líneas de vida no deben superar la resistencia de 
la estructura. Como lo menciona Salcedo Mayra26, el cable que se emplea para 
líneas de vida horizontales debe ser en acero con alma de acero de diámetro 
nominal igual o mayor a 5/16 (7,9 mm).  
 
• Mosquetones: Elementos que se deben componer de un cierre automático y 
fabricados en acero, con una resistencia mínima de 5.000 libras. Se debe tener en 
cuenta además que los mosquetones roscados quedan prohibidos en los sistemas 
de protección contra caídas. 
 
• Conectores de posicionamiento: Tiene como finalidad permitir que el trabajador se 
ubique en el punto específico y le permita realizar el trabajo de manera segura, 
evitando una caída libre. Estos elementos deben ser certificados y pueden ser de 
cuerda, banda de fibra sintética, cadenas, mosquetones de gran apertura u otros 
materiales que garanticen la resistencia mínima. 
 
• Eslingas con absorbedor de energía: Las eslingas permiten una caída libre de 
máximo 1,80 m para activarse por el efecto del descenso, permite una elongación 
de 1,07 m amortiguando los efectos de la caída reduciendo en un 50% el impacto 
del trabajador. 
 
• Arnés cuerpo completo: El arnés de cuerpo completo debe de estar fabricado por 
fibras sintéticas con características equivalentes al poliéster con una resistencia de 
5.000 libras y mínimo 140 kg. El ancho de las correas que sujetan el cuerpo durante 
y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las 
normas nacionales e internacionales vigentes. 
 
                                            
26 SALCEDO, Op. cit., p. 36 
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4.4.1 Elementos de protección personal 

Es importante tener en cuenta los equipos de protección personal o EPP dentro del 
campo o área de trabajo. Para la realización de trabajos en alturas es importante 
contar con protección en caso de alguna emergencia y deben ser tenidos en cuenta 
también para la planificación de la actividad que de desee realizar. 

Los EPP que generalmente se deben tener en cuenta o se utilizan específicamente 
para el montaje de línea de vida horizontal son: 

• Casco con barbuquejo: Cada casco debe llevar marcado en relieve o impreso las 
siguientes indicaciones: El número de la presente norma que puede ser europea 
UNE EN-397 o la americana ANSI z 89.1 2009, datos de identificación de fabricante, 
el año de fabricación, el tipo de casco, la talla. Las indicaciones complementarias, 
como instrucciones, de montaje, de uso, de ajuste, de limpieza, además de estar 
especificadas en las instrucciones de uso27. 

• Gafas de seguridad: “Las gafas de seguridad deben cumplir con requisitos 
generales como: requisitos ópticos, físicos, espesor mínimo de lente, requisitos del 
mercado, de impacto, protector óptico de radiación, requisitos sobre gotas y 
salpicaduras, polvo, entre otros. Estos deben estar certificados bajo un estándar 
como ANSI/ISEA Z87.1-2010”28.   

• Guantes antideslizantes: Los guantes antideslizantes deben cumplir con la 
protección contra riesgos mecánicos y además de contar con certificación. Ejemplo: 
UNE-EN 388 normas europeas de fabricación29. 

                                            
27 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). Mediante el 
paquete de normas UNE-EN 397 donde establece cascos de protección para la industria. España 
1997. p.100. 

28 American National Standards Institute (ANSI). Norma ANSI/ISEA Z87.1-2010 (Estándar nacional 
americano ocupacional y educativa ojos y rostro personales dispositivos de protección). Abril 2010, 
p. 10. 

29 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). Mediante el 
paquete de normas UNE-EN 388 donde se han establecido entre otros parámetros: (Guante de 
protección contra riesgos mecánicos). España 1997. p.100. 
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• Botas antideslizantes: El diseño de las botas debe cumplir con las características 
en el forro, lengua, plantilla, suela, contar con los métodos de ensayos que 
determinen la longitud de la punta interna, además de la determinación de la 
resistencia al impacto, la resistencia a la compresión, resistencia a corrosión, a la 
penetración de líquidos o elementos, resistencia a la electricidad, capacidad de 
aislamiento contra el calor y el frío30.  

4.4.2 Sistema de acceso para trabajo en alturas 

Como parte fundamental de la práctica en los trabajos en alturas el sistema de 
acceso hace parte de la cotidianidad de los elementos de trabajo de las personas o 
trabajadores de estas áreas. Se considera sistema de acceso para trabajo en alturas 
a los andamios, escaleras o elevadores de personal. Estos elementos son usados 
para acceder a los sitios altos o de mediana altura en donde se va a realizar el 
trabajo. 

Existen más de 10 elementos de accesos para distintos trabajos en alturas, sin 
embargo, se mostrará el sistema usado dentro de este proyecto y además el mismo 
que se utiliza a nivel práctico por parte de los instructores en los cursos. El sistema 
de acceso es: 

  

                                            
30 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). Mediante el 
paquete de normas UNE-EN 344 donde se han establecido entre otros parámetros: (Requisitos y 
Métodos de Ensayo para la Seguridad, de Protección y Calzado de Trabajo para Uso Profesional). 
España 1997. p.100. 
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Figura 2. Andamio multidireccional 

 

 

 
 
Componentes 
principales: 
1-Vertical 
2-Base regulable 
3- Collarín 
4-Horizontal 
(Estructural) 
5-Horizontal 
(Travesaño) 
6-Rodapiés (Lateral o 
frontal) 
7-Diagonal 
8-Ménsula 
9-Plataforma de acero 
10-Plataformas con 
escalerilla 
11-Anclaje a muro 
 

Fuente: SALCEDO, Mayra. Diseño de escenarios de trabajo seguro en alturas 
como fase del diseño en un juego serio. Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas. Programa de ingeniería industrial. 2017. p. 44 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se adoptó una metodología que depende de 
siete fases, la cual fue propuesta por los autores Iza Marfisi-Schottman, Sébastien 
George y Frank Tarpin-Bernard en su artículo Tools and methods for efficiently 
designing serious games. Ha sido diseñada para la creación de juegos serios. A 
continuación, se describen sus pasos: 

• Especificación de los objetos pedagógicos. La primera fase específica los 
objetivos del videojuego a diseñar de acuerdo al tema que desea abordar, teniendo 
en cuenta el análisis de estudio realizado anteriormente y la formalización de los 
conocimientos que los estudiantes tienen actualmente. 

• Selección de un modelo de juego serio. Realizar la búsqueda de un juego con 
mecánicas similares a lo que se quiere lograr, en caso de no tener una idea definida 
se puede indagar en los juegos ya existentes en estos temas para tener una idea 
de lo que se puede desarrollar, estos ejemplos deben ofrecer los beneficios que se 
quieren lograr.  

• Descripción general del escenario. Antes de diseñar la interfaz a usar es 
conveniente primero establecer la historia o un storyboard con respecto al tema del 
juego.   

• Búsqueda de componentes de software. Recopilación de todos los elementos 
software a utilizar, de función de la arquitectura software que mejor convenga para 
el desarrollo del proyecto.    

Descripción detallada del escenario. Definir todos los detalles de los 
componentes software a reutilizar en este proyecto, definir las mecánicas para crear 
una escena o las interfaces con todos estos detalles e interacciones que involucren 
al usuario final.  

Control de calidad. Para evitar inconvenientes con la interfaz en un nivel de 
desarrollo mucho más avanzado, o simplemente evitar pruebas muy largas para 
reducir el tiempo de evaluación del proyecto, es conveniente realizar las pruebas 
necesarias con las interfaces o modelos iniciales para la recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos con el fin de evaluar el objetivo general del proyecto. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA JUEGOS SERIOS 

A continuación, se describe el proceso que fue implementado para la construcción 
del videojuego serio sobre trabajo en alturas: 

6.1 FASE 1: ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

En esta fase se especificó cada uno de los objetivos que debe tener el juego al 
momento de ser implementado y probado por parte de los usuarios objetivo, además 
se tuvo en cuenta el análisis realizado en las diferentes fases del proyecto. 

6.1.1 Análisis del contexto 

El servicio nacional de aprendizaje (SENA) es un establecimiento público donde se 
ofrece formación profesional para técnicos y tecnólogos en Colombia. La oferta del 
curso para trabajos seguros en alturas se lleva a cabo en la sede Palmira y también 
se dictan algunas clases en la Universidad San Martín en la misma ciudad. El curso 
que elija tomar el estudiante dentro del marco de trabajo seguro en alturas es 
dictado por profesionales en el área como la instructora Mayra Alejandra Salcedo 
quien está a cargo del curso avanzado trabajo seguro en alturas. Los usuarios 
deben tomar 40 horas reglamentarias divididas en 16 horas teóricas y 24 horas 
prácticas. 

A partir del trabajo investigativo realizado por la instructora Mayra Alejandra 
Salcedo, en el marco de la maestría en higiene y seguridad industrial, se 
determinaron una serie de actividades que hacen parte del proceso de 
entrenamiento para el trabajo seguro en alturas. Estos procesos describen 
detalladamente una serie de pasos para cumplir con cada una de estas actividades. 
Para crear la propuesta de videojuego se seleccionó montaje de la línea de vida 
horizontal (ver Anexo A). 

Parte del proceso involucra el reconocimiento de los procesos a intervenir en el aula 
de clases y los elementos con los que cuentan las instituciones para el despliegue 
del videojuego. 

Sala de sistemas: La Universidad San Martin sede Palmira cuenta con 
aproximadamente 15 ordenadores de escritorio ubicados en dos filas. Por lo general 
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en la teoría del curso no se utiliza la sala de sistemas, sino más bien material físico 
como copias y documentos guías que facilitan los instructores. 

Tablets: Los cursos tienden a ser en promedio de unos 25 estudiantes por curso lo 
que dificulta el uso de equipos para todos y un aprovechamiento eficiente del tiempo 
por parte de los instructores, por lo que se contaban con tablets adicionales sobre 
todo para la fase de pruebas para el proyecto global. 

6.1.2 Comprendiendo a los usuarios 

Las personas que asisten a los cursos cambian constantemente debido a la 
duración e intensidad horaria del mismo, ya sea semanalmente o cada 15 días 
(dependiendo del curso y del instructor). Es un público muy amplio en cuanto a 
rango de edad, conocimientos, experiencia de trabajo, y clases sociales. 

El perfil del usuario determina a quién va dirigido el proyecto revelando los aspectos 
más importantes del público objetivo. La información de referencia para la 
realización de esta infografía fue tomada a través de una encuesta realizada a 
participantes de cuatro cursos diferentes de seguridad de trabajo en alturas. 
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Figura 3. Perfil de usuario 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Encuestas: El análisis y la ejecución de las encuestas permitió conocer el perfil de 
las personas que asisten a los cursos de trabajo seguro en alturas; principalmente, 
su conocimiento previo en el campo y experiencia. Esta encuesta fue aplicada a una 
muestra de 29 personas divididas en cuatro cursos diferentes. 
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Cuadro 4. Encuesta para usuarios 

Preguntas Tipo de respuesta Valores 
Género Única respuesta  

*Masculino 
*Femenino 
 

Edad Única respuesta  
*Entre 18 y 30 años 
*Entre 31 y 40 años 
*Entre 41 y 50 años 
*Mayor de 50 años 
 

Nivel de escolaridad Única respuesta  
*Bachiller 
*Técnico o tecnólogo 
*Universitario 
*Postgrado 
 

Estrato socio-económico Única respuesta  
*Estrato 1 
*Estrato 2 
*Estrato 3 
*Estrato 4 
*Estrato 5 
*Mayor a estrato 5 
 

Estado civil Única respuesta  
*Soltero 
*Casado 
*Divorciado 
*Viudo 
*Unión libre 
 

¿Reconoce los pasos 
para realizar el montaje 
de línea de vida 
horizontal? 

Única respuesta  
*Si 
*No 
*Me acuerdo de algunos 
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Cuadro 4. (Continuación) 

¿Ha realizado el montaje 
de línea de vida 
horizontal? 

Única respuesta  
*Si 
*No 
 

¿Ha visto algún tipo de 
teoría explicativa que le 
indique como realizar el 
procedimiento de línea de 
vida horizontal? 

Única respuesta  
 
*Si 
*No 

 

6.1.2.1 Análisis de la encuesta realizada 

La encuesta realizada a 29 personas asistentes a 4 cursos diferentes en las 
instalaciones de la Universidad San Martin sede palmira se realizaron de manera 
digital ya que la institución cuenta con una sala de sistemas. El tiempo aproximado 
para contestar toda la encuesta por cada persona fue de 2:10 segundos. 

La primera pregunta relacionada con el género de las personas asistentes al curso 
muestra que el 83.3% son hombres y el 16.7% mujeres. Es evidente que la mayoría 
de asistencia es masculina y sólo suele encontrarse de una a dos mujeres en cada 
curso. 

A partir de la segunda a la quinta pregunta se busca conocer más acerca de su vida 
en general, qué nivel educativo tiene y sus condiciones de vida, esto con el fin de 
tener una idea sobre la actitud frente a adquirir nuevos conocimientos, el capacitarse 
continuamente, y la facilidad económica de hacerlo, pues en este tipo de 
capacitaciones la clase socio económico promedio es de estrato 2 para el 50%. El 
rango de edad es bastante amplio con el 50% entre los 31 y 40 años y el 8.3% 
mayor de 50 años y un nivel educativo técnico para el 54.5% lo que también puede 
dar una idea sobre la accesibilidad a la tecnología de los usuarios. Son personas 
que han estado en el campo de la construcción por falta de recursos económicos y 
al tener una amplia gama de usuarios el uso de un videojuego serio sobre todo en 
plataformas digitales se le puede dificultar a más de una persona. 

Cabe resaltar que esta encuesta fue realizada por un medio digital, en un equipo de 
escritorio y cerca al 20% de las personas encuestadas se les dificultó completar la 
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encuesta de manera individual debido al poco o nulo uso de un equipo de cómputo 
durante su vida hasta el momento. 

Finalmente, las últimas tres preguntas de la encuesta van relacionadas al 
conocimiento frente al tema que abordará el videojuego serio que usarán en el 
desarrollo teórico del curso. El 75% reconoce o dice reconocer los pasos correctos 
para el montaje de línea de vida horizontal, sin embargo, solo el 8.3% ha realizado 
el montaje de línea de vida horizontal y ha visto algún tipo de teoría explicativa sobre 
el tema. 

6.1.3 Objetivos pedagógicos 

Objetivo 1: Favorecer el proceso de aprendizaje en el montaje de línea de vida 
horizontal. 

Objetivo 2: Fomentar el uso de tecnologías emergentes integrados en sistemas 
educativos. 

Objetivo 3: Explicar de manera detallada los pasos a seguir para el montaje de línea 
de vida horizontal. 

Objetivo 4: Fomentar hábitos de trabajo seguro en el área de seguridad en alturas. 

6.2 FASE 2: SELECCIÓN DE UN MODELO DE JUEGO SERIO 

El impacto de los juegos serios en la educación, el entrenamiento y la información 
en general, ha sido importante en las últimas décadas, más si se tiene en cuenta la 
globalización y las nuevas generaciones millenials y centenials. Ante esto, son 
muchas las investigaciones que han profundizado en el tema y dan cuenta del 
aprovechamiento de estos videojuegos. 

Una de las investigaciones surgió con el fin de indagar si los juegos serios pueden 
afectar el rendimiento práctico de las personas con discapacidades de desarrollo. 
Por medio de dos grupos experimentales y un grupo piloto para la recolección de 
datos, se crearon dos tipos de juegos serios que evaluaban la habilidad, la velocidad 
y la precisión de cada participante. Este estudio desarrollado por Jungmin Kwon y 
Youngsun Lee, reveló que el aumento en estas características depende de la 
jugabilidad del juego serio. El primer juego presentó un error debido al efecto techo 
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en la insuficiencia para medir la capacidad de las habilidades en el juego. Sin 
embargo, el segundo juego demostró un aumento en la velocidad y precisión del 
rendimiento de los usuarios, por medio de la repetición del juego y la durabilidad, lo 
que hace que la teoría de que los juegos son una herramienta útil para el 
entrenamiento de nuevas habilidades vocacionales, se confirme31. 

Otra investigación realizada en una escuela secundaria pero basada en las 
percepciones de los profesores respecto al uso de juegos serios digitales en el aula 
de clase, evaluó los puntos de vista generales sobre la percepción del juego, la 
opinión de los profesores sobre el mismo y la evaluación de los resultados del uso 
de los juegos digitales. Estos resultados fueron analizados y se descubrió que los 
juegos digitales realmente perciben la participación del alumno. Según los 
maestros, los estudiantes al crear o jugar un juego serio, están practicando 
habilidades colaborativas. Estos estudios encontraron, además, que estos juegos 
promueven la participación, el aprendizaje y la motivación del estudiante para 
aprender, razones importantes para que los profesores los utilicen en sus clases32. 

A continuación, se muestran distintos juegos serios basados en simulaciones de 
trabajo en alturas o simplemente la aplicación de diferentes modalidades de juegos 
serios dentro del sector de la educación.  

Como aplicación de juego serio en el ámbito de la seguridad industrial se encuentra 
el juego “White Card Game” creado por Ortzon media y la Universidad de Victoria 
en Australia. Es un videojuego presentado en primera persona para la prevención 
de riesgos laborales, con el fin de buscar la certificación obligatoria para todos los 
trabajadores de construcción en Australia. El jugador se debe enfrentar a los riesgos 
laborales más comunes en este sector, desde la selección de elementos de 
seguridad como gafas, guantes, casco, hasta la toma de decisiones respecto a 
situaciones de seguridad como incendios, objetos mal situados y personal haciendo 

                                            
31 KWON, Jungmin; LEE, Youngsun. Serious game for the job training of persons with developmental 
disabilities [en línea]. South Korea. Febrero 2016, p. 328. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: Base de datos fuente académica ScienceDirect. 

32 J.C, Huizenga; G.T.M, Ten Dam; J.M, Voogt; W.F, Admiraal. Teacher perceptions of the value of 
game-based learning in secondary education [en línea]. Amsterdam, Netherlands. Febrero 2016, p. 
105. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: Base de datos fuente académica 
ScienceDirect. 
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mal uso de los elementos de trabajo que involucren la seguridad de los 
trabajadores33.  

Figura 4. Interfaz juego White Card Game 

 

FUENTE: Alejandro. White Card Game, un videojuego en primera persona que 
entrena la prevención de riesgos laborales. En: Omnium games. The game journal   
[En línea]. 26 de mayo de 2019. Disponible en internet: https://goo.gl/QZF7U8 

Por otro lado, los juegos serios no solamente se enfocan en plataformas web y 
móviles, también se apoyan en tecnologías existentes como la realidad virtual. 
LUDUS es una empresa que se ha concentrado en el desarrollo de simuladores 
para la prevención de riesgos en diferentes sectores. Uno de ellos es el simulador 
“Fall Protection VR”, creado para la prevención de caídas en altura, con el fin de 
proporcionar un entorno seguro para la práctica en la toma de decisiones y así 
diseñar el sistema de trabajo en el ámbito en el que se va a implementar. Con esta 
herramienta se pueden mitigar los problemas de seguridad para los trabajadores y 
por medio del realismo se entrena aquellas personas que no cuentan con los 
espacios seguros para esta práctica34. 

                                            
33 Alejandro. White Card Game, un videojuego en primera persona que entrena la prevención de 
riesgos laborales. En: Omnium games. The game journal   [En línea]. 26 de mayo de 2019. Disponible 
en internet: https://goo.gl/QZF7U8  

34 LUDUS. Simulador para la prevención de caídas en altura [en línea]. España, p.2. [Consultado: 1 
de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/g723ej 

https://goo.gl/QZF7U8
https://goo.gl/g723ej
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Figura 5. Interfaz simulador Fall Portection VR 

 

Fuente: LUDUS [En línea]. Simulador para la prevención de caída en alturas. 
Disponible en internet: https://goo.gl/g723ej 

Además de los juegos serios basados en simulaciones con objetivos específicos 
como misiones o simplemente desarrollados en 3D, también están los juegos serios 
desarrollados en 2D como “¿Quem Quer Ser Imformático?” en español “¿Quién 
quiere ser informático?” Desarrollado con el creciente paradigma de e-learning 
basándose en juegos como BUZZ!TM de Sony y “Who Whats to be Millionaire” en la 
Universidad Católica Portuguesa. Tiene como propósito dirigir conceptos generales 
de ICT (siglas en ingles de Tecnologías de la información), estructura básica de un 
computador, Microsoft Office 2007 y una evaluación diagnóstica de lo aprendido con 
los temas anteriores. Es un juego tipo concurso con un tiempo límite de respuesta 
a cada pregunta y un puntaje determinado por cada respuesta correcta35. 

 

 

                                            
35 BRANDAO, Jorge; CARVALHO, Vitor. “QUIZ GAME” – Implementing a serious game platform 
based in quiz games for the teaching of information and technology [en línea]. Porto, Portugal. 
Febrero 2014, p. 47. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: Base de datos fuente 
académica IEEE.  

https://goo.gl/g723ej
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Figura 6. Interfaz global del juego Quem Quer Ser Imformático 

Fuente: “GAME QUIZ” – Implementing a serious game platform based in quiz 
games for the teaching of Information and Technology. En: IEEE [En línea]. 
[Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/86xm81 

The Growth es un juego serio basado en la gestión urbana de la ciudad centrándose 
en el creciente problema de población y sus implicaciones en el entorno natural y 
bienestar social. Por medio de 160 preguntas genera un quiz con dos tipos de 
cuestionarios: el primero requiere que los usuarios elijan la respuesta correcta y el 
segundo requiere que los jugadores lean un artículo y deben determinar si 
representa un problema ambiental, problema social o un adelanto tecnológico. El 
juego recompensa al jugador con una bonificación de reducción de la población o lo 
penaliza en caso de que no responda correctamente. Este proyecto fue presentado 
a una muestra de 50 personas y como resultado de aprendizaje los datos del juego 
sugieren que la mayoría de los participantes pueden familiarizarse con los 
mecanismos en un tiempo relativamente corto, además los participantes afirman 
que el cuestionario y las recompensas del juego tienen el rendimiento correcto36.    

                                            
36 LAMERAS, Petros; PISITHPUNTH, Charn: PETRIDIS, Panagiotis. A quiz-based game for 
addressing growing population issues: linking learning mechanics to THE GROWTH serious game 

https://goo.gl/86xm81
https://goo.gl/86xm81
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Por último, MathBharata es un juego serio de preguntas donde los jugadores 
pueden intentar responder preguntas de opción múltiple con dificultad creciente, 
probado en 85 niños de los cuales 75 son de escuela regular y 10 son de escuela 
para discapacitados o con regularidades cognitivas, demostró que para los niños de 
escuela regular tuvo una mejora en la motivación por parte del 97% de los 
estudiantes debido al reto que implica tener que volver a desafiar el juego, sin 
embargo para los niños con discapacidades preferían realizar las pruebas sobre 
papel por la dificultad que tienen al usar las tecnologías como el computador 
además que más del 50% de estos estudiantes tuvieron dificultad con el tiempo que 
tenían para cada respuesta37. 

Figura 7. Interfaz juego MathBharata 

 

Fuente: MANGOWAL, Remy; YUHANA, Umi; YUNIARNO, Eko; PURNOMO, 
Maurighi. MathBharata: A serious game for motivating disabled students to study 
mathematics [en línea]. Surabaya, Indonesia. 2017. [Consultado: 04 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: Base de datos fuente académica IEEE. 

                                            
[en línea]. Thessaloniki, Greece. Noviembre 2014, p. 344. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: Base de datos fuente académica IEEE. 

37 MANGOWAL, Remy; YUHANA, Umi; YUNIARNO, Eko; PURNOMO, Maurighi. MathBharata: A 
serious game for motivating disabled students to study mathematics [en línea]. Surabaya, Indonesia. 
2017. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: Base de datos fuente académica 
IEEE. 
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6.2.1 Análisis y conclusiones del modelo de juego serio 

Los antecedentes investigados tales como: White Card Game creado por Ortzon, 
sirve como referente para el desarrollo del modelo de videojuego serio debido a que 
se enfoca en un modelo de simulación de tareas laborales que el usuario debe de 
realizar de manera correcta para obtener una certificación, pasando por riesgos 
comunes a los que se puede enfrentar un trabajado en esa área normalmente. 

El juego Fall Protection VR creado por LUDUS da una idea de la metodología 
empleada ya que está diseñado para la prevención de riesgos laborales en 
diferentes sectores, sin embargo, el modelo de este juego es de tipo simulador y 
sumerge al usuario a través de la realidad virtual y no a todos los usuarios se pueden 
adaptar a esto sobre todo los de edad más avanzada como lo son los mayores de 
50 años. 

Los demás juegos investigados dan idea del uso de la gamificación y aterrizan una 
idea más sólida sobre la definición de videojuego serio, además del uso de niveles, 
éxito en cuanto a enseñanza a usuarios y el uso de la tecnología en ámbitos 
educativos. 

Las interfaces de los videojuegos también muestran una simplicidad clara, con la 
ayuda de una paleta de colores bien usada, temáticas y lenguajes acordes al uso. 
Facilitan la legibilidad, enfocan la atención y dan pie al fácil uso de la plataforma. 

Para concluir, el modelo de juego serio seleccionado debería contar con las 
siguientes condiciones: detallado, intuitivo y fácil de usar, por lo tanto, se debería 
enfocar más en la simulación de tareas sin perder la simplicidad para la usabilidad 
de todas las personas en el proceso de aprendizaje dentro del curso. 

6.3 FASE 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESCENARIO 

Para observar la mecánica principal del juego sé realizo un prototipo como juego de 
mesa. Se creó una estructura a escala similar a la real y un muñeco de papel en 
representación a una persona real, junto con la lista de procedimientos a seguir. El 
usuario debía leer los pasos y ejecutarlos con el personaje sobre la estructura.  

Este ejercicio permitió comprender la dificultad, el tiempo estimado para el 
desarrollo de la prueba de la prueba y el reconocimiento general de los pasos del 
procedimiento. 
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Figura 8. Usuarios usando el juego de mesa 

 

Esta información permitió definir un flujo de interacciones y animaciones que 
permitieran presentar cada uno de los pasos que comprendían el procedimiento. 
Aquellos  momentos de toma de decisión debían ser completados por el usuario, 
mientras las animaciones funcionaban como medio de explicación del concepto. 
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Figura 9. Storyboard. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 FASE 4: BÚSQUEDA DE COMPONENTES SOFTWARE 

Es importante aclarar que para la selección de las alternativas se tuvo en cuenta 
criterios tales como: experiencia técnica sobre la herramienta, funcionamiento, 
ventajas, eficiencia y documentación de la misma. Esto con el fin de cumplir con el 
objetivo propuesto anteriormente para el videojuego. Además, el componente 
hardware ya está definido para este proyecto debido a la limitante de tecnología por 
parte de las instituciones donde se desarrollan los cursos.  

 

Cuadro 5. Alternativas software para motor gráfico 

SOFWARE MOTOR GRÁFICO 

Alternativas • Unity 
• CryEngine 
• Unreal Engine 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Referencia 
Gráfica 

   

Nota Los motores gráficos más utilizados en el mercado son Unity, 
CryEngine y Unreal engine, donde se han creado juegos 
actualmente muy exitosos y tienen la posibilidad de manejar 
cualquier mecánica, sin embargo, varía de acuerdo al 
lenguaje de programación y archivos de animaciones use 
cada uno. 

Fuente: UNITY. Logo unity 2018. [en línea]. www.unity3d.com (3 de marzo de 
2015) [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/dQXYZ 

CRYENGINE. Logo CryEngine. [en línea]. www.press.cryengine.com (11 de 
marzo de 2009) [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://press.cryengine.com/ 

UNREAL. Logo Unreal Engine [en linea]. www.unrealengine.com (2 de marzo de 
2015) [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/gmrwJ 

 

  

https://press.cryengine.com/
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Cuadro 6. Alternativas software para ilustración digital 

SOFTWARE DE ILUSTRACIÓN DIGITAL 

Alternativas • Adobe Illustrator 
• Draw.io 
• Inkscape 

 
Referencia 
Grafica 

     

Nota El software de ilustración vectorial mejora la calidad de la 
imagen ayudando a tener un resultado más sólido en la 
composición. Estas herramientas son necesarias porque son 
rápidas y eficaz para componer los elementos que se van a 
utilizar dentro del proyecto. 

Fuente: UNITY. Logo unity 2018. [en línea]. www.unity3d.com (3 de marzo de 
2015) [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/dQXYZ 

 

 

Cuadro 7. Alternativas software para animación y modelos 3d 

SOFTWARE DE ANIMACIÓN Y MODELADO 

Alternativas • Maya 
• 3ds Max 
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Cuadro 7 (Continuación) 

Referencia 
Gráfica 

     

Nota El software de ilustración vectorial mejora la calidad de la 
imagen ayudando a tener un resultado más sólido en la 
composición. Estas herramientas son necesarias porque son 
rápidas y eficaz para componer los elementos que se van a 
utilizar dentro del proyecto. 

Fuente: UATODESK. Logo Maya. [en línea]. www.autodesk.com/ (26 de julio de 
2016) [Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/hjW37 

UATODESK. Logo 3ds Max. [en línea]. www.autodesk.com/ (26 de julio de 2016) 
[Consultado el 5 de abril de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/lANQY 

 

6.4.1 Selección de alternativas 

Una vez comprendidas y analizadas las opciones de software a utilizar para la 
creación del videojuego serio, es necesario elegir la opción más conveniente. A 
continuación, se puede evidenciar el cuadro con las herramientas seleccionadas 
para cada uno de los campos software específicos. 

Cuadro 8. Resultado alternativas seleccionadas 

Herramientas de Software 
Herramienta para la generación de 
contenido audiovisual. 

Editor de gráficos vectoriales: Adobe Illustrador. 
Animación 3D: Maya, Unity 3D. 
Juego 3D: Unity 3D. 

Herramienta software para el desarrollo de 
la experiencia 

Motor de videojuegos: Unity 3D. 

Lenguajes de programación requeridos Lenguaje de programación en el desarrollo de 
mecánicas: C# 
Lenguaje de programación para conexión de 
base de datos: PHP 
Base de datos: SQL 

Cuadro 8. (Continuación) 
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Herramientas Hardware 

Herramientas de despliegue del 
Videojuego 

Computador: Portátil o de mesa con especificaciones 
medio – altas. 

iPad: Apple Ipad 9 7 Con Wifi. 

 

6.5 FASE 5: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ESCENARIO 

Los modelos tridimensionales, como el personaje principal, fueron desarrollados por 
otros miembros del equipo del proyecto. Estos elementos fueron reutilizados en la 
propuesta construida. 

6.5.1 Diseño de mecánicas básicas  

La versión inicial del videojuego presentó un prototipo de las mecánicas e 
interacciones básicas con el fin de ser presentadas y evaluadas con los interesados 
del proyecto. El alcance del primer diseño no contenía animaciones y solo 
representaba las interacciones básicas del usuario con el sistema. 

Las interfaces no incorporaban elementos gráficos detallados, solo tenían como fin 
mostrar la ubicación de los botones y las interacciones. A continuación, una muestra 
de los tipos de interacción con botones que tiene el usuario y finalmente un flujo 
completo de toda la secuencia del juego. 
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Figura 10. Mecánicas básicas para el primer paso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Mecánicas básicas para el segundo paso. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Mecánicas básicas para el undécimo paso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13. Flujo completo mecánicas básicas. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 Reglas, objetivos y recompensas 

Después de definir el núcleo del juego se plantearon las reglas, objetivos y 
recompensas que debe seguir el usuario final. En el siguiente cuadro se describen: 
 
 

Cuadro 9. Objetivos, reglas y recompensas 

Objetivos Reglas Recompensas 
Reconocer los 
pasos para el 
adecuado montaje 
de la línea de vida 
horizontal en el 
proceso de trabajo 
en alturas. 
 
Instalar 
correctamente la 
línea de vida 
horizontal. 
 

El usuario no puede 
regresar al paso 
anterior. 
 
Su puntaje está 
sujeto a la cantidad 
de veces que 
responda de 
manera correcta o 
incorrecta la 
pregunta 
relacionada con el 
procedimiento 
seguido. 
 

En la barra superior de la interfaz cada paso está 
resaltado según el desempeño del usuario con un 
código de colores que depende del número de 
intentos verde, amarillo, y rojo. 
 

 
 
Al final de la partida el juego muestra el rango en el 
que se encuentra según el desempeño y puntaje del 
jugador. 

 
 

 

6.5.3 Diseño del escenario 

Como primer paso antes de componer todas las animaciones e interacciones del 
juego, se procedió a definir el entorno para el personaje. El propósito era representar 
un ambiente controlado para facilitar el reconocimiento del paso a paso del 
procedimiento. Por lo general al momento de realizar este tipo de ejercicios en la 
vida real el espacio de trabajo está rodeado de materiales de construcción, 
andamios y todo tipo de herramientas. Así mismo se compuso el espacio de trabajo 
dentro del videojuego. A continuación, se describen los elementos modelados para 
la composición del escenario. 
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Cuadro 10. Modelos 3D propios 

Objeto Descripción 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Andamio de fácil acceso. 

 

 
 

 
• Cono tubular 

 

 
 

 
 
 
 

• Cinta de señalización color 
amarillo-negro 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 

 
 

 
 
 
 

• Terreno con una sección de 
cemento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Permiso de trabajo en alturas. 
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Cuadro 11. Modelos 3D reutilizados 

Objeto Elemento 
 

 
 

 
 
 
 

• Luz de trabajo 

 

 
 

 
 
 
 
 

• Tanque de agua. 

 

 
 

• Perfil laminado en T 
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Cuadro 11. (Continuación) 

 

 
 

 
 
 
 
 

• Andamio básico 

 

 
 

 
 

 
 

• Palé 

 

 
 

• Pared de ladrillos 
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Cuadro 11. (Continuación) 

 

 
 

 
 

 
 
 

• Puerta industrial de madera 

 

 
 

• Personaje principal equipado. 

 

Finalmente, los objetos se acomodaron alrededor del área de trabajo y se adecuó 
una luz ambiental de medio día con el objetivo de tener una óptima iluminación en 
el escenario. Los materiales y colores de cada objeto son asignados igual a como 
el usuario los vería en la vida real.  
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Figura 14. Composición final del escenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.4 Diseño de las interfaces 

De acuerdo con el análisis de los usuarios se planteó lo siguiente: el diseño de las 
interfaces debía ser simple para el usuario, sobre todo para las personas que no 
tienen mucho contacto con un equipo de cómputo; intuitivo y fácil de comprender. 
Cada parte del juego debía tener un texto explicativo visible con una descripción 
para que al usuario no le cueste comprender lo que está viendo, esto se identificó 
en pruebas iniciales donde los usuarios que no sabían del tema se les dificultaba 
completar las tareas cuando esta no era explicita o no tenía elementos de ayuda. 
La paleta de colores elegida para este juego se basó en colores opacos y típicos de 
ambientes de obras de construcción. Estos colores se manejan en una escala de 
grises y marrones que hacen referencia a los ladrillos y al cemento, y también el 
amarillo y el negro para las cintas delimitadoras de área y señales de precaución. 

Luego de tener la selección de colores se diseñó una paleta de colores empleando 
la herramienta Adobe Color38, la cual a través de la rueda cromática los ordena 
según la combinación adecuada de los colores asignados. 

                                            
38 ADOBE COLOR. Rueda cromática [en línea] Adobe, 2018. [Consultado: 20 noviembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://color.adobe.com/es/create 

https://color.adobe.com/es/create
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Figura 15. Paleta de colores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las interfaces fueron diseñadas a partir de las tareas que debe realizar el usuario 
en cada paso para cumplir con el procedimiento de la instalación de la línea de vida 
horizontal. La interfaz general del juego contaba con un enunciado, botones de 
selección de respuesta (en los casos requeridos) y un sistema de pasos que 
muestra el resultado por cada actividad que se esté ejecutando. 

Figura 16. Flujo completo interfaz del juego 

 

6.5.5 Descripción detallada de cada escenario 

A continuación, se realiza una descripción de cada una de las interfaces que 
componen la mecánica del videojuego: 
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Cuadro 12. Descripción de cada escenario 

 

 
 

 
 
 
 
 
Inicialmente el usuario debe ingresar con su número 
de identificación (cédula) para que inicie el juego. El 
registro se hace de manera previa en un sistema 
complementario al juego. 

 

 
 

 
 
 
El menú se compone de tres elementos: Jugar, 
instrucciones, resultados. Jugar crea una nueva 
partida, instrucciones muestra la descripción de los 
elementos de cada paso del juego. 
 
El botón de resultados está deshabilitado si el jugador 
aún no ha jugado ninguna partida. Una vez termine 
este botón se activa. 

 

 
 

 

 
El primer paso que se debe llevar a cabo para el 
procedimiento de instalación de línea de vida 
horizontal es el equipamiento de la persona 
encargada. El usuario debe seleccionar los elementos 
que considere conveniente para el desarrollo del 
trabajo. Cada que el usuario presiona un objeto, éste 
aparece sobre el personaje. 
 
Para pasar el ejercicio de manera satisfactoria se 
deben seleccionar todos los elementos que se 
requieren para realizar el montaje de línea de vida 
horizontal. 

 

 

 



65 
 

Cuadro 12. (Continuación) 

 

 
 

 
 
Como paso siguiente el usuario debe acomodar 
los conos tubulares alrededor del área de trabajo. 
En caso de equivocarse en la respuesta será 
penalizado y no pueden continuar hasta que 
responda correctamente. Al presionar la respuesta 
que cree correcta se carga una animación de los 
conos alrededor del área de trabajo. 

 

 
 

 
 
 
Para la revisión de los objetos se deben cambiar 
dos elementos que se encuentran en mal estado. 
Esta cantidad es indicada por un contador en el 
panel rojo ubicado debajo del enunciado. Una vez 
cambie uno de los elementos el contador pasa de 
ser 0/2 a 1/2, hasta que el jugador no cambie 
ambos objetos no puede continuar y es penalizado 
si no selecciona los objetos correspondientes. 

 

 
 

 

 
Para continuar el jugador debe verificar el equipo 
de seguridad para realizar el montaje de línea de 
vida, por lo tanto, un segundo personaje dentro del 
videojuego ayuda al jugador a revisar su equipo 
por medio de una animación al presionar el botón 
“Verificar” y después “Continuar”. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

 

 
 

 

 
 
 
Antes de comenzar el ascenso a la estructura el 
jugador debe diligenciar el formato para permiso en 
alturas, que está compuesto por la lista de chequeo 
real del formato que normalmente diligencian, pero 
en este caso mucho más corto. El jugador tiene que 
seleccionar “SI” o “NA” a cada una de los ítems a 
seleccionar en el formulario. 

 

 

 
 

Una vez se ejecutan todos los pasos anteriores el 
jugador debe seleccionar la respuesta “posicionarse 
con la eslinga” para comenzar el proceso de ascenso 
al andamio, la animación empieza en una de las 
esquinas del escenario y el personaje debe caminar 
hasta la estructura, subir las escaleras y posicionarse 
con la eslinga en la estructura.  

 

 
 

 

 
 
 
Otro tipo de interacción dentro de los pasos a seguir 
en el videojuego es la selección de los puntos de 
conexión para luego mostrar la animación. El 
jugador puede ver cada uno de estos puntos por 
medio de esferas ubicadas en diferentes áreas de la 
estructura, los cuales desaparecen de manera 
intermitente y una vez seleccionado el lugar de 
conexión se quedará estática. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

 

 
 

 

 

 
 
 
Para medir la longitud del área de trabajo y poder 
conectar la línea de vida horizontal el jugador debe 
medir con el puntero del mouse (versión en pc) o 
arrastrando el dedo (versión en tabletas) sobre la 
estructura, una vez haya medido el espacio debe 
seleccionar el botón “Continuar”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Para esta parte del escenario el usuario debe 
elegir entre las respuestas para sujetar los 
mosquetones sobre la estructura. Una vez sea 
elegido se mostrará una animación sujetando los 
mosquetones por los personajes del videojuego. 
 

 

 
 

 
 
 
 
El usuario debe seleccionar entre conectar los 
puntos de anclaje portátiles y tensar línea de vida 
horizontal. La respuesta correcta lo debe llevar al 
siguiente procedimiento, para este caso no se 
muestra ninguna animación que explique un 
procedimiento, pero si selecciona la respuesta 
equivocada será penalizado en su resultado final. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

 

 
 
 

 
 
 
Otra de las interacciones que hacen parte de este 
videojuego es al momento de tensar la línea de vida 
horizontal antes de asegurar el tensor mecánico, el 
jugador debe presionar la cantidad de veces 
necesarias el botón “Tensar línea de vida” hasta 
que la tensión sea la suficiente indicada en la barra 
ubicada debajo de los pasos realizados.  

 

 
 

 
 
 
 
En este paso el usuario debe asegurar el tensor 
mecánico para ejecutar la animación del personaje 
y el movimiento del malacate. En caso de 
equivocarse es penalizado en su puntaje y muestra 
un letrero indicando que no es la respuesta 
correcta, no puede continuar hasta que no 
seleccione la respuesta correcta. 

 

 
 

 
 
 
 
El usuario debe comprobar la tensión de la línea de 
vida antes de conectarse, para ello debe 
seleccionar la respuesta correcta y presionar el 
botón de continuar. Se muestra la animación del 
personaje verificando la tensión tocando la línea de 
vida horizontal.  
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Cuadro 12. (Continuación) 

 

 
 

 
 
 
 
 
Finalmente, el usuario debe seleccionar la opción 
“Conectarse a la línea de vida horizontal” para 
ejecutar la animación del personaje conectándose a 
la línea de vida horizontal. 

 

 
 

 
 
 
 
Una vez terminado todo el procedimiento del juego el 
usuario puede ver los resultados obtenidos en los 14 
pasos, además de un porcentaje global entre el 0% 
al 100% y una recompensa de estrellas según su 
porcentaje. 

 

6.6 FASE 6: CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizó utilizando la última versión del videojuego, previa 
autorización de la especialista en trabajo en alturas. Se hizo directamente con dos 
grupos de estudiantes de la certificación.  

6.6.1 Método de evaluación de usabilidad 

Como herramienta de evaluación de usabilidad para este prototipo, se utilizó el 
método experimentos formales descrito por Nielsen, el cual consiste en pasar una 
serie de tareas a los usuarios que deben realizar sobre el sistema mientras el 
analista o la persona encargada observa la interacción. Este método fue elegido 
debido a que se pueden obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos, lo que 
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permite obtener conclusiones acertadas sobre la propuesta de juego y 
retroalimentación de los usuarios. 

Para la ejecución de las pruebas también se determinó si la persona que iba a 
evaluar el prototipo hace parte del público objetivo. Por lo tanto, antes de iniciar las 
pruebas se aplicó una breve encuesta para conocer el tipo de usuario, la encuesta 
aplicada es igual a la descrita en la sección 6.1.2 cuadro 4. 

6.6.1.1 Cumplimiento de tareas 

A los usuarios se les asignó una lista de tareas con el fin de guiar su experiencia a 
través del videojuego, estas se seleccionaron con el propósito de evaluar puntos 
específicos como ingresar a la plataforma, crear una nueva partida, realizar el 
montaje de línea de vida horizontal y ver los resultados obtenidos. Los pasos a 
cumplir fueron: 

Tareas N° 1: iniciar el videojuego. 

• Iniciar el juego. 
 

• Ingresar con su cédula. 
 

• Leer instrucciones. 
 

• Presionar el botón jugar. 
 

Tareas N° 2: Seleccionar la respuesta que crea correcta en cada uno de los pasos. 

• Leer el enunciado. 
 

• Realizar el procedimiento indicado dentro del escenario. 
 

• Repetir la tarea hasta terminar los 14 pasos. 
 

Tareas N° 3: Ver los resultados una vez termine la partida. 
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• Presionar el botón de resultados. 
 

• Terminar el juego. 
 
 
 
6.6.1.2 Cuestionario post-test 

Una vez finalizada la interacción con el sistema, el usuario realizó un cuestionario 
para medir el nivel de satisfacción y su percepción sobre el videojuego. El cuadro 
13 presenta el cuestionario realizado. 

 

Cuadro 13. Cuestionario post-test 

Pregunta Tipo de respuesta Valores 
¿Pudo completar los 
pasos? 

Escala de Likert ( ) Muy difícilmente 
( ) Difícilmente 
( ) Parcialmente fácil 
( ) Fácilmente 
( ) Muy fácilmente 

 

¿Considera que la 
información disponible en 
el juego es completa 
(suficiente)? 

Escala de Likert ( ) Muy difícilmente 
( ) Difícilmente 
( ) Parcialmente fácil 
( ) Fácilmente 
( ) Muy fácilmente 

 

¿Considera que la 
información disponible en 
el juego es fácil de 
entender? 

Escala de Likert ( ) Muy difícil 
( ) Difícil 
( ) Parcialmente fácil 
( ) Fácil 
( ) Muy fácil 
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Cuadro 13. (Continuación) 

¿Considera que la 
jugabilidad del es 
simple? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de acuerdo 

 

¿Reconoce los pasos 
propuestos en el 
videojuego para la 
instalación de la línea de 
vida horizontal? 

Escala de Likert ( ) Muy difícilmente 
( ) Difícilmente 
( ) Parcialmente fácil 
( ) Fácilmente 
( ) Muy fácilmente 

 

¿El diseño del 
videojuego es 
agradable? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de acuerdo 

 

¿Se ha sentido bien 
informado u orientado 
dentro del videojuego? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de acuerdo 

 

Usted califica su grado 
de satisfacción en el uso 
del videojuego como: 

Escala de Likert ( ) Muy insatisfactorio 
( ) Insatisfactorio 
( ) Parcialmente satisfactorio 
( ) Satisfactorio 
( ) Muy satisfactorio 

 

¿Utilizaría este 
videojuego como repaso 
o reconocimiento teórico 
dentro del aula? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de acuerdo 

 

 

6.6.2 Ejecución de la prueba 

La evaluación del videojuego se realizó en dos iteraciones. Para la primera iteración 
se trabajó en la Universidad San Martin sede Palmira con 18 usuarios del curso 
básico de trabajo en alturas en un espacio organizado para la prueba. En la segunda 
iteración se realizó con 15 usuarios para dos grupos del curso avanzado de trabajo 
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en alturas; para esta iteración el primer grupo evaluó el juego en la instalación del 
SENA sede palmira y el segundo grupo en la institución educativa técnica insdustrial 
Humberto Raffo, en ambas sedes se adaptó un espacio donde individualmente las 
personas podían hacer la prueba. Los cuestionarios pre-test y post-test fueron 
realizados en la plataforma Google Forms dado que esta plataforma permite 
organizar, graficar y tabular los datos que los usuarios registren por lo tanto facilita 
su lectura a la hora de analizarlos, además el evaluador contaba con el formato guia 
de evaluación para consignar las observaciones correspondientes. 

Al inicio de la prueba el evaluador se presentó y contextualizó al usuario sobre la 
prueba, después procede a realizarle las preguntas del cuestionario en Google 
Forms desde un computador portátil. Como paso siguiente el evaluador brindó las 
instrucciones básicas al usuario sobre el videojuego y observó el desarrollo de cada 
tarea junto con el documento guía haciendo los comentarios correspondientes tanto 
positivas como negativas. Cuando todas las tareas fueron finalizadas el evaluador 
procedió a solicitar al usuario diligenciar el cuestionario post-test el cual permite 
obtener una percepción sobre el sistema. Finalmente, el usuario pudo realizar 
comentarios al evaluador a modo de observación y estos fueron anotados en el 
mismo documento guía. En las figuras 18 y 19 se adjunta un registro fotográfico de 
las pruebas. 

Figura 17. Registro fotográfico curso básico de trabajo en alturas 
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Figura 18. Registro fotográfico curso avanzado de trabajo en alturas 

 

6.6.3 Análisis de los resultados 

En los resultados de la primera iteración, se pudo obtener que el 100% de los 
usuarios son hombres entre los 18 y 50 años, el 44% ha realizado alguna vez el 
montaje de línea de vida horizontal y ha recibido teoría explicativa sobre cómo 
realizar el montaje. El 66% restante no estaba familiarizado con el montaje de línea 
de vida horizontal. 

En la segunda iteración el 79% de los usuarios para el curso avanzado en alturas 
no habían realizado nunca el montaje de línea de vida horizontal y tampoco habían 
visto una teoría explicativa hasta el momento. Esto quiere decir que, las personas 
sin experiencia toman este curso para capacitarse y empezar a trabajar en este 
campo, contrario al curso básico ya que este es tomado como repaso o simplemente 
tener la certificación en caso de que la modalidad de empleo lo requiera.  

Con respecto a la dificultad para completar las tareas, el mínimo calificado fue el 
parcialmente fácil con el 17%, el 55% lo califico como fácilmente y el 28% muy 
fácilmente para la primera iteración. El nivel de dificultad está asociado con la 
experiencia de los usuarios en el área de trabajo, pues las personas que han 
realizado el procedimiento se desenvolvieron más fácil ejecutando las tareas. Esto 
se afirma ya que para el segundo grupo el 23% lo califico como parcialmente fácil 
un 6% más que el curso básico.  
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Figura 19. Resultado primera pregunta: “¿Pudo completar los pasos?” 
cuestionario post-test 

  

Respecto a la información disponible del sistema los usuarios en general 
consideraban que era suficiente, sin embargo, para el curso básico solo el 56% 
estuvo de acuerdo, en ese momento el juego se encontraba en una etapa temprana 
y aún las animaciones no estaban completas para los últimos pasos. A diferencia 
del curso avanzado donde ya las animaciones estaban totalmente desarrolladas el 
77% de los usuarios califico como completamente de acuerdo aumentando en un 
21%.  Solo el 11% estuvo parcialmente de acuerdo para el curso básico y el 8% 
para el curso avanzado siendo la calificación más baja para esta pregunta. 

Figura 20. Resultado segunda pregunta: “¿Considera que la información 
disponible en el juego es completa (suficiente)?” cuestionario post-test 

  

 

El 78% de los usuarios del curso básico consideró que la información proporcionada 
dentro del videojuego es fácil de entender sin embargo al contrario de la pregunta 
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anterior para el curso avanzado el 69% estuvo completamente de acuerdo. Esto se 
debe a la experiencia que tienen las personas del curso básico, pues saben cuáles 
son los pasos que están ejecutando dentro del videojuego, los usuarios del curso 
avanzado al no tener experiencia ni una contextualización previa no consideraban 
fácil de entender los términos ni los elementos por los que se les estaba preguntado 
dentro del videojuego. Este mismo caso se dio para la pregunta 5 con resultados 
similares. 

Para las preguntas “¿El diseño del videojuego es agradable?” y “¿Se ha sentido 
bien informado u orientado dentro del videojuego?” se obtuvieron resultados 
similares, ambos cursos consideran que el diseño del videojuego es agradable y se 
sienten bien orientados. El 84% está completamente de acuerdo para el curso 
avanzado y el 61% para el curso básico. Los usuarios consideraron que es un juego 
bien presentado, visualmente agradable y bien explicado. Solo se obtuvo una 
respuesta parcialmente insatisfactoria para el curso avanzado ya que la disposición 
no era la correcta por parte del usuario y desde el inicio de la prueba presento un 
disgusto al ver que iba a evaluar más videojuegos por parte de otros compañeros 
en otras etapas del proyecto global. 

Finalmente, el grado de satisfacción de los usuarios que participaron en la prueba 
fue bastante bueno pues para el curso básico se obtuvo 39% y muy satisfactorio 
con el 59%. Para el curso avanzado el porcentaje fue mucho mayor para la opción 
muy satisfactorio con el 84% y satisfactorio con el 8%. 
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Figura 21. Nivel de satisfacción curso básico 

 

Figura 22. Nivel de satisfacción curso avanzado 

 

En general los usuarios pudieron cumplir con todas las tareas establecidas por su 
secuencialidad. Lo permite que los usuarios hagan comentarios en cada tarea y el 
evaluador vea su desempeño en cada uno de los pasos. 
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Cuadro 14. Resultados de tiempo por tarea (mm:ss) 

 

 

Para la priemra tarea que incluia el ingreso del usuario por medio de su cedula se 
establecio un tiempo maximo de 20 segundos pues los usuarios solo debía poner 
su número de cédula y precionar el boton de ingresar. Esta tarea se pudo lograr en 
un tiempo minimo de 15 segundos, un tiempo maximo de 35 segundos y el promedio 
de tiempo para los usuarios fue de 24 segundos. De esta manera se pudo obtener 
que los usuarios para esta primera tarea identificaron bien los campos y los botones 
de entradas como el ingreso de la cedula. 

 

La segunda tarea enmarcó los catorce pasos establecidos para el aprendizaje del 
montaje de linea de vida horizontal. Para todos los pasos en general se obtuvo un 
tiempo promedio por debajo del maximo establecido como lo muestra en el cuadro 
14, sin embargo durante la evaluación se observaron dificultades que luego serian 
analizadas; estas dificultades se representaron en un aumento de tiempo de 
ejecucion por parte de algunos usuarios. Los pasos en los que se observaron estos 
problemas y se realizaron modificaciones pertinentes fueron: paso 3, paso 5, paso 
8 y paso 11. 

 

El paso 3 se consentraba en el cambio de los elementos en mal estado. Para poder 
continuar el usuario debía dar clic sobre los objetos que visualmente se encuentran 
dañados o no aptos para la tarea a ejecutar. En la interfaz se puede observar la 
cantidad de elementos que estan dañados y el usuario debe detectar, sin embargo 
el enunciado no relacionaba la cantidad de elementos con el indicador lo que 
confundia a los usuarios y una vez seleccionados los dos objetos seguian dando 
clic sobre la pantalla. Para la solución a este problema solo se especificó en el 
enunciado cuántos objetos debia cambiar. 
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Figura 23. Cambios pasos 3 

  

 

El paso 5 trata sobre complementar el formularuio para dar inicio al ascenso a la 
estructura. Para cumplir con este paso se debe dar click sobre el recuadro junto a 
cada item. La correccion para este paso fue especificamente de forma, ya que 
algunas palabras dentro del formulario estaban mal escritas y distraían o dificultaba 
la lectura para el usuario. 

 

Figura 24. Cambios pasos 5 

  

 

Para el paso 8 los usuarios debían medir el espacio de trabajo para saber cuál es 
la longitud que debe tener la línea de vida horizontal. El usuario debe arrastrar el 
puntero con clic sostenido y en el lado izquierdo le aparece la longitud de la 
distancia, luego de esto debe presionar el botón continuar. Los usuarios cuando 
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leían el enunciado presionaban en botón sin ejecutar la tarea. A raíz de esto se 
desactivo el botón continuar hasta que no realizaran alguna medida. También al 
medir el dato mostrado podía llegar a tener hasta 10 decimales y se montaba sobre 
la palabra metros, para esto se mapeó el valor a solo tres decimales. Por último, el 
botón de ayuda nunca fue presionado por los usuarios ya que no realizaron un 
control de consola con una ayuda y se reemplazó por un signo de admiración. 

 

Figura 25. Cambios pasos 8 

  

 

Finalmente en el paso 11 el usuario debe tensar la cuerda presionando el boton 
“Tensar” la cantidad de veces necesarias hasta que la cuerda este totalmente tensa. 
Para este paso se presento que el resultado cuando el usuario solo presionaba una 
ve el boton de “Continuar” no daba ninguna respuesta según el indicador de los 
pasos, era un escenario que no se habia contemplado inicialmente y se agrego 
dentro del codigo fuente este caso. 

 

Para los demás pasos de la tarea 2 se pudo determinar que desde el paso 1 
identificar la dinámica del juego y los botones de manera correcta, pues vestir al 
personaje con los elementos llegó a tener un tiempo mínimo de 17 segundos, un 
máximo de 49 segundos y un promedio de 29 segundos por usuario; de los usuarios 
que fueron evaluados el máximo estuvo a 1 segundo de estar al límite establecido 
en la tarea. Los pasos donde los usuarios no elegían la respuesta por medio de 
botones, si no que debían interactuar con los elementos del escenario; se pudo 
determinar que hasta el paso 7 empiezan a tener idea de lo que están realizando, 
pues deben seleccionar sobre la estructura donde deben ir los puntos de anclaje 
portátiles con la ayuda de tres esferas naranjas a cada lado de la estructura. Aunque 
el tiempo promedio estuvo cercano al tiempo máximo establecido con una diferencia 
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de 2 segundos los usuarios siempre contestaron de manera correcta este paso. Su 
demora se enfocaba más en responder bien y que todos los pasos o en su mayoría 
quedaran en verde. 

 

Para la tarea final los usuarios debían ver los resultados seleccionando el botón 
resultado. El 100% de los usuarios realizaron la tarea de una manera correcta y el 
promedio indica que no tuvieron problema para este paso. Las observaciones 
importantes indicaron que los usuarios con más experiencia se desenvuelven mejor 
en el videojuego y entienden más el tema sobre el cual están trabajando. Se 
evidenció que los usuarios con más experiencia no sabían los pasos que debían 
ejecutar hasta el momento ya que siempre recurren a prácticas no convencionales 
para realizar el montaje, también los usuarios para comprender todos los pasos 
deben jugar repetidas partidas hasta memorizar todos los pasos explicados y el 98% 
de ellos lo usaría como método de repaso. 

 

En conclusion, todos las tareas fueron dominadas por los usuarios pues a medida 
que avanzaban iban entendiendo mucho mejor la dinamica del juego, sin embargo 
el poco uso con la tecnologia para este publico objetivo interfiere en los resultados 
de las pruebas, pues el evaluador debia intervenir en ocaciones para apoyar al 
usuario. Es importante que la persona que no tenga mucha experiencia con la 
tecnologia como equipos de computo o tablets realice el ejercicio junto con un 
compañero del mismo curso, tambien es importante aclarar que para comprender 
los pasos propuestos el usuario debe jugar más de dos veces y reforzar con una 
teoria explicativa por parte del instructor o instructora del curso. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante la fase inicial de desarrollo del proyecto fue crucial contar con la guía del 
trabajo de maestría de Mayra Salcedo, pues allí se establecieron de manera 
detallada los pasos para la instalación de línea de vida horizontal como insumo para 
la creación de un videojuego serio. La metodología utilizada es simple e iterativa 
con un enfoque centrado en el usuario, es organizada y lógica, empezando con un 
proceso de descripción de objetivos a cumplir. Acto seguido se enfoca en el modelo 
que llevará el videojuego a desarrollar y permite reutilizar características de otros 
juegos que han sido implementados, sobre todo en este medio digital donde gran 
parte de lo que imaginamos de alguna manera ha sido implementado completa o 
parcialmente por alguien más. La búsqueda de sistemas software facilita ver el 
panorama para el desarrollo de las mecánicas que se quieren lograr con el modelo 
del juego ya definido, pues su dificultad en cada motor gráfico varía de acuerdo a 
características como: conocimiento técnico, lenguajes de programación, 
arquitectura, entre otros. 

La conceptualización en esta metodología se desarrolla por medio de un 
Storyboard, para este proyecto se estructuró de acuerdo a la ejecución de pasos 
para el montaje de línea de vida horizontal y se definió de manera temprana cuáles 
pasos tendrán interacciones y animaciones que explican al usuario lo que debe 
hacer una vez esté en la práctica.  

La evaluación temprana de pruebas dio a conocer problemas tanto funcionales 
como de usabilidad del videojuego, que fueron solucionados una vez se analizaron 
todos los datos, además permitió establecer el cumplimiento de los objetivos 
definidos para los usuarios que asisten a los cursos de trabajo en alturas. 

Ser específico y claro dentro de cada ejercicio o paso a ejecutar permitió que, 
aunque los usuarios no supieran nada del tema se pudieran desenvolver 
asertivamente. Cabe resaltar que el videojuego serio no reemplaza las labores del 
docente ya que la teoría explicativa es fundamental en estos cursos donde el riesgo 
de caer o lastimarse es alto, por lo tanto, los docentes deben continuar con su 
metodología normal, pero pueden usar esta herramienta como apoyo en los cursos 
e incluso como repaso. 

El contenido del videojuego es claro y permitió que los usuarios se concentraran en 
las secuencias de pasos a seguir, además se logra captar la atención de los 
estudiantes por medio del uso de la tecnología y así brindar una nueva metodología 
de aprendizaje que complementa el curso y le regala más herramientas tanto al 
docente como al estudiante. Cabe añadir que los estudiantes captan la información 
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que se quiere mostrar con el videojuego, sin embargo, para la retención de 
información se necesitará que el usuario juegue en repetidas ocasiones por la 
cantidad de pasos que debe ejecutar. 

En el análisis de las pruebas se evidenció que lo más común era que los usuarios 
del curso básico reconocieran al menos cinco pasos de los catorce que debían 
desarrollar, y esto se debe a que son usuarios que han tenido una relación frecuente 
con este tipo de actividades laborales. Por otro lado, se identificó que los usuarios 
del curso avanzado, que no han tenido ningún tipo de acercamiento con estas 
actividades, no logran reconocer la secuencia del videojuego debido al poco 
conocimiento que tienen sobre la instalación de línea de vida horizontal.  

Algo muy importante para resaltar y tener en cuenta era la diversidad del público 
objetivo, ya que se encontró con muchos que no han tenido ninguna relación con 
dispositivos tecnológicos y otros tantos que por sus contextos de vida no saben leer. 
Esto lo que hace, es demostrar que, aunque el videojuego es una herramienta 
innovadora y con aparentemente facilidad de uso, esta no alcanza a llegar a todo el 
público deseado pues el videojuego requiere de ciertas habilidades como haber 
tenido afinidad con la tecnología especialmente con computadores y iPads. Lo que 
se quiere decir es que no es indispensable la experticia en el uso de la tecnología, 
pero sí es un factor a tener en cuenta para los docentes en los momentos en que 
se desarrolle la actividad del videojuego dentro del curso.  

Como trabajo futuro se plantea mejorar las interacciones del videojuego, pues un 
simulador debe ser muy descriptivo e inmersivo. Las animaciones pueden ser 
mucho más detalladas al igual que las interacciones, la idea es que en algún 
momento las personas puedan entender todos los pasos con solo jugar una vez el 
videojuego. 

Aunque los videojuegos serios no tienden a ser entretenidos también este 
componente puede hacer parte de esta nueva herramienta e incentivar a los 
usuarios para que cada que realicen el ejercicio se motiven y genere valor dentro 
del curso. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ejercicio Instalación de Línea de Vida Horizontal Portátil (2 
Personas). Procedimiento N°3 Desplazamiento horizontal por línea de vida 
horizontal 

1. Línea de vida 
Horizontal Portátil 

(ANSI Z 359.1 2007 o  
 CE EN 795/B) 

 

 

 
Fuente Imagen 
https://www.equipovertical.com/epages/eb7547.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7547/Categories/LINEAS_DE_VIDA 
 

Medidas de Prevención contra caídas 

2. Señalizadores 
Tubulares (4) 

 

 
Fuente Imagen http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html 

 

https://www.equipovertical.com/epages/eb7547.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7547/Categories/LINEAS_DE_VIDA
http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html
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3. Cinta de 
señalización color amarillo-

negro si es permanente, 
color naranja-blanco si es 

temporal 
olución 1409, Articulo 16, Literal 

a.) (1) 

 

 
Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/ 
 

Elementos de Protección (individuales) 

4. Casco de 
Seguridad con barbuquejo 

Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 1.) 

 

 
Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

 

5. Gafas de 
Seguridad 

Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 2.) 

 

 
 

Fuente Imagen http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-
negra 

 

http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/
http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
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6. Guantes 
Antideslizantes (Resolución 
3673, Articulo 13, Numeral 4.) 

 

 
Fuente Imagen http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-

II&var2=6&var=9 
 

7. Bota 
Antideslizante 

Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 5.) 

  
Fuente Imagen https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-

Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html 
 

Medidas de Protección contra caídas 

8. Arnés de 
Seguridad cuerpo completo 

Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iv.) (2) 

 

 
Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
http://www.epicali.com/productos.html
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9. Eslinga de 
Posicionamiento 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iii. Numeral 

4) (1) 

 

 
Fuente Imagen http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621 

 

10. Eslinga con 
Absorbedor de Energía 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iii. Numeral 

5) (1) 

 
Fuente Imagen http://www.dotacionespower.com/portfolio-9.html 

11. Conector de 
Anclaje Portátil (Resolución 
1409, Articulo 22, Numeral 2, 

Literal b.) (2) 

 
 

 
Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621
http://www.epicali.com/productos.html
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12. Mosquetones 
Resolución 1409, Articulo 22, 

Numeral 2, Literal d. Literal iii, 
Numeral 2) (2) 

 

 
Fuente Imagen http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones 
 

Formatos: Diligenciamiento de Permisos 

13. Formato Para 
Inspección De Equipos De 
Protección Contra Caídas 
(Arnés, Eslinga, Línea De 
Vida Horizontal Portátil) 

 

 
Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 
 

14. Formato Para 
Permiso de Trabajo en 

Alturas 

 

 
Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 
 

 

http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones
http://www.pdcahome.com/check-list/
http://www.pdcahome.com/check-list/
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Anexo B. Procedimiento N°3 Desplazamiento horizontal por línea de vida 
horizontal 

1. Utilice los señalizadores tubulares y la cinta de 
señalización para hacer un perímetro alrededor del 
sitio donde se va a llevar a cabo el ejercicio. Este 
perímetro debe tener como mínimo 1.5 metros por 
todos los lados y debe tener una abertura por 
donde entrarán y saldrán los practicantes y todos 
los equipos requeridos para el ejercicio. 

 

 
2. Con el Formato Para Inspección de Equipos de 
Protección Contra Caídas realice una verificación del 
estado del Arnés, las Eslingas (posicionamiento y 
detención de caídas), puntos de anclajes portátiles y la 
Línea de Vida Horizontal Portátil, cada uno por separado. 
Si el resultado de la verificación es positivo de cada uno 
continúe con el siguiente paso, si alguno de los equipos 
tiene un resultado negativo debe suspender el ejercicio 
hasta conseguir el remplazo de este. 

 

 
 

3.  
4. Verificar las condiciones de los Elementos de 
Protección Personal para trabajo en alturas (Casco con 
Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Guantes antideslizantes, 
Botas antideslizantes) antes de realizar el ejercicio con las 
escaleras. 
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5. Después de haber realizado los pasos 
anteriores y de tener clara las instrucciones del ejercicio a 
realizar se diligencia el Formato Para Permiso de Trabajo 
en Alturas. 

 

 
6. Estando en el punto donde se realizará la 
instalación de la línea de vida horizontal el aprendiz debe 
posicionarse con la eslinga de posicionamiento para 
proceder a la instalación. 

 

 
 

7. Instalar los puntos anclajes portátiles en la 
estructura de la torre. 
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8. Sujetar los mosquetones en los cabos de la 
línea de vida horizontal portátil. Estos mosquetones serán 
utilizados como conector entre el punto de anclaje y la 
línea de vida. 

 

 
 

9. Medir la longitud del espacio donde se va 
instalar la línea de vida horizontal antes de conectarla 
cuádrela a esta misma longitud. 

 

 
 

10. Después de que se ha tomado la longitud y se 
a cuadrado la línea de vida horizontal se procederá a 
Conectar a los puntos de anclajes portátiles. 
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11. Teniendo la línea conectada a los puntos de 
anclaje se procederá a tensar atreves del tensor mecánico. 
Procurando que no quede muy tensada o muy floja ya que 
si queda muy tensada puede activar el absolvedor de 
choque y muy floja aumentaría el requerimiento de claridad 
de la caída en alturas.   

 

 
 

12. Asegurar en tensor mecánico de la línea de vida 
horizontal accionando el seguro interno del mando del 
tensor y llevándolo hacia la dirección del punto de anclaje 
más cercano. Esto se hace para asegurar que la línea de 
vida se destiemple accidentalmente.  

 

 
 

13.  Es necesario comprobar la tensión de la misma 
antes del uso. 
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14. Después de instalada la línea de vida horizontal 
y probada su tensión se procede a la conexión de los dos 
ganchos de la eslinga de detención contra caídas y la 
desconexión de la eslinga de posicionamiento; para 
realizar el desplazamiento horizontal sobre esta.  

 

 

 
 

15. Al finalizar el ejercicio el aprendiz debe 
posicionarse nuevamente con la eslinga de 
posicionamiento sobre la estructura y desconectarse de la 
línea de vida horizontal.  

 

 
 

16.  Empieza la desconexión de la línea de vida 
horizontal accionando el seguro de mando del tensor 
mecánico y aflojando la línea de vida.  
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17. Después de aflojada la línea de vida horizontal 
se realiza la desconexión de los puntos de anclaje y se 
recoge la línea de vida.  

 

 
 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDAR
DS&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDAR
DS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/ 
 

Fuente: SALCEDO, Mayra. Diseño de escenarios de trabajo seguro en alturas 
como fase del diseño en un juego serio. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas. 
Programa de ingeniería industrial. 2017. p. 31 

 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/
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