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1. Descripción general del curso 
 

El curso de aprendizaje combinado Crane4.0 está diseñado para aspirantes a operadores de grúas, personas 
que trabajan en la industria de la construcción u operadores de grúas que desean mejorar su conocimiento de 
las tecnologías modernas de grúas. Como se describe en el primer capítulo, el curso está diseñado de manera 
que se puede utilizar tanto en forma presencial como a distancia. Durante este curso, también se presentará 
y explicará a los estudiantes el concepto de equipo de realidad virtual (RV). Una de las herramientas que se 
entregará a los capacitadores es una aplicación de realidad virtual que se puede instalar en el visor Occulus 
RV y usar para practicar la teoría cubierta durante el curso. La mezcla de teoría y práctica es sumamente 
beneficiosa además de hacer más interesante el proceso de aprendizaje. El uso de equipos de RV para la 
formación está aumentando y ha demostrado ser muy útil también en la industria de la salud, donde los 
profesionales pueden entrenar antes de entrar en la línea de trabajo donde un error puede tener graves 
consecuencias. Del mismo modo, los operadores de grúas usan maquinaria pesada a diario y un error puede 
ser peligroso para todas las personas en el sitio de construcción, así como para sí mismo, por lo que un buen 
conocimiento y práctica son esenciales antes de operar dichos vehículos. Al hacer uso de la aplicación RV en 
este curso, los estudiantes podrán comprender las operaciones esenciales y los peligros involucrados en la 
instalación y operación de una grúa antes de subirse a una grúa real. 

El cuerpo principal de este manual consta de tres capítulos. El Capítulo 2 presenta la idea detrás del curso y 
explica el razonamiento detrás de la estructura del curso. En el mismo capítulo, también se explican las 
habilidades requeridas para este curso. Las habilidades enumeradas son tanto para capacitadores como para 
operadores de grúas/estudiantes. Al completar este curso, los operadores de grúas/estudiantes también 
obtendrán un conjunto de habilidades valiosas que les ayudarán en su línea de trabajo o aumentarán su 
empleabilidad. Estas habilidades también se describen en el capítulo 2. 

En el capítulo 3, se presentan y explican los laboratorios de realidad virtual. A lo largo de este capítulo, se 
proporciona una guía paso a paso para ayudar a los entrenadores a configurar la aplicación de RV e instalarla 
en el visor Occulus. También se proporciona una lista del hardware necesario. A los entrenadores se les 
muestra cómo usar el visor y cómo navegar por la aplicación. El Capítulo 4 proporciona una lista de métodos 
de aprendizaje y enseñanza que se pueden utilizar en el curso Crane4.0 para obtener los mejores resultados 
posibles. Junto a estos métodos de enseñanza, también se explican los métodos de validación junto con los 
resultados de aprendizaje del curso.  
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2. Valorización de la metodología blended-learning para operadores de grúa 
 

Introducción a la metodología de aprendizaje  
En los últimos dos años, la enseñanza en el hogar y el aprendizaje a distancia se han convertido en una nueva 
realidad para muchos alumnos/as, maestros/as y cuidadores/as, pero no solo. Términos como: “aprendizaje 
a distancia” se refiere al aprendizaje que tiene lugar cuando una persona formadora y un/a estudiante están 
separadas por espacio y/o tiempo; “aprendizaje en línea” se refiere al aprendizaje que tiene lugar utilizando 
tecnología digital para conectar diferentes dispositivos y facilitar la interacción del alumnado con el 
profesorado, formadores u otro personal docente, o con otros alumnos/as, para obtener contenido didáctico 
u otra información para lograr los objetivos del programa de aprendizaje. 

En realidad, se ha hablado del aprendizaje a distancia y el aprendizaje combinado mucho antes de los eventos 
de 2020. De hecho, este manual se basa en la definición de Procter: 

 

 “El aprendizaje combinado es la combinación efectiva de diferentes modos de 
entrega, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje.” (Procter, 2003).  

 

El enfoque de este capítulo es investigar la aplicación concreta del aprendizaje en línea y presencial, que 
comenzó con experimentos en seminarios interactivos y debates realizados en línea, lo que permitió a los 
participantes profundizar sus conocimientos en ciertos campos de interés y discutir el contenido del curso con 
especialistas y entre sí. 

 

El blended learning y la evolución de las estrategias didácticas  
-“La mente no es un mecanismo que funciona de forma aislada. Por el contrario, se activa cuando entra en 
interacción e, incluso cuando uno está solo, todavía se refiere simbólicamente a los demás (maestros, colegas, 
expertos, amigos, etc.) y utiliza no solo el conocimiento que se posee en la mente, sino también el almacenado 
en otro lugar (PC, tabletas, teléfonos móviles, notas, libros, etc.). Así, cuando se activa, la cognición da forma 
y es moldeada por los elementos con los que entra en contacto.”1  

De hecho, los procesos cognitivos no están confinados a la mente, sino que “están en estrecha relación con el 
mundo con el que interactuamos”2 y para entender cómo funcionan es necesario observar cómo se activan y 
desarrollan en contextos reales, en los que las personas realizan tareas complejas con el apoyo de tecnologías, 
prácticas compartidas y con el aporte de otros participantes. 

La actual generación de tecnologías digitales utilizadas masivamente en la educación, especialmente durante 
y después del período de pandemia por el Covid19, se caracteriza por la dimensión de apoyo a la interacción 
social entre sujetos hasta el punto de ser denominadas 'redes sociales'. Actuando como un 'puente' entre 
sujetos, estas herramientas reemplazan la percepción directa de la otra persona por una percepción mediada 
por una interfaz; de ahí la importancia de elegir la herramienta más fluida, interactiva y fácil de usar que se 
adapte tanto a las interacciones sociales como a las actividades de las comunidades de aprendizaje.  

 
1 Perry M., Distributed Cognition. In J. M, Carrol HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary 
Science. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2003. 
2 Norman D. A., Things That Make US Smart: Defending Human attributes in the Age of the Machine, Addison-Wesley 
Publishing Company, Reading, MA, 1993. 
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Con el tiempo, la banda ancha impulsó el aprendizaje electrónico con servicios de transmisión de video, lo que 
hizo posible distribuir conferencias y videoconferencias a muchas personas, lo que facilitó la interacción en 
tiempo real. 

Trajo la ventaja de la deslocalización y la flexibilidad, lo que permitió una salida del "paradigma del aula" y el 
uso del espacio virtual como facilitador del intercambio de conocimientos e información, combinando una 
herramienta de aprendizaje electrónico -módulos electrónicos- con sesiones de formación presenciales y 
webinars. 

Dada la rápida conversión entre la entrega de capacitación presencial y en línea, no faltaron los problemas y 
los desajustes, como la falta inicial de interacción social y retroalimentación inmediata que puede conducir a 
una disminución de los niveles de motivación. 

Sin embargo, pronto se hizo evidente que el uso de herramientas tecnológicas, incluso más que la plataforma 
de e-learning, requiere habilidades específicas por parte de los educadores, habilidades que no son necesarias 
para el proceso educativo tradicional. Por ejemplo, la ausencia de contacto físico con la audiencia, y la 
necesidad de mayor claridad en el discurso escrito y verbal, requieren un esfuerzo especial y un alto nivel de 
apertura hacia los beneficios del uso de la tecnología en la educación. Además, comprender y adoptar los 
diferentes aspectos pedagógicos de la interacción en línea sincrónica puede requerir una capacitación 
específica para combinar una combinación de aprendizaje estructurado y no estructurado. 

En este sentido, se ha comenzado a utilizar el término 'Profesionales que apoyan la formación semipresencial'. 
De hecho, el diseño y la gestión de un curso combinado pueden requerir figuras como Diseñador de 
aprendizaje o el Diseñador de instrucción, quien, como dijo Sims R. C., “posee las habilidades necesarias para 
diseñar un curso de capacitación, en este caso de Aprendizaje combinado, para el desarrollo de un Sistema de 
condiciones capaz de facilitar el aprendizaje de los participantes”. Se sitúa como el punto de unión entre la 
tecnología y las teorías psicopedagógicas: actúa en el diseño para promover un uso de la tecnología digital 
guiado por un modelo de formación, como elemento de referencia para definir los objetivos y métodos del 
curso. En concreto, se ocupa de: incorporar la flexibilidad en el camino del aprendizaje; estimular la 
interacción; facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes; apoyando un clima de aprendizaje efectivo. 

Estas misiones se pueden resumir en las siguientes acciones que el diseñador de capacitación debe tomar al 
diseñar una ruta de aprendizaje combinado 3 :  

- Definir los objetivos del Curso. 
- Dividir los temas del Curso en módulos e identificar el material de información para cada módulo. 
- Preparar las actividades dentro de cada módulo. 
- Prever una reunión de presentación inicial del Curso. 
- Identificar las reuniones presenciales in itinere y definir su función con respecto al Curso. 
- Proporcionar un espacio de reflexión metacognitiva in itinere y/o al final. 
- Realizar una evaluación final del Curso como paso importante de reconocimiento del papel activo del 

alumnado. 
- Identificar los métodos de verificación y evaluación de los aprendizajes. 
- Elaborar una ficha de presentación del Curso que contenga el "pacto formativo" propuesto a los 

participantes. 

Con la aceleración de la digitalización, es fundamental señalar que la educación a distancia no desaparecerá 
una vez que se establezca la nueva normalidad por sus indudables ventajas. 

A estas alturas, los nuevos modelos de formación aprovechan las nuevas herramientas tecnológicas para 
impartir clases en las que los momentos de explicación estrictamente frontales se han convertido en 
videoclases modulares, los cursos que antes se impartían en jornada laboral se han ampliado a una semana 

 
3 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 
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laboral y el uso de contenidos asincrónicos está intercalados con momentos de interacción a través de 
conferencias web con el profesorado y el alumnado. 

Existe, por tanto, la necesidad de revisar la estrategia de diseño de los contenidos y de los itinerarios de 
aprendizaje, encaminada a una reingeniería completa de los itinerarios formativos existentes, considerando 
el cambio de variables como estar presencial o estar conectado a distancia, lo que implica diferentes niveles 
de atención, niveles de interacción e integración digital con códigos de comunicación, replanteamiento de 
hitos, etc. 

Así, los módulos de formación puestos a disposición tanto de escuelas como de empresas se estructuraron 
como recursos educativos abiertos, es decir, materiales didácticos en formato digital disponibles con licencia 
o de forma gratuita que utilizan una combinación de metodologías de formación tradicionales e innovadoras 
para maximizar los resultados de aprendizaje. Estos incluyen la consulta autónoma del contenido subido, la 
posibilidad de interacción y redes sociales entre los participantes, la discusión estimulante sobre los temas y 
las aplicaciones potenciales de las tecnologías cubiertas, presentaciones en formato de video, contenido, 
explicaciones y ejemplos, y pruebas de aplicación. 

Los mismos objetivos se encuentran también en el contexto de los métodos de aprendizaje activo, donde la 
investigación acción -estructurar formas de aprendizaje individual y grupal a partir del trabajo sobre problemas 
organizacionales y la implementación de soluciones a partir de preguntas de investigación- requiere de nuevas 
herramientas que faciliten la absorción de conocimiento e, incluso, más aún, experimentación y aplicación en 
un contexto específico.  

De hecho, es una forma de aprender haciendo en la que, si la competencia es "conocimiento en acción", el 
aprendizaje debe encontrar aplicaciones reales y prospectivas para realizar los resultados de la investigación, 
que solo se pueden cambiar. Efectivamente, es cierto que “incluso cuando la experiencia es una buena 
maestra, ¡es solo una tutora privada! Las personas en la organización pueden actuar colectivamente, pero solo 
aprenden individualmente.”.4 

 

Combinación de "aula a video" y combinación de "realidad física a RV" 
Cualquier innovación tecnológica sigue un curso en su aplicación. La tecnología necesita tiempo 

para madurar, tiempo para adaptarnos, tiempo para descubrir y desarrollar nuevas convenciones, 
y también el tiempo que requiere la selección natural. Eventualmente, algunas tecnologías se 

estabilizan después de un lanzamiento difícil, otras emergen desde el principio con grandes 
promesas, pero se desvanecen rápidamente. La pregunta básica que se debe hacer es: “¿Qué 

preguntas o dificultades pueden responder las soluciones tecnológicas?”5  

 

El interés por la Realidad Virtual está creciendo en todos los ámbitos, entendida como “tecnología que permite 
a una persona realizar acciones en un entorno digital, sintiéndose como si estuviera inmersa en un entorno 
físico” y el “entorno de realidad virtual se experimenta a través de estímulos sensoriales proporcionado por 
una computadora, y las acciones de la visitante virtual pueden influir en lo que sucede en el entorno digital”. 

Una experiencia de realidad virtual se logra colocando una pantalla montada en la cabeza (HMD) de realidad 
virtual sobre los ojos de un alumno, reemplazando la vista de su entorno físico con una pantalla generada 
digitalmente, lo que deja al alumno con la sensación de que está en un nuevo entorno. 

Una de las principales implementaciones de RV en la capacitación del personal es crear escenarios realistas 
específicos para el rol. Esta metodología que implica el uso de estas nuevas tecnologías aumenta año a año en 

 
4 Kleiner A., Roth G., Learning histories: a new tool for turning organizational experience into action, mimeo, 1997. 
5 De Groot E., van der Vijver M., Into the heart of meetings: basic principles of meeting design, MindMeeting BV, 2013. 
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la industria. Al poder controlar este mundo virtual, las empresas pueden formular todo tipo de experiencias 
que de otra manera no hubieran sido posibles. Además, estos incidentes se pueden adaptar para replicar 
cualquier posible crisis comercial, de modo que los empleadores también puedan analizar los niveles de estrés 
y las habilidades para resolver problemas de los usuarios. 

Un aspecto increíblemente útil de esto es enseñar a los empleados el manejo de crisis. Si una función implica 
un elemento de peligro o altos niveles de riesgo, la RV permite que el empleado aprenda a manejar la situación 
sin ramificaciones potencialmente dañinas. 

Los laboratorios virtuales, los sensores de movimiento, las experiencias RV (realidad virtual) son, por tanto, 
herramientas fundamentales para la educación en el presente y sobre todo en el futuro próximo. Las 
disciplinas científicas, por razones obvias, son aquellas en las que la interacción con la tecnología puede 
conducir a una experimentación más espontánea e inmediata. Trabajar en una tarea de ciencias o física, no 
solo usando lápiz y papel, sino también experimentándolo de primera mano, puede ser una fuerza impulsora 
extraordinariamente valiosa, tanto por la oportunidad que brinda al profesorado de variar entre docenas de 
situaciones de aprendizaje diferentes como para el alumnado. implicarse en primera persona para tener una 
actitud activa y proactiva. 

En los mundos creados virtualmente, el concepto de “construcción del conocimiento” adquiere un nuevo 
significado, ya que “es posible construir objetos y entornos que simulan los reales pero que tienen un carácter 
digital”6. Por ejemplo, se pueden representar objetos digitales a una escala ampliada o mucho más detallada 
que los objetos reales, lo que hace posibles las visualizaciones macroscópicas o microscópicas. Además, es 
posible asignar funciones exploratorias a objetos digitales sin correr riesgos para que un objeto -o una 
persona- pueda realizar cualquier acción sin que tenga consecuencias que se propaguen al mundo real. 

Un buen ejemplo de esto es la industria de la construcción, que está comenzando a integrar la realidad virtual 
en sus programas de capacitación para permitir que los empleados adquieran experiencia en tareas que de 
otro modo habrían sido difíciles de aprender, como operar maquinaria pesada. 

El sector industrial (pero también el sanitario, aunque no esté incluido en este manual), sin embargo, no es el 
único sector implicado porque este tipo de tecnologías van bien con un área fundamental: la formación. Se ha 
experimentado mucho con la RV para la formación del personal de las empresas, que en lugar de tener que 
organizar cursos de formación presenciales continuos y que consumen mucho tiempo, pueden crear una 
simulación ad hoc para el tipo de tarea a realizar, y presentarla a cada nuevo empleado que, equipado con 
una visera, puede aprender de forma efectiva el procedimiento, a lo que se ha añadido el componente de 
gamificación. 

De hecho, el aspecto de la gamificación también es muy importante, ya que durante mucho tiempo se ha 
debatido la importancia de introducir elementos inspirados en metodologías de aprendizaje desarrolladas en 
el contexto lúdico, pero abordar el problema principal de que la gamificación no puede reducir el umbral de 
conciencia de la gravedad de cometer errores en el contexto real. 

Un elemento de crucial importancia en el diseño de un curso usando gamificación es, por supuesto, la 
evaluación. Debe pensarse a partir de los modelos teóricos a los que se hace referencia al diseñar el curso de 
formación, los objetivos formativos que se persiguen y las herramientas tecnológicas que median la actividad. 
En este sentido, son muy valiosas las evaluaciones formativas y formadoras, es decir, aquellas que, por un 
lado, mejoran y revisan aquellos aspectos que surgieron como críticos durante la implementación del 
programa educativo, por otro lado, constituyen un momento de aprendizaje a lo largo del curso en sí. La 

 
6 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 
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evaluación formativa y formadora, utiliza el concepto de "activación cognitiva", es decir, "la recuperación y el 
uso por parte del alumnado de sus recursos cognitivos para asignar significado a la nueva información que 
encuentra en un camino de aprendizaje".7  

Durante el uso de la realidad virtual, el alumnado parece tener más confianza, menos distracción y tener una 
conexión emocional más fuerte, y cuando se implementa con suficientes personas estudiantes, el v-learn para 
la capacitación en habilidades blandas puede ser más rentable que las modalidades de aprendizaje en el aula 
o en línea. Muy importantes y respondiendo a las críticas sobre la participación de las habilidades blandas en 
la realidad virtual, así como las habilidades duras, son los hallazgos de algunos estudios que exploran el v-
learn, la capacidad de usar la realidad virtual para entrenar habilidades. Un estudio PwC8, de hecho, estima 
que los v-learners estaban hasta cuatro veces más concentrados que los e-learners. Completaron la 
capacitación en promedio cuatro veces más rápido que la capacitación presencial y 1,5 veces más rápido que 
el aprendizaje electrónico. Los/as alumnos/as virtuales estaban 3,75 veces más conectados emocionalmente 
con el contenido que los/as alumnos/as de aula y 2,3 veces más conectados que los/as estudiantes 
electrónicos. 

Estos datos intentan dar respuesta a preguntas como: "¿cómo elegimos la estrategia didáctica más adecuada 
para los momentos online y presencial?" así como "¿cómo secuenciar momentos en línea y fuera de línea?" 
En este sentido, el enfoque de "escenarios" también es útil. 

Por escenarios, nos referimos a una secuencia de acciones lógicamente concatenadas, donde se alternan 
escenarios internos y externos. Los primeros son los ya interiorizados por los/as estudiantes, es decir, ya 
adquiridos a partir de la experiencia y los conocimientos previos. Por su parte, los externos son configuraciones 
de elementos que estructuran y facilitan la acción colaborativa, generalmente propuestos por el/la docente. 

El entorno de trabajo real se puede reproducir en cualquier lugar donde se encuentre el alumnado, lo que 
hace que el aprendizaje combinado sea más inmersivo que nunca, ya que el alumnado ya no puede ser 
considerado un receptor pasivo que adquiere conocimientos simplemente observando o escuchando algo de 
interés, sino que redescubre el aprendizaje como un proceso activo en el que la persona construye su 
conocimiento extrayendo significados de las interacciones con el mundo circundante. 

Esto es cierto hasta el punto de que algunos estudios han demostrado que un número excesivo de entradas 
sensoriales debido a la inmersión en el mundo virtual conduciría a una sobrecarga cognitiva, lo que afectaría 
el aprendizaje, que se ve disminuido en comparación con los métodos tradicionales de enseñanza. 

Sin embargo, un factor de fundamental importancia a tomar en cuenta cuando se habla de la posibilidad de 
introducir la realidad virtual en casi todos los contextos relacionados con la formación de los aprendices es la 
resistencia al uso de la tecnología en la educación y el aprendizaje continuo por parte de las personas docentes 
o formadoras. De ahí, una vez más, la necesidad de intervenir no sólo hacia las persona que aprenden sino 
también hacia el personal formador. 

En este sentido, una vez más, surge la necesidad de actuar sobre cómo se deben evaluar los cursos con RV 
para medir sus beneficios. Esto se da con momentos evaluativos que pueden tomar diversas formas, 
planteándose ya sea como una “evaluación del desarrollo de las habilidades de los participantes, o como una 

 
7 Trinchero R., Valutazione formante per l’attivazione cognitiva. Spunti per un uso efficace delle tecnologie per 
apprendere in classe. “Italian Journal of Educational Technology”, 2018. 
8 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-
effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf  
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evaluación de los productos de la actividad grupal, o incluso como una evaluación del propio proceso de 
formación, operar un seguimiento continuo de la eficacia del curso en relación con los objetivos previstos”9. 

Con el uso de las nuevas tecnologías digitales, es apropiado concluir con una reflexión sobre el papel que estas 
pueden jugar en el apoyo a los diferentes tipos de evaluación presentados anteriormente. 

Las actividades que generan problemas desafiantes incluso, como en nuestro caso, dentro de laboratorios 
virtuales y simuladores, pueden constituir experiencias de evaluación formativa donde es el software el que 
retroalimenta.10. El uso del feedback automático, además, puede ayudar al profesorado a situarse en una 
posición de apoyo a la actividad de resolución de problemas, y no de juez, acompañando a los/as estudiantes 
en el 'desafío' dentro de la simulación y razonando con a ellos. 

Sin embargo, es crucial que la retroalimentación propuesta no solo defina la respuesta dada como "correcta" 
o "incorrecta", sino que proporcione sugerencias y aportes para la reflexión y revisión de las elecciones de 
uno. 

 

La importancia de las habilidades  
El personal formador debe tener las siguientes actitudes/características para desarrollar la formación 
semipresencial: 

a. Proactividad 
b. Flexibilidad 
c. Escucha activa 
d. Paciencia 
e. Empatía 
f. Actitud positiva 
g. Motivación 
h. Confianza con el uso de equipos de RV. 

 

Estos rasgos ayudarán a los capacitadores a conectarse con los aprendices y tener una comprensión más 
profunda de sus necesidades y capacidades. 

El personal formador debe estar familiarizados con la tecnología y los equipos y aplicaciones de realidad 
virtual. Si este no es el caso, entonces se debe demostrar una fuerte voluntad de aprender antes del inicio de 
los pilotos. 

Los/as capacitadores/as deben asegurarse de que los estudiantes presten atención y tienen ganas de 
aprender. 

Las clases presenciales deben ser dinámicas e interesantes. 

Es importante que el profesorado evalúe el nivel de los/as alumnos/as antes de comenzar la formación y 
comprueben sus progresos durante y después de la formación. Para ello, los socios han desarrollado una serie 
de cuestionarios que están disponibles en nuestro sitio web. 

Las habilidades requeridas para los operadores de grúa 
Algunos operadores de grúas móviles se especializan en diferentes funciones de grúas. En algunos casos, un 
operador puede trabajar durante años en un solo sitio grande, operando un solo tipo y tamaño de grúa móvil. 
Por ejemplo, los operadores de grúas móviles que trabajan para empresas de alquiler rara vez pueden trabajar 

 
9 Author’s translation of Cacciamani S., Giannandrea L., La classe come comunità di apprendimento, Carocci, 2004.  
10 Author’s translation of Ligorio M. B., Cacciamani S., Cesareni D., Didattica Blended. Teorie, metodi ed esperienze, 
Mondadori Università, 2021. 
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en el mismo sitio más de una vez y pueden realizar rutinariamente una variedad de tareas con diferentes tipos 
y tamaños de grúas móviles.  

La mayor parte del trabajo en este oficio es al aire libre. Los atributos clave para las personas que ingresan al 
comercio son: 

 Fuertes habilidades de comunicación, 
 Aptitud mecánica, 
 Capacidad matemática, 
 Excelente percepción visual y de profundidad 
 Alto grado de coordinación mano-pie-ojo. 

La operación de algunas grúas móviles es físicamente exigente, al igual que el manejo de los accesorios. Las 
habilidades de los operadores de grúas móviles son transferibles a la operación de otros equipos pesados. Con 
experiencia, los operadores de grúas móviles pueden pasar a carreras como propietarios de negocios, 
supervisores, capacitadores y coordinadores de trabajo. 

Referencia para las competencias requeridas para el equipo utilizado en operaciones de izaje o elevación 
https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-
guidelines/guidelines-part-14#SectionNumber:G14.34  

Antes de operar una grúa, polipasto u otro equipo que se utilice en una aplicación de izaje o elevación, un 
operador debe demostrar competencia para hacerlo, según corresponda al equipo que se utiliza y según 
corresponda a las responsabilidades del operador, incluidas, entre otras, las siguientes: 

(a) Comprender la información en el manual de operación del fabricante del equipo y las calcomanías 
de seguridad, incluidos los procedimientos de emergencia; comprender las limitaciones del equipo (p. 
ej., pendientes, terreno, cargas, extensiones); comprensión de los requisitos aplicables de las 
reglamentaciones 

(b) Capacidad para reconocer peligros potenciales en el lugar de trabajo, incluidos los elevados, 
subterráneos, las condiciones del suelo (pendiente/suelo/excavación), otros oficios en la proximidad, 
peatones y tráfico móvil 

(c) Capacidad para montar y desmontar la grúa o polipasto de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones del fabricante. 

(d)  Seleccionar la pluma, el plumín, la extensión de oruga/estabilizador, las partes de la línea de carga 
y el contrapeso apropiados para cumplir con los requisitos de elevación y determinar la capacidad de 
elevación neta de esta configuración 

(e) Conocer, comprender y utilizar correctamente las tablas de carga con respecto a los componentes 
de elevación reales instalados y la configuración que se utiliza 

(f)  Seleccionar, configurar y usar los controles y el panel de control, la computadora y las funciones 
del dispositivo limitador con respecto a los componentes reales de la máquina instalados 

(g) Inspeccionar los componentes del equipo (p. ej., verificaciones previas a la operación e 
inspecciones periódicas periódicas) y realizar un mantenimiento menor según lo requieran y en los 
intervalos requeridos por las especificaciones del fabricante, la norma aplicable o el/la empleadora.  

(h) Mantener el libro de registro del equipo con respecto a las inspecciones previas al turno y los 
controles de seguridad, e ingresar cualquier defecto observado, dificultad operativa o necesidad de 
mantenimiento; informar las reparaciones requeridas inmediatamente al empleador 
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(i) Operar el equipo de manera adecuada, segura, controlada y fluida de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante; comprensión e implementación de procedimientos seguros de aparejo 
y elevación 

(j) Comprensión y uso de señales manuales y protocolo de radio para operaciones de elevación 

(k) Cálculo (según sea necesario) y comprensión de los planes de elevación 

(l) Comprensión de las definiciones de elevación crítica, supervisión, planificación y cumplimiento de 
los requisitos aplicables 

(m) Apagar y asegurar el equipo cuando está desatendido 

Si la evaluación revela brechas en el conocimiento o las habilidades del trabajador, el empleador debe 
asegurarse de que estas brechas se aborden mediante capacitación e instrucción adicionales. 

HABILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO 
- Poder utilizar la aplicación CRANE 4.0 y el equipo RV. 
- Ser capaz de implantar una formación semipresencial RV en pymes del sector de la construcción. 
- Ser capaz de acompañar a los/as alumnos/as en una formación semipresencial. 
 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
- Mejoraron las habilidades lingüísticas, incluido el inglés. 
- La expresión de ideas, la escucha activa y las habilidades en inglés mejoraron durante las sesiones de 

capacitación. 
 

HABILIDADES COMPUTACIONALES 
- Equipo de realidad virtual. 
- Aplicación OCULUS. 
- Navegación WEB. 

HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN / GESTIÓN 
- Mejora de las habilidades organizativas. 
- Trabajo en equipo. 
- Pensamiento creativo. 
- Capacidad de análisis. 
- Manejo de conflictos. 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- Llevar a cabo la comunicación de manera eficiente con otros miembros del equipo. 
- Desarrollo de la capacidad de escuchar, oír y comprender, especialmente en un entorno 

multicultural. 
- Buenas habilidades de comunicación útiles para llevar a cabo una formación innovadora con el uso 

de equipos de realidad virtual. 
 

OTRAS HABILIDADES 
- Desarrollo de la capacidad de cooperar con el equipo; capacidad de compartir buenas prácticas, 

trabajar en asociación, apoyar iniciativas. 
- Desarrollo de habilidades interculturales y de toma de decisiones. 
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3. Guía para los laboratorios de Realidad Virtual 
 

Descripción general del manual del Simulador 
SQLearn ha desarrollado un tutorial sobre cómo usar el simulador, que incluirá los siguientes elementos: 
- Cómo instalar y utilizar el software CRANE4.0 
- Requisitos mínimos de hardware 
- Cómo usar el hardware 
 
Acerca de la Realidad Virtual (RV) en el Entrenamiento 
La Realidad Virtual (RV) conducirá a un cambio significativo en la forma en que enseñamos y aprendemos. La 
realidad virtual se caracteriza por la inmersión, la retroalimentación sensorial y la interactividad. Un 
metaanálisis reciente mostró que el uso de la RV (en un sentido más amplio) en la capacitación aumenta el 
éxito del aprendizaje, especialmente con contenidos de aprendizaje breves (Spilski et al, 2019). 
Dado que el enfoque de los artesanos es la transferencia de conocimientos orientados a la acción, la realidad 
virtual puede apoyar particularmente su capacitación con sus posibilidades de interacción inmersiva (Spilski et 
al, 2019), especialmente en términos de contenido orientado a la acción, brindándoles la oportunidad de 
experimentar la realidad. de estar en un ambiente de trabajo desconocido. La formación profesional tiene que 
ver con el equilibrio entre adquirir conocimientos y adquirir experiencia: aprender a través de la práctica 
(Derrick, 2020). La posibilidad de volver a pasar por los escenarios una y otra vez, sin ningún gasto ni 
inconveniente adicional, es una gran ventaja. 
 
Beneficios de la RV 
Uno de los problemas de los métodos de capacitación típicos es la capacidad limitada para describir y 
ejemplificar conceptos complicados y explicarlos de una manera más práctica y accesible (Manshul, 2020). La 
forma actual de explicar las cosas es a menudo un asunto impredecible en el que algunos/as estudiantes 
entienden el punto mientras que otros/as no pueden hacerlo. Las aplicaciones de realidad virtual pueden hacer 
que el proceso de explicar conceptos complicados sea menos desafiante; por tanto, amplía las posibilidades 
de enseñanza (Fernández, 2017). 
 
Uno de los elementos más difíciles de la enseñanza es mantener intacta la atención del aula y lidiar con una 
variedad de distracciones (Kalogiannakis, 2010). Una experiencia de realidad virtual bien orquestada puede 
desconectar por completo la atención de los/as alumnos/as de cualquier factor de distracción y aumentar 
considerablemente su concentración en el tema (Bailenson et al, 2008). 
 
La educación inmersiva en realidad virtual es, por defecto, un asunto mucho más emocionante que 
simplemente sentarse en un salón de clases escuchando a un tipo medianamente interesante deletrear cosas. 
Hay algo de acción en marcha. Además de eso, los y las alumnas pueden ser más activos en el proceso. Por un 
lado, ayuda a mantenerles enfocados en el tema, mientras que por otro lado, hace que se interesen mucho 
más en el tema en sí, ya que pueden hacer algo con él. 
 
La interactividad es la razón clave por la que la realidad virtual es tan atractiva para fines de capacitación 
(Grzegorczyk et al, 2019). La realidad virtual brinda la oportunidad de experimentar el tema por adelantado. 
Como tal, este tipo de experiencia es mucho más convincente y eficaz para transmitir conocimientos que una 
conferencia tradicional (Carruth, 2017). 
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Desafíos de la RV 
Uno de los mayores obstáculos para las soluciones de realidad virtual en la capacitación es puramente práctico: 
se necesita mucho esfuerzo (tanto por parte de los desarrolladores como de los educadores) para crear 
contenido de realidad virtual de calidad que cubra las necesidades de los programas de capacitación. Hay varias 
razones por las que el contenido es un desafío: 

 Las herramientas básicas de realidad virtual no son suficientes para producir contenido atractivo. Se 
pueden utilizar como complemento pero no como sustituto. 

 Los entrenadores no pueden hacer experiencias inmersivas por su cuenta 
 Todavía existe la necesidad de ajustar el contenido a los comentarios de la audiencia objetivo. 

 
El impacto de la Realidad Virtual en la salud mental y física no ha sido ampliamente estudiado (Kenwrigh, 
2018). Por un lado, se debe al hecho de que la tecnología es comparativamente nueva; por otro lado, todavía 
no está tan extendido, por lo que no hay suficientes datos para la investigación. 
 
Requisitos mínimos de hardware 

Oculus Quest es un dispositivo inalámbrico que normalmente no requiere un PC para funcionar. Sin embargo, 
si desea acceder a una biblioteca de aplicaciones desarrolladas para Oculus Rift, debe conectar Oculus Quest 
a su PC. 

Requisitos del sistema recomendados para Oculus Quest 2/Meta Quest con Air Link PC: 

Processor: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or better 
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD 500 Series and higher 
Memoria: 8GB 
Systema Operativo: Microsoft Windows 10 
USB Ports: 1x USB port 

Cómo usar el hardware 
Puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ZBSiZ5Pcjjg  

Para usar su auricular Quest 2: https://support.oculus.com/articles/headsets-and-accessories/using-your-
headset/index-using-your-headset/  

 
Paso 1: Configurar Oculus Quest 2/Meta Quest 
Hay un gran video introductorio subido por la cuenta oficial de Oculus aquí. Recomendamos encarecidamente 
verlo antes de inicializar el dispositivo para comprender los conceptos básicos, aunque la máquina en sí es 
bastante intuitiva. 
 
En primer lugar, para usar Oculus quest, debe crear una cuenta de Facebook y conectarse a ella a través del 
dispositivo quest. Este es el primer y obligatorio paso para usar el dispositivo independientemente de las 
aplicaciones de realidad virtual que desee usar. Le sugerimos que cree una nueva cuenta privada de Facebook 
que usará solo para su Oculus. 
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Paso 2: Configuración de Oculus Quest 2 
Antes de encender el dispositivo Quest, descargue la aplicación Oculus desde Google Play Store a un 
smartphone. Después de instalar la aplicación, debe abrir Google Play Store y conectarse a la red Wifi para 
que la aplicación pueda encontrar el dispositivo. 

1. Abra la aplicación y conecte la cuenta de Facebook, como se menciona en el paso 1. 
2. Luego vaya a Menú, seleccione dispositivos y elija su dispositivo Oculus Quest 

3. La primera vez, la aplicación móvil le pedirá que empareje un dispositivo con su teléfono móvil. 
 
Paso final: inicie sus aplicaciones en Oculus 

1. Ponte y enciende tu dispositivo Oculus. 
2. Vaya al menú de aplicaciones. 

 

 

3. Luego, elija la aplicación para comenzar a descargarla e instalarla (busque grúas en la categoría 
"aplicación diferente"). 

4. Ahora, está listo para iniciar la aplicación. 
 

Acceso a la aplicación: Crane 4.0: RV para entrenamiento 
1. La aplicación se publicará en App Lab (Oculus). Tienes que navegar a Sidequest y buscar la aplicación. 
2. Seleccione la aplicación: Crane 4.0: RV para entrenamiento y presione el botón "descargar aplicación". 
3. En el sitio web de Oculus, y luego de haber iniciado sesión en la cuenta de Facebook que utilizará para 

Quest, presione el botón "Obtener", para registrar la aplicación en la cuenta de Facebook. 
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 Cómo usar el controlador de Oculus 
1) Al presionar y mantener presionado el botón de agarre (grip button), puede agarrar objetos.  
2) Si desea cambiar de manos (por ejemplo, en lugar de su mano derecha para usar su mano izquierda), 

primero deje un pequeño espacio entre su mano izquierda virtual y el objeto que está agarrando 
actualmente y usando la mano derecha virtual, presiona y mantiene presionado el botón de agarre 
izquierdo. Después de eso, puede dejar de presionar el botón de agarre derecho. 

3) Al presionar el botón de activación (trigger button), hace clic o selecciona IU (interfaz de usuario: 
botones de inicio/continuación) cuando sea necesario. 

4) Usando el Thumb Stick izquierdo puedes moverte en todas las direcciones. 
5) 5) Con el Thumb Stick derecho giras la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. 
6) Para ver hacia arriba o hacia abajo, simplemente gire la cabeza hacia arriba o hacia abajo. 

 

Mira los 4 videos de apoyo 
a) Muévete tú y la cámara 
b) Cómo presionar los botones 
c) Seleccionar objetos 
d) Agarrar cosas y cambiar de manos 
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Instrucciones CRANE4.0 
 

El objetivo de Crane 4.0: RV para la formación es ofrecer a los operadores de grúas, empresas y centros de 
formación una metodología de formación innovadora, con el objetivo de mejorar sus habilidades 
profesionales. 

1.  Cuando abras la aplicación, verás el Menú Principal. 

 

 

2. Al hacer clic en uno de los botones, verá un panel con actividades para el módulo específico que 
seleccione. 
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3. Después de seleccionar la actividad y presionar el botón de inicio, puede iniciar la actividad o volver 
al menú de actividades presionando el botón de retorno.  
 

 

 

 

4. En todas las actividades, debe seguir las instrucciones y puede interactuar con el objeto de contorno 
verde presionando con la mano de su avatar o agarrando con el gatillo izquierdo del controlador 
derecho o con el gatillo derecho del controlador izquierdo. Cuando se le solicite una pregunta, debe 
elegir una respuesta que puede seleccionar con el gatillo frontal. 
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4. Reconocimiento y validación de los resultados del aprendizaje 
 

Objetivo 
 

La estrategia educativa mixta de Crane 4.0 quiere impulsar la adquisición de conocimientos mediante una 
participación activa en escenarios virtuales basados en el trabajo. 

El alcance del proyecto era involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo que pudiera 
aumentar su capacidad de resolución de problemas. 

Crane 4.0 ofrece una alternativa a los enfoques convencionales. Cuando se trabaja con adultos o estudiantes 
que tienen una profesión y desean mejorar o actualizar sus habilidades, es importante desarrollar otro 
enfoque para potenciar y mejorar la adquisición del aprendizaje. En este caso, CRANE4.0 ha apostado por los 
controles continuos desarrollando cuestionarios de Satisfacción y evaluaciones pre y post formación. 

Las sesiones piloto y la capacitación realizadas han demostrado que el enfoque mejora la adquisición de 
resultados de aprendizaje porque aumenta la participación, la satisfacción y el rendimiento de los estudiantes. 

Ampliar la experiencia práctica de los operadores de grúas a través de RV es un objetivo importante del curso 
de capacitación CRANE 4.0 que también tiene en cuenta la importancia de las habilidades de resolución de 
problemas autodirigidas. 

La realidad virtual brinda la posibilidad de aprender de forma independiente, cometiendo errores sin poner 
en riesgo su propia seguridad o la de los demás. Además, la participación activa en el proceso de aprendizaje 
ayuda a mejorar la satisfacción de aprendizaje de los estudiantes. 

La formación semipresencial tiene dos partes principales: 

 Parte pre presencial: el alumnado adquiere los conocimientos básicos a través de clases presenciales. 
Las clases son dirigidas por un instructor. Aquí los estudiantes están expuestos a los materiales de 
aprendizaje. 

 Parte posterior a la clase: aquí los/AS estudiantes aplican los conocimientos adquiridos previamente. 
Aprenden a administrar teléfonos inteligentes, equipos de realidad virtual y aplicaciones de realidad 
virtual para ejecutar el escenario. Pueden hacerlo en el momento, el espacio y el ritmo que prefieran 
o bajo la dirección del formador.  
 

Metodología 
 

La educación de adultos es un proceso de asimilación de conocimientos, de acción práctica de capitalización 
y aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso educativo. 

Los métodos y medios de educación que se pueden utilizar en la educación de adultos son numerosos y 
diferentes. En la selección de los métodos de capacitación, debemos considerar las necesidades expresadas 
por los adultos, el interés personal, el conocimiento y la experiencia. Además, las metodologías utilizadas están 
influenciadas por los objetivos de aprendizaje que se persiguen, por las particularidades y heterogeneidad del 
grupo como nivel de conocimiento, por el tiempo disponible para la preparación y capacitación, por el espacio, 
equipos y materiales necesarios, costes y formadores/as. 
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Existen varias limitaciones en la formación e instrucción de los/las operadores de grúas a la hora de establecer 
métodos y medios de enseñanza apropiados. Éstos están condicionados por el tiempo dedicado a la formación 
profesional que, en general, es bastante limitado, la resistencia al cambio y la poca flexibilidad de los 
participantes y, en ocasiones, incluso, la falta de confianza que genera la irrupción de las nuevas tecnologías 
digitales. 

Independientemente de las metodologías adoptadas por las personas formadoras, estos deben alcanzar los 
objetivos fijados. 

En el contexto presentado anteriormente, los métodos recomendados para la formación y la formación 
profesional de los/las operadores de grúas son: 

La presentación es un método que consiste en la transmisión de información en un formato lo más 
simple posible, acompañada de imágenes sugerentes, cuyo contenido debe estar planificado para realizar 
actividades orientadas a la tarea y operar la grúa con seguridad. El método es menos interactivo, pero puede 
ser seguido por preguntas y respuestas y se recomienda para un grupo más grande de estudiantes. El tiempo 
asignado para la transmisión de información debe ser limitado, pero el método puede ser efectivo si el/la 
capacitador usa ayudas visuales y el alumnado usan la información poco después de la presentación. Sin 
embargo, el nivel de conocimiento adquirido disminuirá gradualmente si los operadores de grúa no están en 
condiciones de poner en práctica las habilidades adquiridas. 

La demostración consiste en informar y mostrar a los operadores de grúas cómo deben proceder para 
resolver ciertas tareas específicas relacionadas con la inspección de la grúa antes de comenzar a trabajar y 
verificar el entorno mediante aplicaciones de realidad virtual, para que puedan aplicar lo aprendido en 
condiciones de trabajo concretas. La desventaja de este método es que proporciona soluciones para las tareas 
en las que la participación de los operadores de grúa es mínima. Además, este método es interactivo, aumenta 
la implicación, la satisfacción y el rendimiento del alumnado, pero se recomienda para un grupo reducido de 
estudiantes. 

El objetivo de ampliar la experiencia práctica a través de la RV es desarrollar habilidades para resolver 
problemas autodirigidos. Las aplicaciones de realidad virtual ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
aprender experimentando, cometiendo errores sin poner en riesgo su propia seguridad o la seguridad de los 
demás. 

El método de estudio de casos ayuda a los estudiantes a pensar de manera efectiva en su campo 
profesional. El contenido de los recursos educativos desarrollados a través de la asociación del proyecto 
describe muchas situaciones reales, acompañadas de imágenes y bocetos que pueden llevar a los estudiantes 
a sacar conclusiones de varios contextos. Los contextos estudiados generan decisiones que los operadores de 
grúas pueden adaptar a sus propios trabajos. El método de estudio de casos involucra discusiones grupales 
que generan diversas opiniones sobre las fuentes de los problemas en el trabajo, las condiciones de ocurrencia 
y las mejores soluciones. 

La ventaja de este método de formación es que no existe la "mejor respuesta posible" y los estudiantes no 
son juzgados por su nivel de conocimiento. Los mismos eventos pueden ser percibidos de manera diferente 
por personas con la misma experiencia. Los estudios descritos favorecen el pensamiento práctico y animan a 
los estudiantes a involucrarse activamente en su análisis y discusión. El papel del formador/a consiste en 
distribuir el estudio a todos los/las participantes, describiendo el caso, estimulando las discusiones y las ideas 
generadas por las que personas que participan. Los y las estudiantes deben tener suficiente tiempo para 
asimilar la información. 
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Métodos visuales. El alumnado aprende más rápido cuando las presentaciones se completan con 
imágenes visuales. Las aplicaciones y equipos de RV utilizados reducen significativamente el tiempo requerido 
para presentar una situación concreta, siendo un verdadero estímulo en el proceso de aprendizaje. La 
literatura confirma que las imágenes son tres veces más efectivas que la simple lectura de texto y el discurso 
acompañado de imágenes es seis veces más efectivo que la presentación oral. 

Los capacitadores pueden usar materiales visuales utilizando aplicaciones de realidad virtual para enfatizar y 
demostrar situaciones de trabajo concretas que presentan las ideas principales. Los operadores de grúas 
evitan así malentender los aspectos principales en el uso e inspección de las grúas, aumentando así su 
capacidad de almacenamiento. 

Brainstorming o Lluvia de ideas. El método consiste en generar el mayor número posible de ideas 
relacionadas con el uso de grúas por parte del mayor número posible de miembros del grupo. 

Con este método, cualquier persona puede aportar ideas, siendo el papel del formador/a animar a todos los 
y las participantes a formular tantas ideas y soluciones como sea posible. Cuantas más ideas y soluciones se 
generen para una situación dada, mejor comprenderán los estudiantes esa situación. La interacción dentro 
del grupo debe ser intensa y no se permite la crítica de las ideas expresadas por los demás. Las ideas 
formuladas por los miembros del grupo se toman en orden y se desarrollan. Todos los miembros del grupo 
tienen la oportunidad de expresar sus ideas, fomentando un enfoque creativo para resolver los problemas. La 
sesión de lluvia de ideas terminará cuando no se generen más ideas nuevas. 

La simulación con aplicaciones de realidad virtual implica realizar una tarea relacionada con el trabajo 
durante el entrenamiento. Esto ayuda a los participantes a aprender cómo hacer algo en tiempo real, sin tener 
miedo de los errores que puedan ocurrir al usar las grúas. El método es efectivo para aplicar conocimientos, 
aprender nuevas habilidades y analizar dificultades en una situación laboral real. El rol del capacitador es 
presentar el marco general de la simulación, su propósito y el límite de tiempo para la ejecución. Después de 
completar la simulación, se preguntará a los estudiantes cuáles son los aspectos positivos en su ejecución y 
las dificultades que enfrentaron, qué aprendieron y qué tan relevante es la simulación de trabajo para su 
actividad. 

La lectura implica proporcionar un texto o contenido escrito accesible a los estudiantes en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Los socios del proyecto seleccionaron y desarrollaron cuidadosamente el 
contenido del curso y la guía del usuario para las aplicaciones de realidad virtual. Todos los recursos están 
disponibles de forma gratuita en la plataforma del proyecto y tienen un alto grado de relevancia para los 
operadores de grúas y las personas con las que trabajan. Se invita a los estudiantes a leer el libro de texto y 
discutir en pequeños grupos el contenido para consolidar la información adquirida. La lectura individual y a su 
propio ritmo conduce a mayores habilidades profesionales para guiar a los operadores de grúas a resolver 
problemas importantes. 

La información presentada en el soporte del curso es de marcado carácter práctico y los estudiantes notarán 
la utilidad inmediata de los conocimientos aprendidos. Además, los recursos didácticos destacaron partes 
importantes que deben aprenderse durante la lectura. 

Aula invertida. El modelo más conocido e implementado por rotación es el Aula invertida, el modelo 
en el que el alumnado sigue las lecciones en casa (a su ritmo) generalmente en forma de vídeo, y en las clases 
tradicionales, en un entorno escolar, el alumnado aplica lo que estudia, guiado por el profesorado. 

  El m-learning se refiere a una forma de obtener, procesar y transmitir información con fines 
educativos, utilizando equipos tecnológicos móviles. El m-learning se ha popularizado últimamente porque 
fomenta la personalización del proceso de aprendizaje y la responsabilidad, brindando al estudiante la 
oportunidad de tener acceso a cualquier información desde cualquier lugar y en cualquier momento ("anyone-
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anywhere-anytime"). Es conveniente y flexible, facilita el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier 
momento, aumenta la interacción y participación de los estudiantes y es fácil de implementar en términos de 
tecnología. 
 
Cabe señalar que la tecnología móvil facilita la creatividad y el aprendizaje personalizado, mejorando el 
rendimiento de los estudiantes y eliminando en gran medida las barreras tradicionales que plantean las 
desigualdades socioeconómicas, con estudiantes que tienen igual acceso a la educación. El m-learning implica 
una dimensión social del aprendizaje, ya que las aplicaciones móviles a menudo alientan a los usuarios a 
compartir comentarios, creando una plataforma de comunicación para crear conexiones significativas entre 
los/as alumnos/as. 
 
Cabe señalar que el m-learning se mantiene a la vanguardia de las tendencias tecnológicas en educación, 
siendo el aprendizaje basado en videos interactivos, aplicaciones en realidad virtual y aumentada y recursos 
educativos abiertos, respectivamente (Sharples et.all, 2009). 
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Resultados del aprendizaje 

 La educación de los operadores de grúas compensa la falta de conocimiento inicial en el uso de grúas, 
así como el conocimiento general a veces insuficiente o incompleto sobre la grúa. 

 Mejorar la educación de los estudiantes para ayudarles a hacer frente a las nuevas demandas de la 
tecnología moderna. 

 Para asegurar el desarrollo de la personalidad 
 Experimentar con aplicaciones de realidad virtual, lo que lleva a los estudiantes a comprender cómo 

abordar problemas prácticos. 
 Favorecer el aprendizaje utilizando los medios intelectuales necesarios de los propios ritmos 
 Las aplicaciones de realidad virtual aseguran la transición de una educación centrada en el contenido 

a una educación centrada en los estudiantes 
 Formar a los estudiantes para que sean responsables de la profesión, del medio ambiente y de la 

sociedad. 
 Conocer los riesgos específicos que se originan en los trabajos realizados con grúas móviles, así como 

las medidas preventivas y sistemas de seguridad a adoptar para los mismos. 
 Conocer la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo de los países del Consorcio 

(Rumanía, Malta, Grecia, España) y la normativa relativa a los equipos de elevación. 
 Comprender y saber utilizar correctamente los procedimientos establecidos para el arranque y parada 

de la grúa correspondientes al inicio y final de la jornada laboral, así como conocer las maniobras 
prohibidas o peligrosas. 

 Conocer los códigos de señalización de maniobras. 
 Conocer los límites de uso de los equipos de elevación. 
 Conocer las instrucciones de trabajo relacionadas con la propia obra y/o el lugar de aplicación: 

comprobar el estado del terreno y los peligros de proximidad, instalar estabilizadores para camiones 
grúa, colocar carteles de seguridad y acordonar la zona de trabajo. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Este manual está destinado a ser utilizado como complemento del Crane4. Currículo y manual y se recomienda 
enfáticamente que todos los capacitadores entiendan las ideas y los métodos descritos en este manual para 
obtener los mejores resultados posibles. Dado que el uso de equipos de realidad virtual es bastante 
importante en este curso, se sugiere que los capacitadores que no estén familiarizados con esta tecnología se 
familiaricen con el material de aprendizaje proporcionado en otros Resultados intelectuales del proyecto 
CRANE4.0. Al completar con éxito este curso, tanto el personal formador como los/as alumnos/as habrán 
adquirido un conjunto de habilidades que los potenciará de manera profesional, beneficiando así a ambos. 
Todo el material de este curso está disponible gratuitamente para su uso y se puede acceder desde el sitio 
web del proyecto - https://www.erasmuscrane40.com/.  
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