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Unaempresamalagueñaha ideado unos videojuegos para mejorar la formación

Aprender jugando
Daniet
li~lina(Efe)/ MÁLAGA
Son muchaslas empresasque han decidido
que sus empleadoshagan cursos de formación con los que adaptarsea las nuevasnecesidades del mercado,un hechoque no ha pasado desapercibidopara una firma malagueña que ha ideado unos videojuegos con los
que se puedeaprender de una formalúdica.
]deante,Segurín,Cloti, Bruno...Estossonlos
nombresde algunos de los protagonistas de
estas herramientas, donde se reproducen
distintas situacionesreales, a las quelos empleados se enfrentan día a día, y que deben
intentar solucionarpara superar los objetivosdel curso.
La idea surgió hace siete años, cuandosu
promotor, ManuelMartínez, se dio cuenta
de que algunosde los cursos que impartía en
diferentes empresas se hacían muy~ediosos" para el personal y fue cuandopens6en
hacer "algo que resnitara másamenoyllevadero". Martínez comentó que durante sus
programaseducativos tiene que trotar con
todo tipo de gente, por lo que los contenidos
debenser accesibles.
Deeste modo,patentó una serie de juegos
"similares al conocidoTrivial", en el que a
través de un tablero, dondese recrean los
distintos departamentosde una empresareal, el personalva asimilandolos obj eUvosdel
curso a través de una señe de preguntas y
pruebas.Así, cambióla estructura de los cursos que había impartido hasta entonces y
empezóa combinarla parte teórica con otra
más"agradable"a través de los juegosy con
la que los alumnosaprendían"incluso más"
que con otros métodosmástradicionales. A
partir de aqui, fue cuandoempezóa madurar la idea de crear una herramientalúdica
que sirviera para la formaciónde adultos y
con el avance de las nuevas tecnologías,

Imagen
del PTA,donde
seubicala empresa
responsable
del videojuego.
aquellos primerostableros de cartón se han
convertido envideojuegos.
El contenidode estas herramientasdidácticas está pensadopara impartirsetanto a nivel presencial comovirtual, ya que a través
del avancelos jugadores, el profesor puede
conocerel nivel de conocimiento
y los avances que experimentancada unode ellos. Por
ejemplo,segúnha relatado su creador, en el
juego de prevenciónde riesgos laborales hay
un personaje que se quiere convertir en el
responsablede seguridadde la empresa.
Así, entre una delas situadonesque se van
sucediendoel supuesto jefe de almacénle
preguntasobre el tiempoque puedetener almacenados
los residuostó~dcosy si el jugador respondecorrectamente irá avanzadoa

través del programa,si lo hace mal
"tendráqueir a la enfermería,al igual
que pasa cuandohayun accidente laboral". Los juegos están preparados
para que se puedanincluir viñetas, fotografías, audioo vídeos, y por el momentolos ha creado sobre prevención
de ñesgoslaborales, hosteleríaysobre
emprendedores, aunque cualquiera
que esté interesado en adquirir una de
estas apl/caciones puedepersonalizar
los eseenariosy los contenidosde modo que los trabajadoresse sientan más
identificados. La empresa,Be-MakeCreate (BMC)se dedica al diserio
aplicación de herramientas lúdicas
para la formación
de adtlltos.
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