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No sé cómo de respetable sea conservar un nota-
ble conocimiento de lo que se mueve en este mun-
dillo para alguien que ya está más cerca de los 50 
que de los 40, pero lo que nunca se me pasó por la 
cabeza es pensar que mi actividad profesional tu-
viera un punto de convergencia tan importante con 
una de mis actividades lúdicas preferidas.

El concepto de Juego Serio, o Serios Games en 
inglés, no es nuevo: en 2005 Mike Zyda publica un 
artículo en la revista ‘’Computer’’ de la IEEE Com-
puter Society en el que analiza y define que se en-
tiende por Juego Serio. Zyda lo define como “una 
prueba mental, de acuerdo con unas reglas espe-
cíficas, que usa la diversión como modo de for-
mación gubernamental o corporativo, con objeti-
vos en el ámbito de la educación, sanidad, política 
pública y comunicación estratégica”. El Juego Se-
rio no tiene, por tanto, un componente exclusiva-
mente lúdico, siendo el aprendizaje su principal 
objetivo. 

A partir de ahora cuando hable de Juegos Se-
rios asumiré implícitamente que se trata de jue-
gos soportados sobre plataformas digitales, algo 
así como “Videojuegos Serios”. Limitándome así a 
un caso concreto de un término que no solo abar-
ca el ámbito digital.

La primera vez que me enseñaron un juego de 
este tipo me vino a la cabeza la imagen de un simu-
lador de vuelo; no se trata de aprender algo de for-
ma lineal y descontextualizada, se trata de entrar 
en un escenario que simula una realidad concreta, 
que consigue que el jugador se sienta dentro de un 
entorno con el que puede interactuar libremente. El 
reto es individual o colectivo y en él cada jugador 
tiene libertad de movimientos para tomar sus pro-
pias decisiones. Por supuesto las decisiones tienen 
consecuencias, pero siempre dentro de un entorno 
seguro y, si así se quiere, anónimo. 

El objetivo es fomentar un aprendizaje sobre la 
base de la experimentación, algo natural tanto en 
seres humanos como en animales. Tener un entor-
no seguro motiva e incita al jugador a volver a in-
tentarlo hasta conseguir la recompensa esperada. 
Esta opción de repetición voluntaria, incentivada 
por el espíritu competitivo que un juego aporta de 
forma natural, potencia la retención de los con-
ceptos adquiridos en el tiempo. La retención es 
esencial si se quiere garantizar que la inversión 
que se hace en formación, medida en tiempo del 
colaborador y en tiempo y coste de la empresa, 
tiene un efecto real para el fin para el que se ha 
diseñado.

En un mundo como el actual, donde las tecnolo-
gías de la información y comunicación han pasa-
do a formar parte de nuestro día a día, donde la 
mayor parte de la población interactúa de forma 
efectiva con dispositivos digitales, por no hablar 
de las generaciones que son ya nativos digitales, 
el aprendizaje activo basado en la experiencia, 
proceso de ensayo y error, con opción a la re-
flexión, se impone a los procesos lógicos.

Diversos estudios demuestran que este tipo de 
aprendizaje estimula la concentración y consigue 
captar la atención del alumno, usuario en este 
caso, de forma muy efectiva. Este punto es espe-
cialmente relevante cuando lo que se busca es 
posicionar formación que no es obligatoria: los 
resultados conseguidos con programas de forma-
ción ofrecidos a través de Juegos Serios son difí-
cilmente alcanzables mediante métodos conven-
cionales de formación.

Desde nuestro punto de vista, como expertos en 
procesos y herramientas de gestión de Talento 

para empresas, los Juegos Serios constituyen una 
excelente plataforma para programas de forma-
ción, selección y onboarding. En este sentido, 
existen ya en el mercado productos muy intere-
santes, que además se integran con las principa-
les plataformas de gestión de Talento. 

Los Juegos Serios ofrecidos a través de plata-
formas digitales permiten llegar a toda la pobla-
ción de una compañía de manera rápida y muy 
efectiva. Las plataformas más avanzadas permi-
ten que todos los actores interactúen dentro de un 
escenario común: equipo de Recursos Humanos, 
responsables y colaboradores. Los resultados ob-
tenidos por el jugador se pueden recuperar en los 
sistemas de gestión de talento, desde donde pue-
den ser explotados y evaluados por los equipos 
directivos y/o de Recursos Humanos. 

Por supuesto, los juegos se pueden poner a dis-
posición de todos los usuarios potenciales, en 
todo momento y desde cualquier dispositivo: PC, 
tablet o smartphone. Todo es cuestión de alinear 
la estrategia de implantación con las políticas de 
seguridad de cada compañía.

Como al final todo tiene un coste, y a los equi-
pos de Recursos Humanos no se les mima espe-
cialmente con presupuestos sustanciosos, el 
atractivo de estos modelos es aún mayor. El coste 
de la puesta en marcha de un proyecto basado en 
Juegos Serios es sustancialmente inferior al que 
tendría un curso presencial similar orientado a un 
aprendizaje basado en un modelo de RolePlay. 

Así pues, les invito a descubrir que los videojuegos 
son algo más que una forma efectiva de lograr mo-
mentos de tranquilidad en nuestros hogares. Eso sí, 
una vez puestos a jugar recuerden, y recuerden a sus 
compañeros, la conveniencia de hacer al menos pau-
sas de 10 minutos entre partida y partida.” n

Formación a través de Serious 
Gaming

Habiendo dedicado profesionalmente ya más de 14 años al mundo de las aplicaciones 
de gestión de Recursos Humanos, parte de mis ratos de ocio los he seguido 
disfrutando con una de mis actividades preferidas, los videojuegos.
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