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Learning Players: una 
experiencia de aprendizaje 
divertida a partir de cinco 
juegos diferentes

La gamificación consiste en el uso de mecánicas y dinámicas de jue-
go para adquirir hábitos, desarrollar habilidades y alcanzar objetivos. 
Combinar la motivación que los juegos producen con las ventajas que 
la tecnología nos aporta constituye una excelente manera de poten-
ciar resultados dentro de las organizaciones. Por eso, AVANZO pone a 
disposición de sus clientes diversos productos y servicios de gamifi-
cación personalizables que contribuyen a mejorar el aprendizaje, como 
Fight2Learn, Boards2Learn y Learning Players. 

¿Cómo se entiende la gamificación en AVANZO?

Para explicar cómo abordamos la gamificación desde AVANZO, puede ser 

útil tomar como base las ideas sobre Game Thinking de Andrzej Marczews-

ki, de 2016. Este autor divide las aplicaciones digitales gamificadas en cinco 

tipos: el diseño inspirado en el juego, los serious games, la gamificación 

propiamente dicha, la simulación, y los vídeo juegos y juguetes digitales. 

En AVANZO nos dedicamos a los cuatro primeros. Aplicamos el diseño ins-

pirado en el juego de muchas formas: tanto en plataformas (como en nues-

tro Itinerario Gamificado, que puede personalizarse completamente) como 

en contenidos y simulación de aplicaciones, en los que la creatividad de 

nuestros profesionales les otorgan a los más densos o complejos conteni-

dos una interactividad, estética y tono narrativo que facilitan el compromiso 

del estudiante. En serious games, lo primero que debemos precisar es que 

AVANZO cuenta con tres muy potentes basados en plataforma, diseño 

y tecnología propias. También desarrollamos, a medida, en forma de con-

tenidos, una gran diversidad de serious games breves (también llamados 

mininuegos), en formato SCORM. Nuestros serious games de plataforma 

son Fight2Learn, Boards2Learn y Learning Players. 

Desde AVANZO realizamos un importante esfuerzo de innovación, diseño 

y desarrollo para que nuestros clientes consigan un alto engagement en 

los procesos de formación.

Yolanda González San Segundo, 
especialista de productos de gamificación 
y jefe de proyecto senior de AVANZO
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¿Cuál es su experiencia con los serious ga-

mes? 

Tenemos una amplia experiencia en la aplicación 

de serious games en procesos formativos. Ini-

ciamos esta aventura con Fight2Learn en 2013, 

un potente juego de preguntas y respuestas ba-

sado en retos, que se ha empleado en más de 

330 empresas. Este serious game ha permitido 

realizar un incremento medio del aprendizaje de 

más de 4 puntos sobre 10. 

El año 2016 apostamos por Boards2Learn, basa-

do en tableros personalizables. Una excelente so-

lución tanto para el juego individual y grupal, como 

para las modalidades a distancia y presencial. 

A mediados de 2018 lanzamos Learning Players, 

una nueva plataforma que mantiene el concepto 

de retos (contra uno mismo y contra otros), pero 

que incluye cinco juegos diferentes. Esto hace 

de Learning Players una experiencia más diverti-

da que, además, deja de basarse en una sola es-

trategia de aprendizaje. Los primeros resultados, 

para una de las principales empresas de energía 

del país, han superado en mucho nuestras ex-

pectativas.

¿En qué consiste este último juego, Learning 

Players?

Learning Players integra mini juegos sobrada-

mente populares y conocidos. De uso muy 

sencillo e intuitivo, permite profundizar en el 

aprendizaje de la materia deseada. Es totalmen-

te configurable, tanto en el diseño final, que se 

puede adaptar a los elementos gráficos de cada 

compañía, como en la elección de los mini jue-

gos del listado que tenemos disponible. 

Además del formato tradicional de retar a un 

contrincante directa o aleatoriamente, el cliente 

tiene la opción de habilitar el modo auto reto, 

con lo que, antes de competir con un posible 

adversario, puede practicar e ir sumando pun-

tos. Para la participación en cada uno de los mini 

juegos se puede establecer un límite de tiempo.
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Los principales  
minijuegos de  
Learning Players:

•  Completa la frase: tras leer una 

frase a la que le falta una palabra 

clave, el participante debe selec-

cionar de entre las letras disponi-

bles, y en el orden correcto, las 

que falten hasta completar dicha 

palabra.

•  Sopa de letras: clásico juego 

donde se deben localizar varias 

palabras relacionadas con un con-

cepto.

•  Identifica en la imagen: debe ele-

gir, entre tres posibles alternativas,  

la opción que se muestra en pan-

talla.

•  Verdadero o falso: se le propone 

un enunciado al usuario, que debe 

decidir si es verdadero o falso.

•  Pasapalabra: el participante debe 

completar las palabras asociadas a 

cada una de las frases que se van 

mostrando en pantalla.  El sistema 

facilita la letra con la que comien-

za la palabra y el número total de 

letras de la que esta se compone.

Creación de productos 
de gamificación

El principal sistema de trabajo consiste 

en escuchar a los clientes. Cuando pre-

guntamos por qué gustan, estas son las 

principales respuestas:

•  Porque es muy fácil y divertido.

•  Es inmediato.

•  Interactúo con mis compañeros.

•  Es muy motivador.

•  Los logros que consigo me motivan.

•  Puedes jugar en cualquier sitio y desde 

cualquier dispositivo móvil.

•  Formas parte de un equipo.

•  Me gusta competir.

•  Sin darme cuenta, he aprendido.

•  Me gusta el premio final.

Por supuesto, también preguntamos qué 

no les gusta y frena su interés:

•  Y si mis compañeros descubren que no 

sé sobre…

•  A mí se me dan muy mal los juegos.

•  Ya soy demasiado mayor.

Es nuestra responsabilidad tener en 

cuenta todos estos comentarios, 

potenciando los positivos y haciendo lo 

necesario para revertir los negativos. Las 

cifras demuestran que nuestros sistemas 

son efectivos.

¿Qué minijuegos tienen más éxito?

Los mini juegos más utilizados son Completa 

la frase, Sopa de letras, Identifica en la imagen, 

Verdadero o falso y Pasapalabra. 
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