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IV 
 

Juegos de mesa 
 
 
El prototipo de papel. Conversión a juego de video. Diseñando un juego de 
mesa. Estructura y elementos. El monstruo de los banquetes. Tormenta de 
ideas. Las cinco preguntas Hasbro. Ejercicios: Diseñando en contexto, Con-
versión a juego de mesa, El gourmet. 
 
 

Teniendo resuelto lo anterior, por fin es hora de iniciar el proceso de 
diseño propiamente dicho. Aquí es donde entran en escena los juegos de 
mesa, una de las herramientas más productivas para un game designer.  

Llamamos prototipos de papel, o prototipos analógicos, a los juegos 
de mesa con los que nos ayudamos en el proceso de diseño de un juego. 
Construyendo estos prototipos se puede practicar el oficio y, por extraño 
que pueda sonarle a algunos, diseñar videojuegos. Además de que pue-
den ser por sí mismos un producto comercial o educativo. 

Desde ya, no estamos hablando de juegos de mesa clásicos, como 
T.E.G. o Ludo, ni tantos otros –que son excelentes para estudiarlos–, salvo 
que pretendamos hacer un juego derivado de sus reglas. Hablamos de 
juegos de mesa creados por nosotros, al delirio de nuestra imaginación, 
similares a un videojuego moderno. Es decir, con territorios explorables, 
héroes legendarios que suben de nivel, poderes mágicos, armas, arma-
duras y vehículos, enfrentando a criaturas poderosas que nos puedan 
arrancar los dientes de un hachazo. 

La teoría y las técnicas para diseñar juegos de mesa y de video son las 
mismas. Más aún, todo juego de mesa puede ser convertido en juego de 
video, y al revés. Es por eso que podemos pensar reglas y probarlas en 
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forma de juego de mesa, para luego convertir parte, a veces todo, en un 
videojuego. 

Muchos se preguntan qué tan útil es comenzar el diseño de un juego 
de video por un prototipo de mesa o “de papel”. Parece innecesario, in-
cluso imposible en algunos casos, como con los juegos de plataformas; 
impracticable en otros, como en los de rol. ¿Hay manera de hacer un Su-
per Mario en formato de mesa? ¿Asteroids? ¿Podría un first person shoo-
ter como Doom ser convertido en un juego de mesa? ¿Y Baldur's Gate, 
World of Warcraft, Command & Conquer? Y suponiendo que se pudiera, 
¿para qué diablos tomarnos el trabajo? ¿Acaso no estaríamos perdiendo 
el tiempo? ¿No es más inteligente abrir un editor y ponerse a diseñar en 
directo? 

La respuesta depende de qué tenemos que hacer. Si ya está todo de-
finido y lo que resta es crear una sucesión de niveles, nada mejor que 
ponerse a experimentar con el editor que nos haya provisto el equipo de 
programación, y desde luego seguir las técnicas de level design (ver se-
gunda parte, Capítulo X). Así se puede hacer con un juego de puzles, por 
ejemplo. Se hace siempre cuando ya tenemos definida la mecánica y to-
dos los elementos que integran el juego. En casi cualquier otro caso, 
como cuando no tenemos la mecánica definida y buscamos ideas, es 
aconsejable recurrir a los prototipos analógicos. Un diseñador profesio-
nal suele plantear el concepto en papel antes de redactar un documento 
de diseño y pedir una sola línea de código al equipo de programación. 
Luego, prueba, analiza los resultados y ajusta las reglas. Este proceso se 
repite hasta descubrir qué funciona mejor.  

 

 
El prototipo de papel sirve para: 
 
 Encontrar ideas. 
 Probar mecánicas de juego (las reglas). 
 Ajustar las reglas para mejorar el concepto. 
 Explorar la economía interna del juego. 
 Volver a probar y probar muy rápido. 
 Ahorrar muchísimo tiempo. 
 Transmitir el concepto de juego o partes del mismo al equipo de desa-

rrollo con mayor celeridad y eficiencia. 
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El objetivo que se persigue es encon-
trar una idea que funcione dentro de los 
contornos y limitaciones que tiene el pro-
yecto. Trabajar sobre papel facilita el 
proceso de diseño y nos independiza de 
los programadores en la etapa inicial. Ya 
llegaremos a ellos, pero para entonces 
tendremos muchas pruebas hechas y una 
cantidad de ajustes que, de otra forma, 
hubiesen demorado y consumido recur-
sos. Sabremos qué cosas del concepto 
que estamos creando pueden funcionar, 
cuáles son divertidas, cuáles se pueden 
eliminar.  

Buscaremos mecánicas originales que produzcan resultados óptimos 
en innovación y entretenimiento. 

Además, podremos trabajar muy rápido, algo que en el oficio siempre 
es necesario. Hemos dicho que, desde que nos piden un concepto hasta 
que lo entreguemos, deberíamos tardar apenas un par de semanas. 

No siempre pensaremos todo un juego de video armando un proto-
tipo de papel. Quizás necesitemos descomponer el concepto en varias 
partes y probarlas por separado. Por ejemplo, podríamos investigar 
cómo se comporta la economía interna del juego, es decir el flujo de re-
cursos durante una partida. (Hablamos más de la economía interna de 
los juegos en la segunda parte, Capítulo IX.) Un recurso puede ser dema-
siado abundante, o viceversa, por lo que se ajusta de una prueba a la otra. 
Supongamos que estamos probando un sistema de combate. Al jugar con 
el prototipo, descubrimos que los jugadores tienen pocas municiones y 
el enemigo es imposible de vencer. En la partida siguiente podremos ba-
jar los puntos de vida de esa criatura, agregar algunas balas y así equili-
brar el juego. O bien notamos que nuestros compañeros se aburren al 
jugar, o que alguna parte les parece intrascendente. Trabajaremos en 
modificaciones y nuevas reglas que reemplacen las zonas débiles del 
concepto. O por el contrario, una de las partes del prototipo a la que no 
dábamos importancia divierte muchísimo, señal de que deberíamos con-
centrarnos en ella. 

En la próxima sesión, la experiencia de juego debería mejorar. 
Un beneficio adicional de crear un prototipo en papel es que facilita 

explicar la idea al equipo. No es lo mismo ponerse a hablar ante una pi-
zarra que tener algo físico para mostrar ¡y que se puede jugar! 

 
En la Argentina existe un 

gran interés por los juegos 
de mesa, que muchos colec-
cionan importándolos 
desde los Estados Unidos y 
España. Pero, además, se 
produce una buena canti-
dad de juegos de autor que 
se publican en forma local. 
Hay exposiciones y un mer-
cado en crecimiento muy 
interesante. 
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Conversión a juego de video 
 
El prototipo de papel tiene todos los elementos de un videojuego: es-

cenarios, personajes, criaturas, objetivos, desafíos, progresión y recom-
pensas que dinamizan la partida. Lo que llamamos estructura lúdica. Los 
juegos de mesa siempre se juegan por turnos, pero al convertirlos en vi-
deojuego se vuelven en tiempo real, salvo algunos casos en los que este 
último también es por turnos, al estilo Civilization o XCOM. El tablero se 
torna un escenario o un nivel del videojuego. Todo lo demás queda casi 
idéntico, en especial los recursos y las estrategias que generan las reglas. 

Podemos considerar que un juego de mesa es algo así como un video-
juego en cámara lenta, si esto sirve para entender su importancia. 

Claro que el videojuego, si bien hereda el diseño del prototipo de pa-
pel, requerirá sus propios ajustes porque la dinámica del entorno digital 
tiene características que le son propias. Así, una vez desarrollado el pro-
totipo en software, este será probado y mejorado cíclicamente hasta dar 
con los resultados que buscamos. Por ejemplo, un arcade de plataformas 
tendrá que refinar un sistema de saltos del personaje que los jugadores 
encuentren cómodo y divertido. La fluidez y respuesta de los controles 
del juego es un asunto de programación. A esto a veces le llamamos game 
feel prototype. Lo que pasa en cada nivel, en tanto, es un tema de diseño 
de concepto, como pueden ser los poderes que tiene un personaje o las 
formas de ataque de una criatura, o las trampas y los puzles de un nivel.  

Los prototipos de papel son siempre útiles, sin importar qué tanta ex-
periencia se tenga como game designer. 

En otros casos, si andamos apurados, podemos diseñar usando teoría 
pura, o prototipando rápido en algún editor que sepamos manejar. Pero 
casi siempre terminaremos necesitando alguna herramienta que nos fa-
cilite pensar y buscar conceptos. La tarea central es dar con mecánicas 
que entretengan, y tener el coraje de quitar todo lo que no funciona. En-
cariñarse con una parte de la mecánica no sirve. 
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Diseñando un juego de mesa 
 
Al final de este capítulo hay un grupo de ejercicios que consisten en 

crear game boards. ¡Nada mejor que practicar diseño para aprender di-
seño! Esto implica pensar un juego desde cero, inventando sus reglas y 
los elementos que darán forma al todo. Pero no se trata de hacer cual-
quier juego, porque tenemos que respetar los objetivos y las constraints 
del enunciado, así como los consejos vertidos en el capítulo anterior.  

Primero veamos los lineamientos básicos de estructura y elementos 
que conforman un juego de mesa. 

 
 
Estructura 
 
Un juego de mesa tiene reglas, un tablero, piezas (fichas, dados, car-

tas, miniaturas), y un avatar o personaje para controlar. Los jugadores 
representan un rol, es decir, simulan ser personajes que se mueven por 
el tablero y deciden las acciones por éstos. 

 
 
Elementos 
 
Un juego de mesa tiene algunos o todos de los elementos que señala-

mos a continuación.  
 
 
 

Movimientos en espacio y tiempo: El tablero 
representa un espacio físico finito sobre el que 
ocurre la acción del juego. En general, existe un 
recorrido permitido donde se mueven las pie-
zas, representado por una cuadrícula. Cada es-
pacio de la cuadrícula es una casilla. Las piezas 
pueden desplazarse por las casillas según las 
reglas de movimiento, lo que puede alterar el 
tiempo que necesitan para moverse. Algunas 
cuadrículas son hexagonales, para que las pie-
zas se puedan mover en diagonal. 



Diseño de juegos en América latina 
 

75 
 
 

Obstáculos: Distribuidos por el ta-
blero o mapa, habrá elementos que 
modifican las reglas de movimiento. 
Por ejemplo, paredes que ninguna 
pieza puede atravesar, o montañas 
que sólo saltan las piezas que vue-
lan, o lagos que las criaturas aladas 
o las que nadan pueden cruzar. Pue-
den ser obstáculos burocráticos 
además de físicos; por ejemplo, ob-
tener un pasaporte o completar un 

trámite, para lo que se requiere una tirada de dados o la posesión 
de una carta especial. Los obstáculos pueden ser fijos o aleato-
rios, o aparecer ante ciertas condiciones.  
 
 
 

 
Atajos, saltos: Las piezas pueden ver su 
trayectoria y velocidad alteradas por 
reglas especiales. Caer en tal casilla po-
dría enviarlas más lejos, hacerlas retro-
ceder o cambiarlas de cuadrícula. 
 

 

Decisiones: En ciertos puntos, el jugador 
encuentra caminos alternativos. El acto de 
elegir promueve la estrategia. Lo usual es 
ofrecer un camino largo, seguro y con baja 
recompensa, contrapuesto a otro corto, 
peligroso pero con un gran premio en el 
extremo. De esa manera, el jugador optará 
avanzar por el trayecto que lleva más 
tiempo pero es seguro, o arriesgarse por el 
sendero repleto de enemigos en busca de 
un tesoro. Además, pueden ser decisiones 
relativas a los negocios o la diplomacia. 
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Riesgo variable: Colocamos más o menos obstáculos, y los cam-
biamos de una partida a otra, introduciendo variedad al juego. 
Creamos situaciones especiales, por ejemplo por medio de cartas 
que alteran los sucesos, poniendo en marcha una repentina lluvia 
que vuelve resbaloso el terreno o un grupo de criaturas armadas 
hasta los dientes. Todo vale siempre que el resultado sea diver-
tido o interesante. 

 
Poderes: Las piezas tienen dones especiales y habilidades úni-
cas. Lo ideal es que cada jugador pueda seleccionar una pieza 
como su avatar y que cada una de éstas tenga distintas posibili-
dades al interactuar con las otras y con el tablero. Pueden tener 
reglas de movimiento especiales, saber negociar mejor en una 
tienda o tener una puntería perfecta con pistolas. 

 
Objetivos y premios: Existen condiciones de victoria y derrota. 
Los jugadores avanzan por el juego motivados por las recompen-
sas y para acumular experiencia que puedan utilizar en la mejora 
de sus avatares e incluso de una partida a la siguiente. Si entre 
todos vencen a un monstruo, repartirán el tesoro y sumarán pun-
tos para subir de nivel, lo que a su vez permite equipar arma-
mento superior y recorrer nuevos territorios. 

 
Alteración de condiciones: La variedad mejora las chances de 
vida del juego. Una manera es cambiando ciertas características 
e incluso algunas reglas de forma transitoria. Se puede pensar en 
tableros impresos de ambos lados que se dan vuelta, por ejemplo 
para revelar un pantano repleto de cadáveres donde un mo-
mento antes veíamos un hermoso lago, o un río de agua helada 
volviéndose lava. Puede haber fichas o piezas que cambian de co-
lor, o que reciben accesorios, como un fusil láser en reemplazo 
del palo de amasar que teníamos equipado. En muchos juegos de 
mesa modernos, las piezas representan héroes que se pueden 
equipar con cartas que, a su vez, representan armas o poderes. 

 
Relaciones matemáticas: El movimiento depende de las reglas. 
Algunas piezas se moverán en su turno de acuerdo al número que 
determine una tirada de dados, o lo harán una cantidad de casi-
llas fija. La velocidad de desplazamiento incide en la duración de 
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la partida. Velocidades diferentes producen estrategias diferen-
tes. Algunos recursos aparecen en escena bajo circunstancias es-
peciales, y su frecuencia y cantidad modifican el comportamiento 
de los jugadores.  

 
Eventos al azar: La suerte es un factor clave en los juegos de 
mesa, o al menos en la mayoría. Podemos utilizar dados de dife-
rente cantidad de caras, como los de rol, o cualquier otro ele-
mento como un trompo o cartas que se eligen al caer en un casi-
llero especial. 

 
Con estos elementos es posible diseñar cualquier juego. No existe nin-

guna limitación a la inteligencia ni a la imaginación, excepto, como sabe-
mos, los límites que llamamos constraints. Y estas constraints pueden ser 
mucho menos estrictas cuando estamos practicando. Si el lector es un 
apasionado de los juegos, crearlos de esta manera es fantástico porque 
los podemos hacer y probar sin depender de otros. 

 
 
El monstruo de los banquetes 
 
Supongamos que quisiéramos explorar la posibilidad de crear un 

juego de rol simple. Se nos ocurre una buena historia, un grupo de héroes 
y un objetivo, liquidar al monstruo que se lleva los chicos del pueblo para 
degustarlos en portentosos banquetes con sus amigos. Es un monstruo 
elegante, pero traicionero, que puede tomar la forma de cualquiera de 
los pueblerinos para despistarlos y sobre todo para atraer a sus peque-
ñas víctimas. 

La historia sería potencialmente larga, se vería después, pero tene-
mos varias cuestiones que resolver. Una de ellas es cómo haremos el sis-
tema para que el monstruo pueda camuflarse entre los habitantes del 
pueblo. Otra, qué harán los héroes para detener la amenaza, y tal vez 
para rescatar a los niños sin cocinar que la bestia guarda en la despensa. 
También tenemos que diseñar un sistema de combate para que los hé-
roes enfrenten diferentes enemigos. Y quizás un par de trampas en me-
dio de la noche o en un sótano oscuro que comunica con la guarida del 
monstruo. 

Podríamos empezar por dibujar un mapa que representa el pueblo, y 
otro mapa secreto con el sótano, un túnel y la guarida. Es importante, 
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importantísimo en este punto, hacer el tablero más feo y sin gracia posi-
ble. Tiene que ser esquemático. Bajo ninguna circunstancia hemos de 
perder tiempo en dibujar bonito, ni abrir un editor de imágenes para im-
primir una lámina preciosa. Feo. ¡Horrible tiene que ser! El objetivo es 
despejar cualquier gráfica capaz de distraernos. Estamos trabajando 
conceptos puros. Ideas. La gráfica tiene el don de enamorar, introdu-
ciendo un límite a la imaginación y forzándonos a trabajar dentro de esos 
límites. 

La idea aquí es usar papel y algo para escribir, hacer sólo líneas, círcu-
los y garabatos, pero no dibujar lindo. Prohibido.  

 
 

 
 

Figura 1. Kit de diseño. Para trabajar necesitamos papel, tijeras, pegamento, algo 
para escribir y una mesa donde podamos desplegar el caos. Los dados de 4, 6, 8, 
10, 12 y 20 caras son compañeros inseparables del game designer. Se pueden 
comprar en comiquerías y tiendas especializadas. También es bueno disponer de 
algunos muñequitos o figuras de distintos colores, que usaremos para represen-
tar transitoriamente los personajes del juego. En la web de este curso hay un kit 
de diseño, que el lector puede descargar gratis e imprimir. El kit tiene héroes, 
criaturas y cartas para crear armas, poderes y objetos. Pueden descargarlo gratis 
de gamedesignla.com/kit. 

 
 
Esto tiene un fin práctico adicional. Podemos redibujar cada vez que 

haga falta, agregar y cancelar habitaciones enteras en un segundo. Si hi-
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ciéramos un hermoso mapa con unas preciosas habitaciones, no podría-
mos borrarlas sin rehacer todo bonito otra vez, limitándonos a nosotros 
mismos, perdiendo valiosos minutos, tinta de impresora e irrecupera-
bles neuronas. 

Después que hayamos probado el “nivel” y estemos contentos con el 
resultado, bueno, entonces sería fantástico verlo dibujado y pintado por 
un artista. Y más tarde en hermosos 3D con el juego funcionando. Pero 
ahora, en el principio del proceso de diseño, es hora de los garabatos. 

Lo mismo para personajes, cartas de equipo, fichas y cualquier cosa 
que forme parte del juego. Nada lindo, puros bocetos que ni siquiera ne-
cesitan ser un dibujo. Basta un nombre y las características del personaje 
escritas en un trozo de papel. Entonces es facilísimo desecharlo y hacer 
uno nuevo. 

Algunos diseñadores necesitan rodearse de imágenes lindas para ins-
pirarse, o tienen el don de dibujar. En esos casos, no hay problema mien-
tras la belleza de sus elementos de trabajo no los aparte del objetivo, que 
es buscar conceptos funcionales. Otra opción es utilizar imágenes gené-
ricas, fácilmente desechables. Para tal fin proveemos al lector de un kit 
de diseño (Figura 1).  

 
 

 
Un personaje puede tener: 
 
 Características (como fuerza, inteligencia) 
 Habilidades (como puntería, natación) 
 Poderes (como volar, transformarse)  

 
En juegos con varios personajes, ninguno debe ser 
igual al otro, por el contrario, cuanto más diferentes 
mejor para dar variedad a la partida.  
Las particularidades de los personajes deberían su-
frir cambios y agregados durante el juego, en gene-
ral para mejorarlas. 
  

 
Luego de trazar nuestro primer tablero, pensaremos en los persona-

jes que los jugadores podrán controlar. Tienen que poseer característi-
cas diferentes, así como habilidades. Además podrían tener poderes si el 
mundo que imaginamos es fantástico o de ciencia ficción. El desafío es 
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que los héroes sean interesantes, aunque no sabremos cómo es jugar con 
cada uno hasta que probemos las reglas. También vamos a pensar en un 
monstruo interesante, que no hace falta dibujar en este momento. Sólo 
sabemos que es panzón y muy elegante. 

El paso siguiente es inventar reglas para que el monstruo pueda ca-
muflarse entre los pueblerinos. Como tendrá la habilidad de cambiar su 
aspecto, sería tal vez divertido que los jugadores no sepan quién es. En-
tonces podría secuestrar a la mayor cantidad de niños que pueda, antes 
de que los héroes descubran la casa con la entrada al sótano donde los 
niños son arrastrados. ¿Cómo podría ser el sistema para eso? El mons-
truo podrá ser elegido al azar al inicio de la partida, asignándole una de 
las casas del pueblo. Los jugadores tendrán que ir casa por casa buscando 
el sótano. Y aquí chocamos con un problema de diseño: ¿Cómo podría-
mos hacer que buscar en el pueblo sea divertido y desafiante? Sabemos 
que cuanto más demoramos en encontrar la casa maldita, más niños des-
aparecen. ¡El monstruo ganará la partida cuando se haya llevado una 
cierta cantidad, tal vez 20 niños! Este número lo decidiremos bien des-
pués, pensando en que la partida no se extienda demasiado. ¿Y cómo po-
dríamos descubrir la identidad del monstruo? Hacerlo nos permitiría ga-
nar la partida antes de internarnos en el túnel. 

Ahora será mejor apartar ese aspecto del problema de diseño, deján-
dolo para más adelante, y tomar otro.  

Estamos descomponiendo el juego en partes más pequeñas. Es más 
fácil de ese modo. Vayamos al sistema de combate. Tiene que ser, como 
todo, divertido, interesante y desafiante. Y si es posible, original, nunca 
visto. Imaginamos que los héroes ya han descubierto el túnel que con-
duce a la guarida del monstruo panzón, y que deben atravesarlo para 
rescatar a los pequeños. Lo vamos a llenar de criaturas para que los aven-
tureros peleen con uñas y dientes; o, mejor dicho, con pistolas, escopetas 
y lo que se nos ocurra (por supuesto, movemos automáticamente nues-
tro terrible gourmet a un lugar al azar del túnel o a su guarida). Es un 
juego con algo de rol, así que los héroes pueden llevar equipo y subir de 
nivel. ¿Qué pasa cuando se produce un encuentro entre estos y las cria-
turas? ¿Cómo se enfrentan? ¿Luchan a tiros, se insultan? En nuestro bo-
ceto, ¿arrojamos dados y confrontamos los resultados con las caracterís-
ticas de criaturas y armas? ¿Hay otra manera de pelear? ¿Cómo se rela-
cionará el combate con la cantidad de niños desaparecidos? ¿Dónde es-
pera el monstruo? ¿Qué pasaría si se bifurca el túnel? 

Hechos los planteos, y bocetados en papel, las respuestas llegarán so-
las, de a poco, no por simple imaginación. Llegarán jugando, probando 
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ese prototipo feo y primordial. Tendremos que conseguir algunos volun-
tarios para probarlo, y mirar atentamente, tomando nota de sus reaccio-
nes. La cosa puede ser morirse de risa, o de miedo. ¿Qué los divierte más 
y por qué? ¿Dónde se demoran? ¿Permanecen entusiasmados o la par-
tida se hace demasiado larga? ¿Alguna mecánica no se entiende? Como 
game designers, es obligatorio escuchar las opiniones de los jugadores y 
producir cambios en las reglas del juego para mejorarlo. Diseñar implica 
reunir ideas provenientes de todos y darle forma a las reglas. 

Siempre hemos de recordar que muchos problemas de diseño se pue-
den resolver buscando que el juego sea un medio de expresión, de socia-
lización y de aprendizaje. ¿Cómo resolvería el lector estos problemas de 
diseño? 

 
 
Tormenta de ideas 
 
Diseñar un juego es tarea divertida, pero también puede ser agota-

dora. A veces, las ideas tardan en llegar, al menos las buenas. Esas que 
hacen especial a un juego. ¡Pero no hay que entrar en pánico! El oficio de 
diseñar es eso, un oficio. Tiene sus técnicas, sus modos y momentos. 

Existen dos corrientes de pensamiento acerca de qué resulta mejor a 
la hora de crear. Algunos sostienen que las mejores ideas nacen de los 
individuos cuando trabajan en soledad. Otros dicen que no hay nada más 
efectivo que pensar en grupo. Como siempre, pareciera que lo ideal es un 
término medio, el equilibrio entre el pensamiento creativo individual y 
el permanecer abiertos a las ideas y sugerencias de nuestros compañe-
ros de trabajo. 

Quien escribe cree que ambas formas son válidas mientras lleguemos 
al objetivo: diseñar el mejor concepto posible. Y estamos seguros, como 
ya advertimos, que la fuerza del grupo hace la magia. 

De una forma u otra, hay que diseñar. Alguien que recién se inicia, que 
nunca se puso a diseñar un juego, puede preguntarse por dónde comen-
zar. Es bastante simple: a la mayoría de los creativos les funciona tomar 
un bloc de notas y algo para escribir, sentarse a una mesa y darle vueltas 
a todas las ideas que llegan a la mente. Un buen game designer no deja de 
tener en cuenta, en ningún momento, las constraints del proyecto y, de 
paso, todo lo que se verá en los siguientes capítulos. También podrá pen-
sar en grupo, una técnica nacida en 1938 que llamamos brainstorming o 
tormenta de ideas, ampliamente utilizada por escritores, agencias de pu-
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blicidad, diseñadores y otros creativos. El brainstorming se puede alter-
nar con sesiones de trabajo individual. No hay huevos ni gallinas, prime-
ros ni últimos. Vale cualquier método que nos facilite el proceso creativo. 

 
La tormenta de ideas tiene reglas, porque es una técnica: 
 
1. Abundancia de ideas. 
2. Ideas estrambóticas. 
3. Ausencia de crítica. 
4. Depuración de ideas. 
 
Lo que se persigue es cantidad, no calidad. Hay que arrojar sobre la 

mesa todas las ideas que se les ocurra a los participantes de la tormenta. 
Y tienen que ser ideas demenciales, raras, jugadas, es decir estrambóti-
cas, porque las otras posiblemente serán ideas genéricas, cosas ya vistas 
que no aportan innovación alguna. Para que funcione esto, claro, es im-
prescindible que no haya burlas ni se desestimen esas ideas delirantes, 
porque aportarles un cerco las ahogaría, impidiendo la asociación de 
ideas que pudiesen llevar a un concepto utilizable. Nada se debe descar-
tar, todo puede servir excepto lo ya conocido. Para lograr el éxito de la 
tormenta, alguien será siempre el encargado de combinar y mejorar 
ideas, por lo general el mismo diseñador del juego o un director creativo. 

Los ejercicios que siguen son una buena oportunidad para explorar 
la tormenta. Harán falta un par de amigos o familiares. Si las ideas inicia-
les no aparecen, se puede comenzar partiendo de juegos conocidos por 
el lector (ej.: Escaleras y serpientes, un juego de carreras, Damas) pero 
tratando de agregarles conceptos novedosos. 

Más adelante veremos otras técnicas creativas. 
 
 
Las cinco preguntas Hasbro 
 
En 2015, Hasbro es el mayor fabricante de juguetes del mundo. La 

compañía fue fundada en 1923 por los hermanos Hassenfeld en Rhode 
Island, Estados Unidos. Su línea de juguetes más famosa es My Little Pony, 
pero también es dueña de varias licencias extraordinarias. En 1984 
adquirió la Milton Bradley Company (The Game of Life, Twister), en 1986 
compró Playskool (Mr. Potato Head, Tinker Toys), en 1991 Parker Broth-
ers (Monopoly) y en 1999 absorbió a Wizards of the Coast (Magic: The 
Gathering, Dungeons & Dragons).  
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Hasbro es célebre por producir algunos de los juguetes más popula-
res. Las siguientes son las cinco preguntas que Hasbro hace en su depar-
tamento de control de calidad para comprobar cada nuevo producto: 

 
1. ¿Es divertido? 
2. ¿Es desafiante? 
3. ¿No es frustrante? 
4. ¿Hay una recompensa? 
5. ¿Ofrece una experiencia nueva cada vez que se juega? 

 
Sugerimos hacerse estas preguntas con cada prototipo. 
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prender diseño de juegos es una gran experiencia y además 
una necesidad para el creativo moderno. Nuestro primer libro 
incluye la teoría y las herramientas para ejercitarse haciendo 

prototipos de mesa que pueden ser convertidos a videojuegos, aplica-
ciones, sistemas gamificados y material educativo, entre otros. Es el 
complemento ideal de Diseño y narrativa transmedia. 

 
 
 
 
 Game Design 
 Reglas 
 Juegos de mesa 
 Videojuegos 
 Personajes 
 Criaturas 
 Recompensas 
 Socio-psicología 
 Economía interna 
 Level Design 
 Edutainment 
 Social Games 
 Advergames 
 Gamification 
 
Kit de diseño online. 
384 páginas. 

 
 
 
 
 
 
 

Un verdadero Power Up.  
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