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CÓMO DISEÑAR TU PROPIO JUEGO DE MESA 

 

 

1. Ten en cuenta el rango de edad de los jugadores. Esto te permitirá determinar, por ejemplo, 

el grado de complejidad o dificultad que puede tener el juego. 

 

2. Piensa cuáles serán las características generales del juego: 

 

 Cantidad de jugadores mínimos y máximos tendrá tu juego. Cuanta más 

flexibilidad haya en este sentido, más posibilidades tendrá el juego. 

 Cuánto tiempo de duración tendrá el juego. Está comprobado que todo el mundo 

acepta un juego de media hora; sin embargo, no todas las personas están dispuestas a 

jugar a un juego que se prolongue mucho en el tiempo. 

 En qué medida el juego va a depender de la suerte o de la habilidad de los 

jugadores. Piensa que si depende demasiado de la suerte, el jugador puede sertirse 

frustrado y perder todo interés por él. 

 Determina con claridad cómo será el final del juego, es decir, qué requisitos 

serán necesarios para ganar el juego. 

 

3. Establece cuáles serán las mecánicas del juego. Algunas de las mecánicas básicas de los 

juegos de mesa son las siguientes: 

 

 Roll & Move. Se trata de una mecánica sencilla que -como su nombre indica- 

consiste en tirar el dado y moverlo. Es la que se aplica, por ejemplo, en juegos como el 

Monopoly o el parchís. 

 Racing. Es una carrera entre los participantes para llegar a una meta. Esta 

mecánica puede estar unida a la anterior o no. 

 Negociación. Consiste en establecer  alianzas y tratados entre los jugadores. Es 

una de las dinámicas con las que se consigue más interacción entre los participantes. Un 

ejemplo de ello es Diplomacy. 

 Subastas. El juego contempla la aparición de subastas o pujas en las que los 

jugadores tendrán que participar para obtener un beneficio. Ejemplo: Cyclades. 

 Time track. Son partidas contrarreloj en la que existe un límite de tiempo para 

alcanzar un determinado objetivo. 
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No obstante, existen muchas más mecánicas de juego y, en cualquier caso, es posible mezclar 

varias de ellas en un mismo juego. 

 

4. Establece las normas del juego, asegurándote de que sean claras y comprensibles. 

 

5. Prueba el juego. Construye un prototipo de juego y pruébalo. Puedes comenzar probándolo 

contigo mismo para ver posibles fallos y, a continuación, puedes hacérselo probar a tantas 

personas como te sea posible. Esta fase es muy importante ya te ayudará a conocer cuáles son los 

puntos débiles de tu juego y, por tanto, a mejorarlo. 

 

6. Mejora tu juego. A partir de tu propia observación y de las sugerencias que recibas de las 

personas que han probado tu juego, establece las modificaciones que consideres oportunas y, en 

caso de necesidad, vuelve a probar tu juego y permite que otras personas jueguen a él de nuevo 

para comprobar que los cambios efectuados han sido útiles. 

 

7. Crea el producto final.  

 

Una herramienta muy útil es anotar todas las ideas que se te vayan ocurriendo a medida que 

diseñas tu juego. Esto te permitirá después separar las buenas ideas de las que no son tan buenas. 

 

 


