
2. Ideas para juegos 

El primer paso, decidir de qué tratará el juego,  puede ser definido por diversos 

factores. Estos factores pueden ser encargo de alguien más, diversión, proyecto 

personal, etc. Sin importar el tipo de juego o quién lo encargue se debe tener lo 

siguiente: 

 Objetivo del juego 

 Mensaje a transmitir 

 Estética 

 Reglas 

 Jugabilidad 

 

Hay que tener en cuenta que los aspectos mencionados, pueden cambiar en el 

proceso. Dentro del desarrollo de un juego, la flexibilidad es cualidad fundamental. 

La flexibilidad se encuentra en todas las áreas y pasos del desarrollo. Los aspectos 

mencionados dependen del software, autor y género del juego. 

 

Objetivo 

El objetivo del juego puede ir desde “que sea divertido”, hasta “quiero desesperar a 

todos los que lo juegan”. Cómo sería el caso del juego “Takeshi´s Challenge” (Figura 

1). Que fue realizado con una dificultad extrema de forma intencional (WatchMojo, 

6). El juego consiste en varias mecánicas extravagantes. Las que incluyen esquivar 

enemigos que regresan al jugador al inicio del juego sin importar dónde se quedó y 

no tocar los controles por horas. Inclusive al final del juego aparece un mensaje que 

dice: “¿Por qué te tomas en serio este juego?”. Se puede llegar al final si presionas 

el botón de ataque 3720 veces en la pantalla de inicio (WatchMojo, 5). 

 

 



Figura 1 

 

Fuente: Takeshi´s Challenge (1986) 

 

Mensaje a Transmitir 

El mensaje a transmitir en un juego es prácticamente lo mismo que hacen libros y 

películas. Ambos transmiten un mensaje durante su transcurso y al final el 

espectador se lleva un mensaje (Figura 2). En los juegos digitales, el jugador se 

lleva tanto un mensaje como una experiencia.  

Al final del juego se debe dejar claro lo que el autor trató de transmitir con su 

obra (Figura 3). De igual manera, la forma de transmitir el mensaje varía de juego a 

juego y de autor a autor. Cada forma es admitida. Pero lo que realmente importa, 

es que el mensaje se transmita. De otra forma, el trabajo no sirve (Sanmartín, 3). 

 

 

 

 

 



Figura 2 

 

Fuente: Gladiador (2000) 

 

Figura 3 

 

Undertale (2015) 



 

Estética 

Este punto está más ligado al objetivo que al software, ya que ésta será la visión y 

estilo visual del autor. Muchas veces del objetivo se elige el software. Un buen 

ejemplo son los juegos de terror. Muchos, como la saga “Resident Evil” (Figura 4), 

recurren a los gráficos para transmitir el mensaje. Mientras que otros, como 

“Dreaming Mary” (Figura 5), transmiten el mensaje a través de su narrativa y 

mensajes. Es importante mencionar que estética y gráficos no son lo mismo (Extra 

credits, 1). La estética es el estilo visual (paleta de color y forma de dibujo o 

modelado) y los gráficos son la capacidad de procesar imágenes para que éstas se 

vean reales (Extra credits, 2). 

Figura 4 

 

Fuente: Resident Evil HD remake (2009) 

 

 

 



 

Figura 5 

 

Dreaming Mary (2014) 

 

Reglas 

Las reglas cubren aspectos técnicos y visuales. Lo importante es tener en mente lo 

siguiente: 

TODO en un juego debe programarse 

Hay varias cosas que se dan por alto ya que es lógico que ocurran en la vida real. 

Pero un juego digital no es la vida real y se debe recrear lo evidente de la realidad 

en lo digital, ya que al hacer un juego, se crea un mundo desde cero. Algunas cosas 

que se deben tomar en cuenta, pero se llegan a pasar por alto en el desarrollo son: 

 La pantalla de “fin del juego”. 

 Variables para moverse. 

 Condiciones de victoria. 

 Que el personaje se voltee al cambiar de dirección. 



 

Hay cosas que al programarse no necesitan indicador para el jugador. Pero las que 

lo necesitan, como que el personaje voltee, deben programarse para que parezca 

natural y no den sensación de incomodidad. A parte de marcar las condiciones de 

victoria y derrota, es muy importante asegurarse que la estructura del código sea 

sólida y que no se comporte de forma anómala para la percepción humana. 

 

Jugabilidad 

La jugabilidad es la forma en la que el jugador va interactuar con la máquina. Lo que 

incluye los botones que usará y que hace cada uno. Este punto puede ser cubierto 

de forma literal o de formas más artísticas, dependiendo del autor. Antes de 

empezar a programar, se debe tener claro lo que podrá hacer el jugador: Caminar, 

saltar, golpear, disparar, activar, rodar, cambiar de arma, voltear pieza, etc. Cada 

acción será activada con botones, por lo que se debe tener una lista de todo lo que 

puede hacer el jugador para no repetir comandos. De igual forma, conocer el 

software y su comportamiento con objetos para que funcione correctamente. 

 


