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"PEOPLE ARE THREE TIMES 
MORE LIKELY TO LEARN AND 
RETAIN KNOWLEDGE 
THROUGH PLAYING 
GAMES." - ALVIN TOFFLER

"Las personas tienen tres veces más 
probabilidades de aprender y retener 
conocimiento a través del juego."
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La modernización quita de la mesa factores clásicos y/o tradicionales durante los avances tecnológicos de nuestras 
ciudades y regiones. 

La idea de plasmar información visual en la retina mental de un grupo de personas puede tener una serie de inconvenientes, 
debido a que esta información se pierde en los anales de la historia y no busca ser recordada a diario.

¿Cómo solucionar esta problemática? ¿Cómo hacer que el público más joven de una estructura social demuestre interés por 
este tipo de información?

A continuación, seguiremos el proceso de desarrollo de una de las herramientas más potentes de aprendizaje, que, a su vez, 
logra perdurar en el tiempo por medio de piezas gráficas y el factor lúdico que se le involucra, los “Juegos de Cartas 
Coleccionables”.



DESERT, EL JUEGO DE CARTAS
DESARROLLANDO UN JUEGO DE CARTAS EN LA REGIÓN

Poner a disposicion del publico Regional un 
juego de cartas que aporte valores culturales y 

patrimoniales, pero que a su vez sorprenda con 
sus pulidas ilustraciones, mecanicas de juego y 

accesibilidad entre otras cualidades. 

Enfocamos mucho de nuestros recuerdos y memorias tempranas en productos, publicidad y elementos lúdicos con los que 
interactuamos durante nuestro desarrollo cognitivo; lo que para algunos el “trompo” fueron horas de diversión para otros los 
“tazos” son su equivalente “etario”. En base a lo anterior se desarrollará un sistema de cartas coleccionables que tendrán 
como temática principal los distintos patrimonios regionales, tanto muebles como inmuebles.

Existe una problemática que gira entorno a la difusión de la información relacionada con los patrimonios nacionales es por 
ello que, basándose en proyectos previamente vistos (MyL), se contempla la realización de una serie de TCG (Trading Card 
Game) o Juego de Cartas Intercambiables, con el propósito de promover la información pertinente al tema dispuesto 
previamente, es decir, “Patrimonio en la Región”, quedando abierto a nuevas variantes.  

RESUMEN

¿Se aprende jugando?
¿Existen otros proyectos así en la región?
¿Es viable?
¿Es benéfico a nivel educativo, lúdico y/o 
patrimonial?
¿El público presentaría interés en el proyecto?

 

PREGUNTAS

En base a lo expuesto anteriormente el proyecto nos 
ayudara a difundir, plasmar en el tiempo y conservar 
los valores de patrimonios muebles e inmuebles en 
la región, entregándole al público un proyecto en 
continuo desarrollo, con una temática fresca y de fácil 
uso para el consumidor.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROBLEMA
LÚDICO • JUEGOS • INFANCIA • PATRIMONIO • CARTAS

Recolectar información sobre los diferentes patrimonios 
de la región.

Realizar bocetos y prototipos de las ilustraciones y 
cartas.

Establecer mecánicas de juego.
Realizar pruebas relacionadas al juego.

Redefinir y pulir detalles.
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La viabilidad establece su base en los proyectos previamente 
realizado, con esto se hace mención de juegos de cartas con 
cierto nivel de popularidad como lo son “Humankind”, “Magic”, 
“Pokémon”, destacando al más popular de todos, en su tiempo, 
“Mitos y Leyendas”.

La gente siente atracción por los coleccionables, por lo único y 
poco común, es por esto mismo que entregarles algo “llamativo” y 
asequible vuelve el proyecto algo totalmente factible dentro de la 
comunidad regional.

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
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JUEGOS DE CARTAS, CARTAS COLECCIONABLES Y SU HISTORIA.
Los juegos de naipes o juegos de cartas se juegan con unas cartulinas, llamadas naipes o cartas, que forman una baraja y 
que deben mezclarse (barajarse) antes de jugar. En determinados juegos se usan complementos para realizar apuestas o 
llevar puntuaciones.

Los juegos de cartas coleccionables, por otro lado,  son un tipo de juego de cartas no predefinidas y existentes en gran 
cantidad y de variados tipos y características, que otorgan individualidad a cada carta, y con las cuales puede construirse una 
baraja (o mazo) libremente de acuerdo a las reglas de cada tipo de juego en particular.
El concepto de “juego de cartas coleccionables” (a veces abreviado en JCC) nace en 1993 con Magic: el encuentro, juego 
creado por Richard Garfield, aunque anteriormente existía ya un tipo de juego de cartas denominado actualmente juego de 
baraja de colección (JBC) que presentaba reglas más simples y una menor complejidad en comparación al JCC, jugándose 
a partir de una baraja con cartas predefinidas y en el que cada carta traía generalmente una imagen con un tema específico 
según el tipo de baraja y juego.
Así, en 1993 Richard Garfield, profesor de matemáticas, va más allá del concepto que tenía el juego de baraja de colección 
clásica y desarrolla el actual concepto de JCC después 
de ser planteado y desarrollado en una conversación 
sobre póquer, en la que Garfield plantea cómo sería el 
juego si las barajas, en lugar de tener 54 cartas 
predefinidas, pudieran construirse libremente. La 
respuesta evidente es que siempre se meterían ases y el 
juego no tendría sentido; no obstante, Garfield tenía una 
visión muy distinta de los juegos de cartas, logrando así 
diseñar el concepto básico de todos los JCC y crear su 
propio juego.

En el ámbito de los juegos de cartas coleccionables 
aparecen continuamente nuevos juegos basados en 
licencias de cine, series televisivas, cómics o libros, 
existiendo un JCC para prácticamente cada 
ambientación posible. Las cartas pueden ser concebidas 
como objetos de colección además de poder ser jugadas.
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PROCESO PRODUCTIVO DE UN JUEGO DE CARTAS
Al momento de desarrollar o comenzar a producir un “Juego de Cartas Coleccionables” se deben de considerar una serie de 
puntos importantes los cuales serán el trasfondo y en sí mismo alma del juego. Este proceso puede dividirse en cinco 
importantes pasos.

La historia de un juego de mesa o cartas 
coleccionables le entrega una 
personalidad propia al mismo; esta ha de 
generar una ambientación, logrando así 
que los jugadores sientan afinidad, 
comprendan el mundo en el cual se 
desenvuelven los personajes y por ende 
den fin a cada partida en la cual se vean 
involucrados.
Tomemos como ejemplo el juego de 
cartas “Guerra de las Tarjetas“. Este está 
basado en un capítulo de la popular serie 
de Cartoon Network “Hora de Aventura”, en 
el cual los protagonistas hacen uso de este 
juego durante el episodio. 

La historia de este “Juego de Cartas 
Coleccionable”, en particular, se basará 
principalmente en la temática 
previamente dicha, es decir, el episodio 
en cuestión. 
Para quienes lo conocen les resultara 
familiar y para quienes no, harán uso del 
manual incluido dentro de juego que les 
explicara sobre el mismo.

HISTORIA
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Teniendo ya una historia, se necesita de un objetivo que 
motive a los jugadores a finalizar el juego. Este objetivo se 
cumple al realizar una serie de metas claves durante la 
partida, metas que son impuestas por el reglamento 
oficial que acompañe al juego de cartas. 

En los juegos donde se enfrentan dos jugadores, el uno 
contra el otro, el objetivo (la mayoría de las veces) es 
vencerle por medio de la estrategia, la fuerza y el sentido 
común, ya sea debilitando al jugador, sus cartas o 
entorpeciendo el sistema de combate que se tenga de por 
medio.

Un claro ejemplo del mismo es Yu Gi Oh. Este juego de 
cartas tiene como objetivo debilitar los “puntos de vida” del 
oponente por medio de “Cartas de Monstruos”, “Cartas 
mágicas” o “cartas Trampa”. 
Una vez que alguno de los participantes cumpla el objetivo 
este pasa a ser denominado el ganador de la partida.

OBJETIVO

CARTA DE MONSTRUO

PARTIDA EN CURSO

PUNTOS DE VIDA

CARTA DE TRAMPACARTA DE MAGIA
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Con la historia y los objetivos clarificados se procede a desarrollar la jugabilidad o mecánicas del juego, ¿Pero que son las 
mecánicas?

Se refieren al conjunto de reglas del juego, que constituye los fundamentos de la jugabilidad y el sistema mediante el cual 
progresa. Cada elemento del juego contiene sus propias mecánicas, las cuales interactúan con las de otros elementos, y a 
su vez con las mecánicas del juego mismo.

Pondremos como ejemplo el popular juego de mesa “Monopoly”. Al leer el manual de instrucciones del juego nos 
encontramos con una serie de reglas en donde se explica brevemente el funcionamiento de ese entorno inmobiliario virtual.
Cuando comienza el turno de un jugador este debe tirar el dado y avanzar cierta cantidad de casillas, pero si por azares del 
destino el jugador avanza hacia la casilla “vaya a la cárcel”, este es penalizado y enviado a la cárcel según indica el 
reglamento. Ésta es una de las decenas de mecánicas de juego que configura Monopoly. 

JUGABILIDAD
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INSIGHT
A continuación tenemos los insight, esenciales para el desarrollo de cualquier producto que se lance al mercado.
Los insights nos ayudan a entender el mercado meta (mercado objetivo) y es más fácil saber de qué manera transmitir un 
mensaje para poder conectar con el posible cliente o consumidores. Es necesario realizar una investigación profunda del 
cliente potencial para obtener un insight que nos ayude a crear un nuevo producto que sea llamativo y genere apego o 
necesidad en el consumidor.

El mundo de los videojuegos refuerza sus insights por medio de las investigaciones aplicadas en sus clientes, que gracias a 
factores como “nostalgia”, “fidelidad”, “cariño”, “trending”, entre otros se vuelven consumidores inmediatos de las grandes 
desarrolladoras de videojuegos como Nintendo, Sega, Microsoft y Sony. 

Durante la guerra de consolas de videojuegos de los años 90, Sega (competidora directa de Nintendo), lanza al mercado su 
nueva consola, la Sega Genesis, acompañada del Slogan “Genesis does what Nintendon’t” (Genesis hace lo que Nintendo no). 
Adicional a esto el producto es acompañado por spots publicitarios que demuestran todas las cualidades del aparato, junto 
a música estridente y frenética, generando cierta atractividad en los consumidores y poniendo en jaque a Nintendo.

13



Una vez realizadas todas las investigaciones 
pertinentes, se comienza a desarrollar la 
gráfica del producto. Esta debe tener estrecha 
relación con la historia y los puntos hablados 
anteriormente, por lo cual, si se desarrolla un 
juego de cartas con temática clásica/medieval 
el producto (o boceto del mismo) debe hacer 
alusión a dicha temática. Cabe aclarar que la 
gráfica puede variar de acuerdo a los gustos 
de los desarrolladores; un juego con temática 
futurista puede contar con una gráfica 
minimalista sin que ésta opaque al juego.

Se comenzará generando una serie de 
bocetos o Sketches del producto, basándose 
principalmente en juegos de cartas pre 
existentes. Las medidas estándares varían, ya 
que a la fecha existen una gran variedad de 
“Juegos de Carta Coleccionables”, pero 
generalmente estas miden alrededor de 63 x 
88 mm.

Es su mayoría los JCG (Juegos de Carta 
Coleccionables) constan de una ilustración o 
imagen que aclare cuál o qué carta se está 
utilizando, datos sobre la carta (Nombre, 
ataque, coste, energía, tipo de carta, 
habilidades, entre otros) y Dorso (Imagen o 
ilustración que se encuentra en la parte 
posterior de la Carta)

GRÁFICA

DORSOINFORMACIÓN

BOCETAJE, ILUSTRACIÓN Y APLICACIÓN
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Se busca llegar a la totalidad de la comunidad Antofagastina, plasmando en el tiempo, y a través de ilustraciones, 
información pertinente al patrimonio mueble e inmueble de la zona. Esta puede ser información popular y no netamente 
regularizada.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se desarrolla un juego de Cartas Coleccionables?
¿Ayuda a reconocer el patrimonio de la región?
¿Manejas información sobre el patrimonio regional?
¿Generaría interés un juego de cartas que tenga relación 
con el patrimonio regional?

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN Se hace uso total del diseño. Este se implementará en el 

desarrollo de las ilustraciones, del diseño general de la carta, de 
la selección de tipografías para los textos descriptivos y durante 

todo el proceso en general.

DISEÑO

Cuali-cuanti-mixto
VARIABLE

Se comenzará desarrollando una serie de 
bocetos de las ilustraciones a utilizarse 
en las cartas, junto a esto se hará una 
maqueta de la diagramación y ubicación 
de la información en estas.
Finalmente, se pulirán detalles y 
realizarán las aplicaciones 
pertinentes.

PROCESO GRÁFICO 

Los datos recolectados se analizarán por medio de en 
cuentas, promocionadas por cartas “exclusivas” para 
llamar la atención de los consumidores y personas 
involucradas.

ANÁLISIS DE DATOS

El estudio se aplicará en menores de edad, 
desde los 5 a 17 años y adolescentes 

desde los 18 a 25 años, basándose 
principalmente en el interés que sienten 

estos grupos etarios por otros JCC en el 
mercado.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Computador, Tablet, libretas y planillas 
de datos.

INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN
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RESULTADOS 
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CARTA GANTT
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Diciembre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Enero

Investigación y Análisis

Proceso de bocetajes

Ilustraciones Tradicionales

Digitalización

Desarrollo de Jugabilidad

Testeo de los prototipos

Detalles Finales

Impresión de Productos Finales

Presentación

Se pretende realizar el proceso total de desarrollo en un tiempo estimado de dos meses, dividido de una serie de etapas 
estipuladas a continuación.
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Habiendo analizado en totalidad cada parte que compone el desarrollo de un “Juegos de Cartas Coleccionables”, logramos 
concluir, que como herramienta resulta óptima para rescatar información patrimonial y que esta logre figurar de manera 
gráfica en piezas visualmente atractivas para los consumidores potenciales a los cuales es dirigido el proyecto.

Si bien no se tiene total control del mismo, ya que hoy en día las tendencias no se limitan a un grupo etario, existiendo una 
amplia gama de posibilidades, volviéndose un mercado rentable que genera sustentabilidad en el proyecto. Por ende, gracias 
a todo lo anterior, este se vuelve algo factible, algo posible de realizarse.




