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Introducción
Los juegos de mesa son una herramienta socioeducativa muy poderosa, sobre todo debido
a la gran diversidad de juegos a elegir. Una definición bastante acertada de juego de mesa
sería:

“Un juego de mesa es un juego que se practica generalmente sobre una
mesa o un soporte similar y que es jugado por una o, más habitualmente, varias
personas situadas a su alrededor. Puede requerir de los/as jugadores/as el uso
del razonamiento táctico o estratégico, la coordinación, la destreza manual, la
memoria, la capacidad deductiva, la psicología, la destreza negociadora, o
simplemente estar basado en el puro azar.”

Como vemos, un juego de mesa es ante todo una herramienta socializadora, en cuanto
requiere más de una persona para ser jugado y, según el juego, puede ayudarnos a
desarrollar las más diversas capacidades, en cualquier etapa de la vida.

Sin embargo, lo más importante de un juego de mesa (o un juego, en general), su principal
objetivo, es divertir. Y de esta manera, mediante la diversión, los juegos de mesa se
presentan como una herramienta esencial para el trabajo de cualquier capacidad, porque se
realiza de manera transversal, con el ocio y la diversión como motor principal motivador.

Presentación de la actividad
Desde la Asociación Cultural Books n Jocs, les ofrecemos la oportunidad de que su familia,
amigos/as o usuarios/as puedan disfrutar de unas horas lúdicas excepcionales y de calidad,
con el apoyo de nuestros/as monitores/as y nuestra extensa ludoteca, con más de ciento
cincuenta títulos diferentes donde elegir.

Para una actividad de este tipo, es necesario disponer de un espacio con mesas amplias y
grandes, accesibles por todos sus costados y sillas alrededor, así como de una iluminación
adecuada para poder ver adecuadamente todos los componentes de los juegos. No es
aconsejable realizarla al aire libre si no se dispone de barreras contra el viento (algunos
componentes son muy ligeros, como cartas o papeles) y la lluvia (la humedad estropea los
componentes de los juegos, principalmente fabricados en cartón y papel). Si fuera
necesario, disponemos de mesas y sillas portátiles adecuadas a nuestra actividad, previa
petición.

La actividad no debe de durar menos de hora y media, puesto que la mayoría de los juegos
tienen ese tiempo como mínimo de duración, y además, de ser la primera vez que se juega
a un juego, es necesario un tiempo extra para su adecuada explicación y comprensión. Los
juegos con una duración menor, están preparados para ser jugados más de una vez
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seguidas, para que las personas que juegan puedan adaptarse a sus reglas y sacar el
máximo provecho de las experiencias previas. Aconsejamos que la duración sea de 3-5
horas, aunque hay juegos que pueden extenderse mucho más.

No hay una edad tope en la que se deba dejar de jugar. De hecho, fomentamos
encarecidamente que las personas adultas y mayores jueguen y vuelvan a sacar provecho
del juego como una vía de escape del estrés y para adquirir habilidades. Sin embargo,
según las características de los juegos de los que disponemos, si que recomendamos que
la actividad esté focalizada para personas de seis años en adelante. No es necesario, y de
hecho no lo recomendamos, segmentar el grupo por edades, puesto que la mayoría de los
juegos ofrecen una experiencia satisfactoria tanto para personas adultas, mayores e
infancia jugando juntas. Hay que matizar, que hay juegos, que por la necesidad de lectura,
comprensión y capacidad tácticas y de estrategia, las edades recomendadas pueden ser
mayores a los seis años. Sin embargo, la variedad de juegos de los que disponemos, hará
las delicias de todas las edades, gustos y habilidades.

Es importante matizar, que la palabra ludoteca se suele malinterpretar y se suele entender
como un espacio de guardería solo para infancia, donde los/as tutores/as legales y
padres/madres dejan a sus hijos/as y no se involucran de la actividad. En nuestro caso, no
promocionamos un servicio de guardería, sino que emplazamos a que los familiares se
unan en el juego como una herramienta más de socialización y conexión entre sus
miembros.

En todo momento durante la actividad, nuestros/as monitores/as estarán disponibles para
explicar juegos y resolver dudas en las reglas, así como resolver cualquier conflicto que
pudiera aparecer. Sin embargo, no ofrecemos una actividad dirigida per se. Cada persona
debe elegir libremente a qué quiere jugar y es el conjunto de las personas jugadoras
quienes decidirán en última instancia las reglas a seguir y/o desechar, para hacer de la
experiencia de juego lo más positiva y placentera posible para todas las personas
participantes.

Hay personas que prefieren mirar una partida antes de jugar o encuentran algún juego más
difícil de lo que pensaban o no están con el ánimo y la concentración necesaria para otro
tipos de juegos; la actividad ante todo ha de ser lúdica y divertida y no causar malestar a
nadie. En ningún caso aceptaremos actitudes discriminatorias ni de rechazo de cualquier
índole. Hay juegos competitivos donde habrá una o más personas que ganen o una o más
personas que pierdan. Este no debe ser motivo en ningún caso de malestar ni excusa para
importunar a nadie.

Tipología de juegos
Como hemos comentado, tenemos una gran colección de juegos para la actividad de
ludoteca. Hay diversas formas de categorizar los juegos:
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● Tipología por componentes:
○ Juegos de cartas

Son juegos en los que los componentes esenciales son cartas, como podría
ser Set, Jaipur, Ciudadelas, Gloria a Roma, Innovation, Mamma mía!, Sushi
Go!, Uno, Dobble, Jungle Speed, Gobb’it, Ylandyss, Time’s Up, Dominion, …

○ Juegos de dados
Son juegos en los que predominan los dados como componentes, entre los
que podemos destacar Story Cubes, Nada!, Wazabi, Chupacabra, …

○ Juegos de fichas / losetas
Tienen losetas de cartón o fichas de diferentes formas, materiales y tamaños
con los que se juegan. Como buenos ejemplos tenemos 1,2,3,... ¡ahora me
ves!, Carcassonne, Speed Cups, Pingüinos, ¡Tiburón!, Pánico en Wall Street,
De Mudanzas, Keyflower, Takenoko, …

○ Juegos de tablero
Estos juegos suelen combinar todos los componentes anteriores o algunos
de ellos, pero sobre todo se caracterizan porque tienen un tablero central que
sirve de unión a todas las dinámicas del juego. Como pueden ser Panamax,
Lewis y Clark, Catan, Santiago de Cuba, La Villa, The Island, Puerto Rico,
Camel Cup, ¡Aventureros al tren!, Terra Mýstica, …

● Tipología por habilidades:
○ Juegos de estrategia

Son juegos que para conseguir el objetivo final requieren de cierta
planificación estratégica y táctica. Como ejemplos tenemos La Villa,
Panamax, Terra Mýstica, Ylandyss, Keyflower, Pingüinos, Dominion, La
Granja, Lewis y Clark, Takenoko, …

○ Juegos de memoria
La memoria en estos juegos es la principal capacidad a trabajar, teniendo El
laberinto mágico, Cocoricó cocorocó, Mamma Mia!, ¡Aventureros al Tren!
Juego de cartas, … como buenos ejemplos.

○ Juegos de rapidez / destreza visual
Estos juegos suelen ser muy rápidos de jugar y entretenidos, teniendo como
principal mecánica la agudeza visual de los/as participantes. En este tipo
entrarían juegos como Fantasma Blitz!, Gobb’it, Jungle Speed, Set, ...

○ Juegos de rapidez / destreza manual
En este caso hay que tener fina la respuesta ojo-mano para poder conseguir
los objetivos de este tipo de juegos, entre los que destacan Jungle Speed,
Tasso, Jenga, …

○ Juegos de pensamiento lógico
La lógica prima en estos juegos como herramienta indispensable, entre los
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que destacan Set, Ricochet Robots, Bauhaus, Genial,  ...

○ Juegos de pensamiento programático
En este caso, la planificación y programación de acciones es esencial para
juegos como Robo Rally, River Dragons, Room 25, ...

○ Juegos de fiesta (o “Party games”)
Son juegos pensados para jugar por grandes grupos, ya que la interacción
entre los/as jugadores/as es muy alta. Tenemos como ejemplos claros
Cranium, Time’s Up, Jungle Speed, Gobb’it, Concept, Las Vegas Quiz,
Humor, …

○ Juegos de cultura general / conocimientos
En estos juegos se evalúan los conocimientos de las personas participantes,
en mayor y menor medida, sobre cultura general o algún tema en particular.
Tenemos por ejemplo Timeline, Trivial Pursuit, Las Vegas Quiz, Concept,
Saber y Ganar, Cranium, …

● Tipología por mecánicas:
○ Juegos de gestión de recursos

Son juegos en los que tendremos a nuestra disposición diferentes recursos o
materiales que deberemos gestionar adecuadamente para ir consiguiendo
objetivos en el juego. De este tipo encontramos Catan, Lewis y Clark, Terra
Mýstica, Keyflower, …

○ Juegos de colocación de trabajadores
Son juegos donde el número de acciones a poder realizar por los/as
jugadores/as en un turno son compartidas y limitadas y se utilizan fichas a
modo de trabajadores para marcar quién realiza dicha acción. Keyflower,
Lewis y Clark, Belfort, Tzolkin’, 21 Mutinies, La Villa, …

○ Juegos de civilización / expansión
En este caso, el juego dispone de un espacio físico representado en el
tablero o mediante piezas, que los/as jugadores/as deben ir conquistando
expandiendo sus territorios, como en Catán, Terra Mýstica, ¡Aventureros al
Tren!, Risk ...

○ Juegos de negociación / intercambio
La habilidad de los/as jugadores/as para negociar es esencial en este tipo de
juegos, para conseguir recursos, como en Catán, conseguir los mejores
tratos como en ¡Pánico en Wall Street!, o tratar de no ser acusado en la
búsqueda de “los malos” como en La Resistencia u Hombres Lobo de
Castronegro
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○ Juegos de batallas / enfrentamientos
En este tipo de juegos el objetivo es derrotar a tus contrincantes quitándoles
sus puntos de vida como en King of Tokyo, ganar pequeñas batallas para
conseguir recompensas como en Ylandyss o conseguir territorios como en
Risk.

○ Juegos de intriga / deducción
En este tipo de juegos es necesario ir recolectando pistas que nos ayudarán
a conseguir los objetivos como en Inkógnito, Cluedo, Alquimistas o
tendremos que hacer preguntas para resolver los acertijos como en Black
Stories.

○ Juegos de creatividad / narrativa
Inventar historias con Story Cubes, poner títulos a imágenes en Dixit,
convencer al resto de jugadores/as de tus ideas como en La Resistencia o
Los Hombres Lobos de Castronegro.

○ Juegos de creación de mazos
Son juegos que utilizan las cartas como principal motor del juego, donde
cada jugador/a irá construyendo su propio mazo de juego añadiendo o
quitando cartas al mismo, que le proporcionará acciones, dinero o formas de
comprar más cartas o puntos de victoria. Dominion, Ylandyss, Lewis y Clark
utilizan la construcción de mazos entre sus mecánicas de juego.

○ Juegos de carreras
Carrera de tortugas, de camellos en Camel Up, de exploradores en Lewis y
Clark, de coches en Formula D; las hay de todo tipo.

● Tipología por interacción entre jugadores/as:
○ Juegos en solitario

Juegos preparados para jugar contra ellos mismos, como Lewis y Clark,
Zombicide, Tilt, Laser Maze, aunque suelen ser adaptaciones del juego
original.

○ Juegos competitivos
De una forma u otra hay una competición entres los/as jugadores/as, donde
puede haber uno o más ganadores/as o una o más perdedoras/es. Es el tipo
de juegos más extendido.

○ Juegos cooperativos
Las personas participantes deben cooperar para conseguir los objetivos del
juego, ya sea tomando decisiones conjuntamente o haciendo que las
divisiones individuales beneficien a todo el grupo. La Isla Prohibida, El
Desierto Prohibido, Zombicide, Pandemic, …
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○ Juegos semicooperativos
La mayor parte de las acciones se hacen para proteger al grupo, pero en
algún punto del juego el juego se vuelve competitivo o las mismas acciones
determinarán quién es el/la ganador/a. Náufragos, Huida de Silver City, ...

○ Juegos con “intrusos”
Se juega de manera cooperativa, sin embargo, uno o varios jugadores/as
intentarán que el grupo no consiga su objetivo o tienen un objetivo opuesto o
diferente al resto, como en Saboteur, La Resistencia u Hombres Lobo de
Castronegro.

Esto sería una pequeña muestra de las posibles tipologías de juegos de mesa. Sin
embargo, la comunidad de creadores/as y jugadores/as de juegos de mesa está en plena
expansión y podrían haber muchas otras maneras de clasificar un juego de mesa y otros
juegos que serían difíciles de clasificar o hay voces discordantes al respecto. Lo que
todos/as tenemos claro, es que los juegos son una forma divertida y genial para socializar y
desarrollar habilidades de todo tipo.
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Listado de todos los juegos
disponibles en “La Juegoteca”

Aquí os ofrecemos un listado parcial de los juegos que tenemos actualmente. Puedes
acceder a todos nuestros juegos actualizados en la BGG1

(http://booksnjocs.com/la-juegoteca/listado). Por motivos de coincidencia en actividades,
puede que alguno de ellos no se encuentre disponible en el momento de la actividad. Sin
embargo, aseguramos una variedad y diversidad importante en todas nuestras actividades.
Si hubiera algún juego en especial que del cual se quisiera disponer en la actividad,
hacérnoslo saber y pondremos todos nuestros esfuerzos para que esté disponible.

★ ¡1, 2, 3! ahora me ves…
★ ¡Abordaje!
★ ¡Ahora caigo!
★ ¡Aventureros al Tren!
★ ¡Aventureros al Tren! Juego de cartas
★ ¡De Mudanzas!
★ ¡Pánico en Wall Street!
★ ¡Pingüinos!
★ ¡Tiburón!
★ ¡Tozudo!
★ 21 Mutinies
★ Abalone
★ Alibi
★ Alta Tensión
★ Arcanya
★ Ávalon
★ Backgammon
★ Bali
★ Bang!
★ Belfort
★ Bingo
★ Black Stories 2
★ Black Stories: El interrogatorio
★ Blokus
★ Bohnanza
★ Boss Monster 2
★ Cacao
★ Carcassonne
★ Carrera de Tortugas
★ Catan (3-6 jugador*s)
★ Catan: Ciudades y Caballeros (3-6

jugador*s)
★ Chupacabras
★ Citadels
★ City Tycoon
★ Ciudad Machi Koro

★ King of Tokyo
★ Kingdoms
★ Korsar
★ La era del carbón
★ La escalera encantada
★ La Fallera Calavera 1 y 2
★ La Granja
★ La Resistencia
★ La Torre Encantada
★ La Villa + Expansiones
★ Las Vegas QUIZ
★ Last Will
★ Lewis & Clark
★ Loony Quest
★ Los Hombres Lobo de Castronegro
★ Los Inseparables
★ Los Inseparables: ¡A la orden!
★ Love Letter
★ Mamma Mia!
★ March on mars (Walking on the moon)
★ Mixmo
★ Mombasa
★ Munchkin + Munchkin 8
★ No Panic
★ Noches de sangre
★ Panamax
★ Pandemic
★ Parfum
★ Patchwork
★ Pequeñas Grandes Galaxias
★ Pictionary
★ Piratoons
★ Polilla Tramposa
★ Puerto Rico
★ Quarto
★ Quoridor Mini

1 Board Game Geek, la enciclopedia online más grande e importante de juegos de mesa
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★ Código Secreto
★ Colt Express
★ Concept
★ Concordia + Salsa
★ Continental Express
★ Coup: Ciudad Corrupta
★ Coyote
★ Cranium
★ Damas
★ Destroy BCN!
★ Diplomacy
★ Dixit
★ Dixit 2
★ Dobble
★ Dominion
★ Dominion: Cornucopia
★ Dominion: Edad oscura
★ Dominion: Intriga
★ Dominion: Prosperidad
★ Dominó triangular
★ El Desierto Prohibido
★ El espía (que se perdió)
★ El Laberinto Mágico
★ El Misterio de la Abadía
★ El Portero Baldomero
★ Escape from the Aliens in Outer Space
★ Escape Room the Game (Diset)
★ Eureka
★ Fabula Regnum
★ Fairy Tale
★ Fantasma Blitz 2.0
★ Fauna
★ Fortaleza (Fast Forward)
★ Fresco
★ Fungi
★ Gloria a Roma
★ Gobb’it
★ Halli Galli
★ Humor
★ Ikonikus
★ Inka
★ Inkógnito
★ Innovation
★ Intelect Deluxe
★ Jaipur
★ Juego de Tronos: El juego de tablero
★ Jungle Speed
★ Key to the City: London
★ Keyflower

★ Qwixx
★ Rally Ras
★ Rapidcroco
★ Risk
★ River Dragons
★ Robo Rally
★ Rummikub
★ Russian Railroads
★ Saber y Ganar
★ Santiago de Cuba
★ Scattergories
★ Segundos fuera
★ Set
★ Sherlock Holmes Detective Asesor
★ Smallworld Underground
★ Space Alert
★ Speed Cups
★ Story Cubes
★ Sushi Go!
★ T.I.M.E. stories
★ Takenoko
★ Taximania
★ Terra Mystica
★ The Jelly Monster Lab
★ The Prodigals Club
★ Tilt
★ Time's Up Academy 1
★ Time's Up Family
★ Time's Up Party!
★ Timeline: Inventos
★ Tokyo Train
★ Tragedy Looper
★ Tres en raya
★ Trivial Pursuit Genus (1983)
★ Tsachk! (inglés)
★ Tzolk’in, El calendario maya
★ Ugha Bugha
★ Un imperio en 8 minutos
★ Un mundo sin fin
★ Unlock! Escape Adventures
★ Unlock! Mystery Adventures
★ UNO
★ Versailles
★ Virus!
★ Walking on the moon (March on mars)
★ Ylandyss
★ Zero
★ Zombicide Temporada Dos: Prison

Outbreak
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Imágenes de la actividad
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