
	

Curso : ¿Cómo jugar un juego de mesa?   

Docente : Jorge Larraín R. <jorgelarrain@gmail.com> 
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: 
 
: 

Sábado de 10-11.30 hrs (abril-junio) 
 
Casa en Blanco (Eliodoro Yáñez 2210, Providencia, Santiago) 

Lu 
 
I .  D E S C R I P C I Ó N   

En este curso se estudiará la cultura lúdica, desde un punto de vista teórico-práctico, 
centrándose en los juegos de mesa. Se abordarán preguntas como qué es un juego y qué 
impactos genera en su entorno. También se aprenderá a analizarlos con el objetivo de 
comprender sus mecánicas y relaciones con las personas y su contexto cultural. Tras el 
curso se espera que los asistentes cuenten con herramientas básicas para apreciar, 
entender y disfrutar los juegos de mesa, además de herramientas para el diseño de estos 
mismos. 
 

I I .   P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   

1. Tener nociones de qué entiende la teoría por un juego. 
2. Conocer experimentalmente juegos de mesa y mecánicas que se pueden apreciar 

a lo largo de la historia y en diversos lugares del planeta. 
3. Reconocer el impacto que tienen los juegos en las personas, culturas y el 

desarrollo de las especies. 
4. Ser capaz de analizar un juego de mesa contemplando su estructura mecánica, 

dinámica y estética, además de su diálogo con el jugador y contexto cultural. 
5. Contar con herramientas y actitudes para el desarrollo de juegos. 



6. Ser capaces de mediar una actividad lúdica tomando en cuenta tanto aspectos 
teóricos como prácticos. 

 

I I I .  C O N T E N I D O  
 

I. ¿Qué es un juego? 
Tomando el concepto de juego desde disciplinas como la psicología, 
pedagogía, pediatría, antropología y biología intentaremos aproximarnos a 
comprender qué se entiende por un juego y por actividad lúdica. 

 
II. Los juegos de mesa en la historia 

Se jugarán y revisarán juegos propios de diverso lugares y edades de la 
historia poniendo como foco el contexto socio-cultural, las mecánicas, y 
migraciones que sufrían estos juegos generándose de esta manera 
variaciones de un mismo objeto lúdico. Por otra parte, se revisarán momentos 
relevantes dentro de la historia de los juegos de mesa que han cambiado la 
manera en que estos son concebidos. 

 
III. Sobre el dialogo entre: Juegos-Personas, Juegos-Culturas y Juegos-

Especies 
Se indagará en el dialogo que tienen los juegos con las personas, culturas y 
desarrollo de las especies buscando desentrañar la relevancia e impacto de la 
actividad lúdica a diversos niveles. 

 
IV. Aprendiendo a analizar un juego de mesa 

En este módulo se estudiará la estructura de los juegos de mesa, 
contemplando sus mecánicas, dinámicas y estética. Por otro lado, siendo 
conscientes del diálogo que estos objetos lúdicos tienen tanto con las 
personas (jugadores) como con la cultura se indagará en las relaciones de 
estos juegos con características específicas propias de la cultura donde se 
juegan.  

 
V. Adentrándonos en el diseño y fabricación de los juegos de mesa 

Contando con material adecuado para el rápido prototipado como son los 
dados, fichas, hojas y cartas en blanco experimentaremos el proceso inicial de 
creación de un juego poniendo atención en las mecánicas, dinámicas y 
estéticas del juego que se está creando, además del paradigma con el que se 
aproximaría este a la persona que lo jugaría. 
 

VI. Adentrándonos en la mediación de la actividad lúdica 
Se aprenderá a mediar una actividad lúdica contemplando herramientas de 
mediación tanto teóricas como prácticas. Tomando en cuenta aspectos como 
la pertinencia, la contextualización y selección del material, las estrategias de 
aproximar la actividad a los usuarios, la entrega de reglas entre otros. La 
consolidación de este aprendizaje se realizará a través de generar una 
actividad lúdica abierta al público 
 
 



I V .  L U D O G R A F Í A  
 
Edad Antigua 

- Senet 
- Juego real de UR 
- Pachisi 
- Backgammon 
- Go 
- Familia Mancala 

 
Edad Media 

- Familia Hnefatafl 
- Familia Alquerque 
- Chaturanga 

 
Edad Moderna 

- Seega 
- Surakarta 
- Ludo 
- Fanorama 
- Asalto 

 
Edad Contemporanea 

- Barricadas 
- Billar Holandés 
- Monopoli 
- Risk 
- Sherlock Holmes: Detective Asesor 
- Deception: Asesinato en Hong Kong 
- Catán 
- Dixit 
- Pandemia 
- Agrícola 
- Escape: The curse of the temple 


