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Rediseño de un tablero de juego tradicional a modo de dispositivo lúdico.
Tablero del juego Escaleras y Serpientes aplicado a una problemática especí-
�ca: Cuentos de los hermanos Grimm

Objetivos
-Diseñar en categorías y jerarquías
-Rediseñar un tablero de juego tradicional teniendo en cuenta los conceptos del 
tema dado.
-Generar un repertorio visual en base a las necesidades comunicacionales 
particulares.
-Aplicar conceptos de visualización de información adecuados al soporte y 
escalas adecuados.

Actividad
Parte 1: Se realizará un relevamiento de elementos conceptuales del tema dado 
para la construcción de un repertorio visual posible de ser implementado. Se 
acotará el tema contemplando la actitud lúdica a generar en el destinatario 
especí�co. Se de�nirá un nombre o título para el juego de mesa y se establecerá 
la estructura narrativa y meta a utilizar para el desarrollo y dinámica lúdico.

Parte 2: Se proyectará un sistema situaciones que permitan el ascenso y descen-
so en la dinámica del juego, así como el recorte elegido para la narración. Se 
asignarán  los valores para los casilleros regulares y especiales: inicio y �nal 
(objetivo de juego), de ascenso y descenso (causa consecuencia, por ejemplo).
Se pensará en escenas, micro escenas o situaciones particualares que recompon-
gan la historia.

Parte 3: Se deberán establecer las representaciones para los casilleros especiales, 
activados e inicio, cierre y secuencialidad, coherentes con la lógica de acceso 
establecida. Se diseñará el tablero considerando las categorías planteadas por A. 
Semprini: niveles axiológico, narrativo y super�cial.
Deberán aparecer las reglas de juego, así como los datos institucionales y alguna 
referencia visual o textual con respecto al recorte del cuento citado.

Modalidad
Trabajo individual.

Entrega 
-Tablero a escala  real
-Carpeta A4 con proceso (síntesis)
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Cronograma 

Clase 1 - Lanzamiento. Charla: cuentos de los hermanos Grimm.

Clase 2 - Expo de relevamiento. Presentación en prototipos bocetos
Teórico: Clasi�cación y Dis. de información (visibilidad  y contexto). 
Trabajo en clase. 

Clase 3 - Propuesta para la construcción del repertorio visual. 
Teórico: DiseñoLúdico: Conceptos operativos en tableros de juego. 
Trabajo en clase. 

Clase 4 – Propuestas de tableros. Trabajo en clase. 
Teórico: Dis. de info: Citar otros contextos.  Representación diagramática.

Clase 5 - Presentación del sistema en categorías y jerarquías del código de acceso 
del tablero con sus respectivos sistemas (cromático, de forma, tipográ�co, 
material, escala, tamaño, sist. alfanuméricos, etc.) 
Trabajo en clase. 

Clase 6– Preentrega prototipo. Puesta a prueba de los tableros a escala real: 
dinámica, tiempo, jugabilidad.

Clase 7 – Trabajo en clase. 

Clase 8 –Entrega y exposición. 


