Juego “Lanzando Bolas de Papel”
Visión general: Esta es una manera divertida de revisar el contenido de las sesiones o
discusiones que se han desarrollado de una manera participativa. A menudo se utiliza durante
un taller de varios días como una forma de comenzar el día o una nueva sesión basada en
discusiones anteriores, y para revisar colectivamente y revitalizar el contenido de esas
discusiones.
Objetivo: El lanzamiento de bolas de papel cargadas de palabras es una forma de volver a
introducir y actualizar el contenido discutido en una sesión anterior con la participación de
todas en el espacio. Es divertido, chistoso y energizante. Cuando una persona no puede
recordar algo otras pueden intervenir, de tal forma que se convierte en un proceso de
conocimiento colectivo, permitiendo a las participantes integrarse y presentar ideas a su
manera.
Materiales:


Bolas de papel "cargadas" de palabras – creadas antes de comenzar la actividad.

Tiempo: 20 - 40 minutos, dependiendo de la cantidad de contenido revisado.
Crédito: Adaptado de Youth Vision Zambia.
Proceso:


Pide a las participantes, al entrar al salón, que recojan varias bolas de papel arrugado
colocadas en el centro de la habitación. No expliques el porqué.



En esta versión, las bolas de papel están "cargadas" de conceptos clave del día o de la
sesión anterior (por ejemplo: poder para, poder con, poder interior, poder invisible, poder
visible y poder oculto). Hay un número equivalente de bolas para cada concepto o idea,
por lo que el ejercicio integra todos los contenidos de la sesión en revisión.



Una vez que todas tengan más de una bola, pídeles que hagan un comentario o
reflexión relacionada con el contenido de cada bola de papel. Las bolas se lanzan
hacia el centro de la sala mientras las participantes hacen sus comentarios y
comparten sus reflexiones.



Resume lo que se ha dicho, revisando los conceptos clave y respondiendo a las
inquietudes/preguntas que surjan.

