Escuela Metodológica en Masculinidades

El Punteo colectivo

Contexto
Es un juego utilizado en el Programa de Masculinidades para
trabajar actitudes de cooperación, comunicación y
organización entre los participantes. Es un juego para jugar
con los demás y no contra los demás.
Contrario a los mecanismos que el modelo hegemónico de
masculinidad impone para su socialización, el punteo de
vejigas puede ser una propuesta lúdica y reflexión crítica
propositiva que fortalezca la cooperación en nuestras
relaciones con otras y otros.
El juego se realiza en un espacio cerrado o abierto, dando a cada
participante un globo (vejiga, bomba) o pelota inflable.

Pasos sugeridos
. Los participantes forman un solo círculo, con su globo.
. Invitamos para que todos, al mismo tiempo, con los dedos de sus
manos solamente, punteen los globos.

Alertas
Es fundamental tener en
cuenta
las
capacidades
corporales de las personas
participantes,
antes
de
arrancar, para visibilizarlas y
asumirlas, sin pedir grandes
marcas.
También hay que tener
suficientes vejigas, por lo
menos una para cada uno.
Nos aseguramos que sea un
lugar donde los participantes
se puedan mover sin mucho
problema, no quebrando
objetos o haciendo daño al
ambiente. Es mejor si no es
un momento en el que hay
mucho viento.

. El reto del grupo es no dejar caer su globo ni el de los demás en
el grupo, punteando donde sea. ¡Seguramente se caerán en la
primera ronda!
. Invitamos a mejorar la estrategia hasta lograr el desafío de que no
se caigan, sea reduciendo globos, ordenando el círculo o cualquier
otra idea del grupo.
Finalmente se invita para que todos expresen ¿Cómo se sintieron jugando?
Primero las emociones. Seguidamente se puede hacer una reflexión de las
actitudes de cada uno en el juego ¿Qué nos dice este juego a nosotros los
hombres? ¿fue fácil o fue difícil y por qué?.
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