
Duración: 1 hora  
Participantes Perfil: cualquier perfil, utilizando el host si las dificultades en 

la escritura 
 

Herramienta H : Juego de los post-it 
 
Objetivo  
 
Para permitir a cada participante que habla por su propia concepción de la ley antes 
de enfrentarse a esta herramienta de diseño de animación objetivos puede ser 
diferente, ¿qué otros participantes de la ley. Todo el mundo, incluso si no es un 
abogado y el derecho nunca estudiada, tiene algo que decir al respecto. Esta es 
una oportunidad para que los participantes comienzan o profundizar una reflexión 
crítica sobre lo que es la ley.  
Permite al formador a participar más fácilmente en el debate y trabajar en algunas 
ideas de la derecha. 
 
Técnicamente 
 

o Post-it pequeñas fichas o se pegará sobre una mesa o en la pared (post-it son 
convenientes porque se pueden pelar apagado y vuelve a unir con facilidad).  

o Marcadores 
 

Desarrollo (duración 1 hora aprox) 
 
ETAPA I : El formador reparte 2 post-it a cada participante y distribuye también 
rotuladores. 
 
ETAPA II : Los participantes tienen 1 minuto para escribir en cada post-it, la primera 
palabra que se les ocurre cuando oyen la palabra derecho (si algunos de ellos no saben 
escribir el formador puede escribir por ellos). La regla es 1 palabra por 1 post-it. 
 
ETAPA III : El formador propone a un primer participante que lea uno de sus post-it y 
si es el caso lo comenta brevemente. A continuación el formador le pide a los 
participantes si algunos de ellos han apuntado la misma palabra, les propone comentar 
brevemente las palabras que han apuntado. (a veces los comentarios muestran una 
concepción diferente de la misma palabra) y asi, el formador puede recoger todos los 
post-it que tengan la misma palabra escrita. 
 
ETAPA IV : El formador pega los primeros post-it en una esquina del tablero. Le 
propone a continuacion al participante que lea otro post-it, pide al resto de la sala si 
alguien ha escrito la misma palabra... Le pide a los participantes que coloquen sus post-it 
en el tablero en relación a los que ya estan colocados antes de añadir los siguientes.  
 
ETAPA V : Cuando todos los post-it estén pegados en el tablero, el formador propone a 
los participantes que aporten sus ideas sobre como conciben ellos de forma general el 
derecho en grupo a partir del conjunto de post-it del tablero y qué ideas tienen sobre 
los elementos y opiniones que se han mencionado durante esta animacion.  


