PARA
DEDICADA A
DOCENTES Y PROFESIONALES

EL DECONSTRUCTOR es un juego
para deconstruir estereotipos y mitos
y poner en jaque a la violencia.
El juego presenta situaciones cotidianas
desafiando a los y las adolescentes a
reflexionar acerca de sus propias acciones
y formas de pensar. Ademas, en las
respuestas, podes encontrar informacion
para ampliar cada uno de los temas que
se tratan.
Se puede jugar individualmente pero,
en grupo, se potencia abriendo la
posibilidad de generar debate o
discusion.

OBJETIVOS
Sensibilizar a los y las adolescentes en las tematicas que el juego aborda.
Transmitir informacion accesible y confiable a los y las adolescentes,
sin distincion de identidad de genero ni orientacion sexual, presentada en
formato y registro amigable para ellos o ellas.
Derribar mitos vinculados con la sexualidad y el amor romantico.
Brindar herramientas para deconstruir estereotipos y aprender a construir
nuevos roles de genero mas libres.
Reforzar la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales
(en todas y cada una, y durante todo su desarrollo) entre adolescentes.
Sensibilizar acerca de los modos de vinculos no saludables, reconociendo en
estos indicadores que visibilizan la presencia de violencia.

Consideramos que este juego profundiza el encuentro desde lo ludico, generando
instancias de debate y reflexion buscando generar un acercamiento hacia ciertas
tematicas.
Si el objetivo es fomentar el debate y la reflexion recomendamos jugar en grupo
involucrando a todos as los as presentes. Pero si se busca potenciar la cualidad
ludica y competitiva del juego sugerimos dividir al grupo en dos o mas equipos.
Las consignas del juego estan focalizadas en los siguientes temas:
- Estereotipos de genero
- Mitos sobre la sexualidad y el amor
- Diversidad sexual y genero
- Vinculos violentos
- Consentimiento

Recomendamos que el o la docente recorra
el juego antes de compartirlo con el grupo de adolescentes.

LA
TE SUGERIMOS LA
APP ZOOM.
HAY MUCHOS
TUTORIALES EN
INTERNET
QUE TE AYUDAN
A USARLO.

E.S.I. SE PUEDE TRABAJAR DE
MODO VIRTUAL
TE INVITAMOS A QUE JUEGUES CON
ADOLESCENTES A LA DISTANCIA

1.
Programa una reunion en cualquier plataforma para
reuniones virtuales.

2.
Invita a otros-as enviando el link para que se
conecten en la fecha que programaste.

3.
Esperalos en ese espacio virtual (en esa fecha y horario)
y con la funcion de “COMPARTIR PANTALLA”
podran ir viendo el contenido juntos-as.

4.
Para votar, pueden hacerlo a traves del chat
de la plataforma que uses.
Y A JUGAR : )

Con el objetivo de sensibilizar a aquellos as que trabajan con adolescencia y primera infancia y ofrecer
herramientas a los as adolescentes y jovenes, la Fundacion Kaleidos desarrolla actividades, cursos y
talleres con diferentes modalidades.
El trabajo en instituciones que nuclean a adolescentes esta centrado en la difusion, sensibilizacion y
concientizacion acerca de los mandatos que socialmente se imponen hacia el ser mujer y ser varon,
introduciendo una mirada desde la perspectiva de genero a los as adolescentes y a los as adultos as
que los as acompanan.
En el amor y en las relaciones de pareja, mujeres y varones son socializados as de forma diferente. Desde
que son ninos y ninas hasta que llegan a la adolescencia son moldeados por la familia, la escuela y los
medios de comunicacion y los espacios donde transitan, segun estereotipos sexistas que favorecen
y justifican la aparicion de violencia de genero desde sus vinculos afectivos mas tempranos. Es asi
como entre los as adolescentes se presentan frecuentemente comportamientos violentos que pasan
desapercibidos, invisibilizados o son minimizados o interpretados como juegos o expresiones de afecto.
El objetivo de los talleres es sensibilizar sobre la presencia de modos de vinculos no saludables y
reconocer y desnaturalizar situaciones de violencia.
Ademas, brindar herramientas concretas que ayuden a la mejora del trabajo que las instituciones
llevan adelante.

Por consultas acerca
de talleres:
kaleidos@
fundacionkaleidos.org

Mas informacion, recursos y materiales en
www.fundacionkaleidos.org recursos

