
Cursos y
Talleres

PresencialVirtual



Protagonista
de mi vida

Curso
Taller

Capacitación virtual o presencial sobre promoción y fortalecimiento de factores 
resilientes en adolescentes. Los participantes se capacitarán para realizar tres talleres 
en forma virtual o presencial con adolescentes. Mediante una metodología participativa, 
creativa  y lúdica se facilitarán contenidos teóricos, se experimentarán los talleres 
y se brindarán estrategias prácticas para su implementación.

• Rol del facilitador/a de resiliencias a través de talleres.
• Taller Soy valioso/a y puedo ser resiliente. Colaborar para que los/as adolescentes puedan reconocer  
    su valor, dignidad y derechos.
• Taller ¿Quién estoy siendo? ¿Quién soy? Acompañar a los/as adolescentes a descubrir algunas 
   características propias y reconocer parte de su historia de vida, proyectándose al futuro. 
• Taller Resiliencias y red de seguridad: tenemos personas en las que podemos confiar. 
     Fortalecer en los/as adolescentes la capacidad de identificar y activar su red de seguridad personal.
• Evaluación de la implementación de los talleres con adolescentes.

Materiales teóricos, propuesta de talleres detallada 
y herramientas lúdicas (en formato digital) para la 
implementación de los talleres con adolescentes.

Personas que trabajan con adolescentes 
en instituciones educativas, de salud, 
religiosas, comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a:

Cuatro encuentros virtuales o presenciales, de dos horas de 
duración, facilitados por docentes del equipo de Claves, con 
metodología participativa. Los primeros tres encuentros se 
realizarán con una frecuencia semanal. El cuarto encuentro, 
de evaluación, se realizará cuatro semanas después del tercer 
encuentro. En ese lapso, se espera que se implementen en 
cada institución los tres talleres con adolescentes.

Modalidad
y duración:

PdmV

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Pequeñas
resiliencias

Capacitación virtual o presencial sobre promoción y fortalecimiento de factores de protección y 
resiliencias en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Esta capacitación busca fortalecer la resiliencia en el educador/a, para que por medio del vínculo 
educativo y con los recursos y actividades propuestas, promueva factores de protección y resiliencia 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Mediante una metodología participativa y creativa, se abordan contenidos teóricos a partir de siete 
videos pedagógicos en los cuales expertos de diversas disciplinas tratan la perspectiva de las 
resiliencias. Luego se trabajan herramientas e ideas para su implementación con niños, niñas y 
adolescentes.

Resiliencias, vínculos, espiritualidad, pensamiento crítico, derechos humanos, sentidos de vida, 
expresión a través del arte, adolescencias y juventudes.

Materiales teóricos, vídeos en formato digital, guía 
con ideas y recursos para realizar talleres con niños, 
niñas y adolescentes. 

Personas que trabajan con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en instituciones 
educativas, de salud, religiosas, 
comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a:

Cuatro encuentros virtuales o presenciales, de dos horas de 
duración, facilitados por docentes del equipo de Claves, con 
metodología participativa.

Los primeros tres encuentros se realizarán con una frecuencia 
semanal. El cuarto encuentro, de evaluación e intercambio de 
experiencias, se realizará cuatro semanas después del tercer 
encuentro. En ese lapso, se espera que los participantes 
implementen en su institución estrategias de promoción de 
resiliencias con niños, niñas y adolescentes.

Modalidad
y duración:

Curso
Taller

PresencialVirtual

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Capacitación virtual o presencial sobre prevención de explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes.

La capacitación ofrece a educadores que trabajan con adolescentes y jóvenes, herramientas 
metodológicas y conceptuales basadas en el cortometraje elaborado por Claves Temporada Alta. El 
objetivo de esta propuesta metodológica es que adolescentes y jóvenes puedan identificar 
situaciones de riesgo de explotación sexual y trata así como, también, fortalecer y desarrollar 
factores de protección individuales, institucionales y comunitarios.

• El punto de partida: los derechos humanos de la niñez y adolescencia
• ¿Qué es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes?
• ¿Quiénes son los explotadores?
• Factores de riesgo y protección ante la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
• Estrategias de prevención 
• Propuesta metodológica para el trabajo con adolescentes y jóvenes en base al cortometraje.

• Cortometraje Temporada alta
• Guía metodológica Temporada Alta. Propuesta 
   de prevención de la explotación sexual con fines 
   comerciales de niños, niñas y adolescentes.

Personas que trabajan con adolescentes y 
jóvenes en instituciones educativas, de 
salud, religiosas, comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a: Tres instancias virtuales de dos horas de duración. Una cuarta 
instancia de evaluación e intercambio de experiencias 
(opcional). 

Modalidad
y duración:

Curso
Taller

PresencialVirtual

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Capacitación virtual o presencial sobre prevención de violencias hacia adolescentes basada en el 
cortometraje de Claves “Contigo confianza”.

La capacitación ofrece herramientas conceptuales y metodológicas a educadores y referentes 
adultos con el objetivo de que los adolescentes identifiquen situaciones de riesgo, tomen la 
iniciativa, rompan el silencio y reconozcan adultos de referencia aliados en su entorno.

El cortometraje presenta seis escenas de adolescentes en situación de riesgo donde sus derechos e 
integridad están siendo vulnerados.

• Hablemos de violencia entre las 
   personas: un tema de abuso de poder.
• Abandono y maltrato emocional.
• Violencia en el noviazgo.
• Violencia sexual.
• Vinculación con las nuevas 
   tecnologías.
• Acoso escolar o bullying.

• Cortometraje Contigo confianza.
• Guía metodológica “Contigo confianza: mi red
   de seguridad y buentrato”.
•  Juego de mesa Mi red de seguridad y buentrato (en 
formato digital).

Personas que trabajan con adolescentes 
en instituciones educativas, de salud, 
religiosas, comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos: Materiales
entregados:

Dirigido a:

Consiste en dos instancias virtuales o presenciales de dos 
horas de duración. Una tercera instancia opcional de 
intercambio de experiencias y evaluación.

Modalidad
y duración:

Curso
Taller

PresencialVirtual



Capacitación virtual que ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para que educadores y 
referentes adultos promuevan la participación de niños, niñas y adolescentes. El curso propone 
analizar, revisar y rediseñar prácticas institucionales y educativas para estimular la creación de 
espacios de participación de niños, niñas y adolescentes.

• Paradigmas en la historia sobre niñez y adolescencia.
• Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho a partir de la Convención de los Derechos del Niño.
• El derecho a la participación.
• Participación y etapas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
• Formas auténticas de participación y protagonismo.
• El rol de adultos: ¿qué es y qué implica la facilitación?
• El juego: nociones y herramientas para facilitar la participación.
• Las niñas, niños y adolescentes en la misión de Dios (opcional).
• Marco bíblico-teológico sobre participación y protagonismo (opcional).

Personas que trabajan con niños, niñas 
y/o adolescentes en instituciones 
educativas, de salud, religiosas, 
comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Dirigido a:
El curso consiste en cuatro módulos virtuales de dos 
semanas cada uno. Se estima una dedicación semanal 
de seis horas.

Una vez completado los cuatro módulos se deberá 
realizar un trabajo final que consiste en un proyecto 
enmarcado en su tarea con niños, niñas y adolescentes.

El curso fue elaborado y es dictado conjuntamente con 
la organización argentina Comunidad y Cambio.

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Curso
Virtual

Facilitadores para
la participación y
protagonismo de niños,
niñas y adolescentes.



Este curso-taller busca fortalecer las capacidades parentales para el buentrato en aspectos 
cruciales de la crianza a través de diez videos realizados por docentes de Claves y cuatro 
encuentros virtuales.

Los participantes verán, antes de cada encuentro, una serie de videos sobre los que podrán 
plantear preguntas o comentarios a ser enviados hasta dos días previos al encuentro virtual.

En el encuentro virtual, instancia de intercambio, el/la docente retomará los contenidos de 
los videos y ampliará el tema en función de las preguntas e intereses planteados.

• Un bebé ha nacido: entre la alegría y la desesperación.
•¿Quién manda en casa? La autoridad amorosa en la crianza.
• Desarrollo de normas y hábitos. Un regalo para toda la vida.
• Mi cuerpo me sorprende. Curiosidades que nos perturban.
• Disciplina. Distintos estilos, distintos resultados.
• ¿Cómo les tengo que hablar para que me escuchen? Comunicación no violenta.
• Peleas entre hermanos: ¿Siempre va a ser así?
• Cooperación y resolución de problemas en familia.
• Conductas que preocupan: ¿Hijos rebeldes?
• Educar en situaciones especiales, un desafío esperanzado

Madres, padres y otros referentes de 
crianza y educación de niños, niñas y 
adolescentes.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Dirigido a:

El curso consiste en cuatro encuentros virtuales de una 
hora y media de duración, con frecuencia semanal.

Modalidad
y duración:

Curso
Virtual

¿Cómo hago?
Claves para momentos
difíciles de la crianza.

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



A través de aportes profesionales y bíblicos, este curso-taller busca fortalecer las 
capacidades parentales para el buentrato en aspectos cruciales de la crianza a través de 
diez videos realizados por docentes de Claves y cuatro encuentros virtuales.

Los participantes verán, antes de cada encuentro, una serie de videos sobre los que podrán 
plantear preguntas o comentarios a ser enviados hasta dos días previos al encuentro.

En el encuentro, instancia de intercambio, el/la docente retomará los contenidos de los 
videos y ampliará el tema en función de las preguntas e intereses planteados.

• Un bebé ha nacido: Dios con nosotros desde el inicio de la vida.
• ¿Quién conduce? Autoridad amorosa en la crianza.
• Normas y hábitos en la mente y en el corazón.
• Dios hizo mi cuerpo maravilloso. Curiosidades que nos perturban.
• Disciplinar en el Señor.
• Comunicación: que el sol no se ponga sobre nuestro enojo.
• Bienaventurados los pacificadores. Convivencia entre niños y niñas.
• Cooperación y resolución de problemas en familia.
• Conductas que preocupan: ¿Hijos rebeldes?
• Educar en situaciones especiales. Desafío esperanzador.

Madres, padres y otros referentes de 
crianza y educación de niños, niñas y 
adolescentes, que desean instruir acorde 
al corazón de Dios. Para organizaciones 
basadas en la fe.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Dirigido a:

El curso consiste en cuatro encuentros virtuales de una 
hora y media de duración, con frecuencia semanal.

Modalidad
y duración:

Curso
Virtual

Instruye al niño.
Claves para educar en
el Señor cuando el camino
se vuelve difícil.

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Esta capacitación teórico-vivencial intensiva de cuatro días de duración, en modalidad de 
campamento, aborda el uso de la recreación, el juego y los campamentos como herramientas para 
promover la integralidad de la persona y los valores del Reino. 

Todos los contenidos del curso contribuyen con la capacitación de educadores/as y facilitadores/as, 
para el desarrollo de una tarea educativa que integre técnicas lúdicas, artísticas y recreativas para 
la promoción del buentrato y la participación de niños, niñas y adolescentes. La propuesta ofrece un 
espacio de encuentro e intercambio, que estimule el análisis crítico y la creatividad en la 
facilitación de procesos grupales. 

Los participantes trabajan sobre una idea de proyecto de intervención para implementar en el 
marco de la tarea que desarrollan con niños, niñas y adolescentes en su organización social, 
comunidad o iglesia.

Cada día se trabaja un énfasis del tema del curso por medio de estudios bíblicos, liturgias, dinámicas grupales, 
juegos, danzas, veladas, fogones, canciones recreativas y expresión artística. Los participantes tienen la 
oportunidad de elegir entre diferentes talleres, según su preferencia. Los talleres abordan diversas temáticas 
como: recreación y juegos cooperativos, dirección de campamentos, participación y protagonismo, rol del 
facilitador,  técnicas campamentiles, organización de veladas y fogones, liturgia, herramientas artísticas, 
entre otros talleres que pueden variar según la edición.

Personas mayores de 18 años 
que trabajan con niños, niñas 
y/o adolescentes en 
instituciones educativas, 
de salud, religiosas, 
comunitarias, etc.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Dirigido a:
El curso consiste en cuatro días enteros de capacitación presencial, en 
modalidad de campamento.  El curso presencial Bienaventurada la 
recreación es desarrollado de forma conjunta por un equipo docente 
integrado por las organizaciones: Claves, Comunidad y Cambio de 
Argentina y el Campamento Jack Norment de Paraguay. 

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Los participantes reciben los materiales del curso en formato de audio, video, 
presentaciones y documentos, lo que facilita la incorporación a la práctica de 
los conceptos y herramientas trabajadas en el curso.

Materiales
entregados:

Bienaventurada
la recreación.
Capacitación teórico-vivencial

Curso
Taller

Presencial



Promover en la primera infancia (0 a 5 años) el sano desarrollo de un psiquismo que conserve y 
desarrolle las capacidades innatas de apego y empatía, así como el consiguiente cuidado de sus 
pares y entorno a través de la capacitación de sus referentes. 
Se espera que los participantes desde el inicio del curso puedan incorporar nuevas miradas, ideas, 
estrategias y actividades en su contacto con la primera infancia.

Un mundo con relaciones interpersonales más justas no comienza en la edad adulta. Creemos que las raíces 
del buentrato para la vida ya están en la primera infancia. Venimos con todo lo necesario para desarrollar 
vínculos confiados de apego, empatía y cuidado.

Sin embargo, al observar parte del mundo adulto no podemos evitar preguntarnos: ¿en qué momento lo 
arruinamos?, ¿cuáles han sido las creencias, las costumbres, los mandatos, que quizás sin saberlo hemos 
transmitido y que han disminuido esas capacidades innatas? Y más importante aún, ¿cuáles han sido las 
creencias, las costumbres y los mandatos que permiten que esas capacidades hayan florecido en muchas 
personas? 

“No me desprecies, soy de tu especie”, nos canta una artista uruguaya. Todos somos parte de una misma 
familia: la especie humana. Por pertenecer a ella estamos dotados de dignidad y valor. Desvalorizar u otorgar 
privilegios en función de características personales, está en la base de las distintas formas de desigualdad y 
violencia.

Es en la primera infancia que se puede aprender a  reconocer  lo diferente como perteneciente a la especie 
humana y titular de igual dignidad y valor. Lo diferente tiene otra cara, otra etnia, otra forma y capacidad, otra 
clase social, otro tipo de familia, costumbres o religión, otro sexo y género.
Lo más importante para toda la vida lo aprendemos al principio de la vida

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Desde el inicio de la vida,
para toda la vida.

Curso
Taller

PresencialVirtual

Enseñar en la primera infancia sobre igualdad,
no violencia, respeto, comunicación
y relaciones de buentrato.



Todas aquellas personas que cuidan y educan a niños y niñas de 0 a 
5 años (madres, padres, otros familiares en roles de cuidado, 
tutores, educadores, técnicos, auxiliares, etc.).

Dirigido a:

Presencial, virtual o mixta. 
Este curso-taller se desarrolla a través de cuatro encuentros participativos de dos horas de duración cada uno. Los tres 
primeros encuentros se realizarán con una frecuencia semanal. Previo a cada encuentro, se enviarán a los participantes dos 
videos de 15 minutos de duración realizados por expertos en distintas áreas de la temática. 

El cuarto encuentro se llevará a cabo por lo menos un mes después de realizado el tercero. En este  mes intermedio recibirán 
una serie de pequeñas propuestas y sugerencias para implementar. En este último encuentro se intercambiarán 
experiencias y se evaluará el proceso.

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Desde el inicio de la vida,
para toda la vida.
Enseñar en la primera infancia sobre igualdad,
no violencia, respeto, comunicación
y relaciones de buentrato.



Capacitación de educadores/as en una propuesta metodológica de prevención de violencia sexual 
hacia niños, niñas y adolescentes.

La capacitación aporta herramientas conceptuales, vivenciales y metodológicas para que los 
educadores/as implementen una serie de talleres de prevención de abuso sexual en su institución de 
referencia, con un grupo de niños, niñas y/o adolescentes. Los talleres posibilitan un acercamiento 
progresivo a la temática de una manera positiva, utilizando una valija de juegos didácticos.

• Violencia sexual: definiciones, tipos, escenarios de la violencia sexual no comercial y comercial.
• Impacto personal e institucional. Cuidado de los educadores y educadoras.
• Dinámica del abuso sexual: vivencias de los niños y niñas abusados en forma crónica.
• Causas de la violencia sexual hacia la infancia. Modelos de comprensión que dan pistas de intervención.
 • Orientación para intervenir en situaciones de abuso sexual.
• Sexualidad en la infancia. Conocer para fortalecer.
• Aportes a la prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria.
• Resiliencia y abuso sexual. Del enfoque de riesgo al desarrollo de fortalezas frente a la violencia sexual.
• Construyendo muros de prevención. Factores específicos de prevención de violencia sexual que pueden 
   ser desarrollados.
• Programa de desarrollo de talleres con niños, niñas y adolescentes.
• Circuitos lúdicos: experimentación con diferentes técnicas.
• Aplicación del manual Manos al taller y diseño de los talleres.
• Formas de planificación y evaluación del proceso.

De una manera creativa, participativa y lúdica –a través de canciones, danzas, cuentos, rompecabezas, juegos 
de dominó, láminas, juegos teatrales– niños, niñas y adolescentes desarrollan capacidades para prevenir uno 
de los temas más complejos y dolorosos en la sociedad: la violencia sexual.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Jugando nos fortalecemos
para enfrentar situaciones
difíciles

Curso
Básico

PresencialVirtual



El curso está dirigido a educadores/as 
que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en instituciones educativas, 
religiosas, comunitarias, etc. 

Dirigido a:

Capacitación presencial (o mixta) con una 
duración de 20 a 24 horas. 

Modalidad
y duración:

Jugando nos fortalecemos
para enfrentar situaciones
difíciles

Curso
Básico

PresencialVirtual

Valija de materiales didácticos Jugando nos 
fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles:  
manual para educadores Manos al taller, juegos 
didácticos, canciones, cuentos, láminas, afiches, 
rompecabezas, dominó, etc. Los materiales están 
disponibles en español y portugués.

Materiales
entregados:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Diplomado de capacitación semipresencial de profesionales para formarse como capacitadores/as 
en la metodología Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles. Esta formación 
habilita para el dictado del curso básico Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones 
difíciles orientado a educadores/as y otros referentes comunitarios .

- Desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes: diferentes miradas sobre el desarrollo; Buentrato hacia 
la infancia; apego y desarrollo emocional; características del desarrollo según edad en niños, niñas y 
adolescentes; sexualidad en la infancia y adolescencia; familias en América Latina. 
- Matrato y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes: aspectos históricos y definiciones; las formas y 
los números de la violencia sexual no comercial y comercial; modelos explicativos y pistas de intervención; 
dinámica de la violencia sexual; modalidades de intervención en situaciones de violencia sexual; recursos 
locales y profesionales; prevención de violencia sexual; niveles, estrategias y modalidades.
- Reflexión bíblico-teológica: Del proyecto de Dios a la depredación del ser humano; los niños, niñas y 
adolescentes en los planes de Dios; ¿Cómo acercarnos al mensaje bíblico? Del Dios de la tiranía al Dios de la 
ternura.
- Profundización teórica, metodológica y práctica en la propuesta Jugando nos fortalecemos: múltiples 
caminos de prevención de violencia sexual; la opción por el desarrollo de fortalezas y capacidades a través 
del juego y la participación; violencia sexual, resiliencia y prevención; desarrollo específico de factores de 
fortalecimiento y resiliencias en niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual a través de la 
propuesta; estructura general de programa para las tres edades; talleres con niños, niñas y adolescentes; 
formación de educadores en la propuesta metodológica; organización de cursos básicos;  desarrollo de la 
capacidad docente con adultos.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Metodología de prevención de abuso sexual infantil
y promoción de resiliencias

Diplomado
PresencialVirtual

Formación de Capacitadores
en «Jugando nos fortalecemos
para enfrentar situaciones difíciles» 
(FOCA)



Personas con formación universitaria o técnica, que hayan participado del curso básico Jugando 
nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles y aplicado los talleres con niños, niñas y/o 
adolescentes. Las personas deben tener afinidad con el marco referencial de Claves y experiencia 
en educación con adultos, infancias y adolescencias.

Dirigido a:

La capacitación consiste en un curso presencial de cinco días de duración, seguido de cuatro 
módulos virtuales de seis semanas de duración cada uno. Los participantes que completen 
satisfactoriamente estas etapas, podrán acreditarse como capacitadores/as en la 
metodología Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles por medio del 
dictado de un curso básico presencial (de 20 a 24 horas de taller) para educadores/as en 
dicha metodología, supervisado por un docente del equipo de Claves. Dedicación horaria 8 h 
semanales (promedio) durante las semanas de formación a distancia.

Modalidad
y duración:

- Materiales teóricos y audiovisuales de referencia correspondientes a los temas de cada módulo.
- Valija de materiales didácticos Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles: 
manual para educadores Manos al taller, juegos didácticos, canciones, cuentos, láminas, afiches, 
rompecabezas, dominó, etc. Los materiales están disponibles en español y portugués.

Materiales
entregados:

Formación de Capacitadores
en «Jugando nos fortalecemos
para enfrentar situaciones difíciles» 
(FOCA) Metodología de prevención de abuso sexual infantil

y promoción de resiliencias

Diplomado
PresencialVirtual

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Buentrato
en familia

Capacitación presencial (o mixta) de educadores en una propuesta metodológica de promoción de 
buentrato en los vínculos familiares, en especial hacia niños, niñas y adolescentes. Consiste en una 
formación teórica, metodológica y vivencial cuyo mediador principal es el juego, considerado un 
agente clave de fortalecimiento. La capacitación prepara a los educadores/as para que puedan 
seleccionar y aplicar herramientas en talleres secuenciales o actividades puntuales con familias, 
grupos de padres, madres, cuidadores u otros referentes familiares con los que trabajan 
habitualmente.

A lo largo del curso se brindan elementos para comprender las características y los momentos más 
desafiantes de cada etapa de la crianza, según la edad de las niñas y niños, junto con las 
herramientas necesarias para transitarlos con buentrato. Buentrato en familia tiene como objetivo 
promover una comunicación más efectiva entre los miembros de la familia; estimular la expresión 
del amor, la aceptación de las diferencias y el reconocimiento de los dones de cada uno; y brindar 
herramientas y estrategias para transitar los conflictos en forma pacífica y alcanzar una convivencia 
más satisfactoria para todos los integrantes.

• Concepto de familia. Funciones familiares: contexto y modalidades de relación 
• Familia de origen. Visión sistémica de familia
• Realidades familiares en América Latina
• Capacidades parentales. Familias con diferentes capacidades para criar. Desafíos para la comunidad 
• El buentrato en la construcción de resiliencia personal y familiar
• Educación de la sexualidad en familia como componente del buentrato
• Disciplina. Normas y límites sin violencia, con buentrato 
• Conocimiento y práctica de herramientas metodológicas: Manual Crecer con Amor/Pasaporti, Aquí 
buentrato, PaS.O.S y MaS.O.S, Lotelímites, Ser y conocer.
• Aplicaciones posibles

Valija de materiales didácticos Buentrato en Familia: Manual Crecer con amor, Aquí 
buentrato, PaS.O.S y MaS.O.S, Lotelímites, Ser y conocer. Los materiales están 
disponibles en español y portugués.

Personas que trabajan con familias, padres, 
madres u otros referentes de cuidado, en el 
área de la educación y la salud en ámbitos 
institucionales o comunitarios.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a:

Capacitación presencial (o mixta) de 20 a 24 horas.

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Curso
Básico

PresencialVirtual



Diplomado de capacitación semipresencial de profesionales para formarse como 
capacitadores/as en la metodología Buentrato en familia. Esta formación habilita 
para el dictado del curso básico Buentrato en familia orientado a la capacitación 
de educadores y otros referentes de cuidado 

- Desarrollo de niños, niñas y adolescentes en familia: educar en familia; capacidades parentales para el 
buentrato; diferentes miradas sobre el desarrollo de niños y niñas: herramienta PaSOS y MaSOS; las edades del 
desarrollo en la infancia: conocer para bientratar; desarrollo afectivo sexual; adolescencia, familia y 
buentrato. 

- Contextos y desafíos para la vida en familia: Mi familia tal cual es, genograma y relaciones; familias en 
América Latina y el Caribe; un sistema llamado familia; violencia en la pareja y violencia de género; violencia 
hacia la infancia en la familia; senectud, discapacidad y buentrato en familia.

- Reflexión bíblico-teológica: herramientas básicas para una lectura y reflexión bíblica crítica y liberadora; 
aportes y fundamentos bíblico-teológicos sobre familias, afectividad y sexualidad humana y disciplina con 
buentrato; análisis crítico de la utilizada fundamentación religiosa del castigo físico y humillante.

- La promoción de ambientes emocionalmente seguros a través de herramientas metodológicas: ambientes 
emocionalmente seguros para crecer; comunicación y autoridad afectiva; el conflicto como oportunidad para 
crecer; disciplina con buentrato; Crecer con amor; preparación del curso básico. 

- Profundización teórica, metodológica y vivencial

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Metodología de prevención de abuso sexual infantil
y promoción de resiliencias

Diplomado
PresencialVirtual

Formación de Capacitadores
en Buentrato en Familia



Personas con formación universitaria o técnica, que hayan participado del curso básico Buentrato 
en Familia y aplicado los recursos con familias, madres, padres u otros referentes de cuidado. Las 
personas deben tener afinidad con el marco referencial de Claves y experiencia en educación con 
adultos, infancias y adolescencias.

Dirigido a:

La capacitación consiste en un curso presencial de cinco días de duración, seguido de cuatro 
módulos virtuales de seis semanas de duración cada uno. Los participantes que completen 
satisfactoriamente estas etapas, podrán acreditarse como capacitadores/as en la metodología 
“Buentrato en Familia” por medio del dictado de un curso básico presencial (de 20 a 24 horas de 
taller) para educadores/as en dicha metodología, supervisado por un docente del equipo de Claves. 
Dedicación horaria 8 h semanales (promedio) durante las semanas de formación a distancia. 

Modalidad
y duración:

- Materiales teóricos y audiovisuales de referencia correspondientes a los temas de cada módulo.
- Valija de materiales didácticos Buentrato en familia: Manual Crecer con amor, Aquí buentrato, 
PaS.O.S y MaS.O.S, Lotelímites,  Ser y conocer. Los materiales están disponibles en español y 
portugués.

Materiales
entregados:

Metodología de prevención de abuso sexual infantil
y promoción de resiliencias

Formación de Capacitadores
en Buentrato en Familia

Diplomado
PresencialVirtual

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy



Curso de transferencia
metodológica de la 
Campaña de Buentrato

Capacitación presencial (o mixta) de educadores y adolescentes en la propuesta metodológica de la 
campaña Un trato por el Buentrato. 

El propósito de la campaña es promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente, 
el derecho a una vida libre de violencia y a ser escuchados, incluidos y protegidos en su familia y en 
los diferentes ámbitos de la sociedad. La propuesta tiene un enfoque esperanzador, participativo y 
creativo ya que son los propios adolescentes quienes se capacitan como promotores del buentrato y 
asumen el protagonismo de la convocatoria Un trato por el Buentrato. Se busca, asimismo, que las 
acciones impacten en la esfera pública y contribuyan a promover políticas públicas vinculadas a la 
niñez y la prevención contra la violencia.

• Presentación de la Campaña: paso a paso 
• Talleres que abordan marco conceptual de la campaña: prevención de maltrato, promoción de 
 buentrato, comunicación asertiva, resolución no violenta de conflictos
• Talleres en técnicas artísticas: maquillaje, clown, percusión, etc. 
• Participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes
• Facilitación: el rol de los adultos 
• Metodología de vacunación: habilidades de comunicación
• Capacitación de adolescentes como protagonistas
• Incidencia pública: diferentes acciones de sensibilización sobre la temática 
• Comunicación de la campaña
• La evaluación en la campaña 
• Planificación para la implementación de la campaña
• Experiencia de vacunación piloto 

Manual Manos al buentrato: adolescentes educando 
Guía de la campaña Un trato por el Buentrato 
Manual de identidad visual de la campaña 
Diseños de materiales: certificado, adhesivo, camiseta, etc. 

Educadores/as y adolescentes de 
instituciones educativas, de salud, 
religiosas, comunitarias, etc., que trabajan 
con niños, niñas y/o adolescentes.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a:

Capacitación presencial (o mixta) de 20 a 24 horas
de duración. 

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Curso
PresencialVirtual



Curso de transferencia
metodológica de la 
Campaña País de Buentrato

Capacitación presencial (o mixta) de educadores y adolescentes en la propuesta metodológica de 
la campaña País de buentrato.

El propósito de la campaña es promover un esfuerzo articulado entre las comunidades receptoras 
de turistas, los jóvenes voluntarios, la sociedad civil, las empresas y el Estado como estrategia 
preventiva frente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

• Capacitación de adolescentes y jóvenes que actúan como promotores de buentrato en las 
comunidades receptoras de turismo. 
•Concientización de la población en general, especialmente a los turistas nacionales y extranjeros, en 
relación al problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
• Creación de acuerdos que comprometen a operadores turísticos, instituciones educativas y medios de 
comunicación para trabajar conjuntamente en la prevención de la explotación sexual.
• Incidencia pública, en el gobierno nacional y en gobiernos locales.

- Cortometraje Temporada alta, elaborado por Claves
- Manual Temporada alta: un cortometraje de prevención
- Guía de la Campaña País de Buentrato
- Manual de identidad visual de la campaña
- Diseños de materiales: certificado, adhesivo, camiseta, etc. 

Educadores/as, adolescentes y jóvenes de 
instituciones educativas, de salud, 
religiosas, comunitarias, etc. que trabajan 
con adolescentes y jóvenes.

Descripción y objetivo:

Contenidos:

Materiales
entregados:

Dirigido a:

Capacitación presencial (o mixta) de 20 a 24 horas
de duración. 

Modalidad
y duración:

Consultas, inscripciones,
costos y modalidades

de pago: 

    091 887886
claves@claves.org.uy
www.claves.org.uy

Curso
PresencialVirtual



Docentes 
del equipo
en Uruguay.

Dra. Alicia Casas Gorgal
Doctora en Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR). 
Especialista en Psiquiatría. Escuela de graduados de la Facultad de Medicina (UDELAR). Sexóloga 
Clínica. Terapeuta familiar sistémica. Terapeuta EMDR. Fundadora y coordinadora pedagógica de 
Claves. Autora de varias propuestas metodológicas de prevención de violencia hacia la infancia 
para Claves, Movimiento con la Niñez y Juventud, World Vision LACRO, Viva Network, Eirene, etc. 
Docente invitada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (FLACSO).

Dra. Magdalena García Trovero
Doctora en Medicina por la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR). 
Especialista en Psiquiatría Pediátrica. Escuela de graduados de la Facultad de Medicina  (UDELAR). 
Perito Judicial.Psicoterapeuta. Terapeuta Familiar Sistémica. Terapeuta y supervisora certificada 
EMDR.

Lic. Alberto Vázquez
Licenciado en Psicología por la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga de Uruguay 
(UCUDAL). Especialista en Logoterapia y Análisis Existencial. Músico. Autor de varias propuestas 
metodológicas de prevención de violencia hacia la infancia para Claves, Movimiento Juntos con la 
Niñez y Juventud, Viva Network.•Coordinador de las campañas de Buentrato de Claves: “Un trato 
por el buentrato” y “Uruguay, país de buentrato”.

Lic. Luciana Cecilia Noya Casas
Maestría académica en "Estudos do Lazer". Área de concentración: Educación y Cultura. 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Licenciatura en Trabajo Social. Facultad de Ciencias 
Sociales – Universidad de la República (UDELAR).Tecnicatura en Educación para el Tiempo Libre y 
la Recreación. Universidad Católica del Uruguay – Instituto Universitario Asociación Cristiana de 
Jóvenes. Coordinadora de Buentrato en Red: Red Latinoamericana y caribeña de campañas de 
Buentrato de Claves (Uruguay).

Lic.  Valeria Santurión
Mag. (c) Derechos de Infancia y Políticas Públicas, Facultad de Psicología, Universidad de la 
República. (UDELAR). Licenciatura en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad 
de la República (UDELAR). Coordinadora del Programa Buentrato de Claves (Uruguay). Trabajadora 
Social del Departamento de Políticas Sociales de la Universidad de la República (UDELAR).

Claves trabaja con un equipo de docentes 
acreditados en diferentes países de la región 
que asumen la tarea según las necesidades. 
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