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El Programa Claves tiene por misión identificar y promover en distintos 
ámbitos capacidades promotoras del buen trato y fortalecedoras frente a la 
violencia hacia la infancia y adolescencia.

Su visión es que cada niño, niña y adolescente disfrute de vida plena y sea 
respetado en su dignidad y derechos. 
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Jugando nos fortalecemos 
 para enfrentar situaciones difíciles
Propuesta de prevención de maltrato y 
violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.

Autoras: Alicia Casas Gorgal
  María Eugenia Goyret

La valija “Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles” contiene los 
materiales didácticos para desarrollar tres programas de prevención de violencia sexual, 
a través de talleres con niños y niñas de 4 a 7 años, 8 a 11 años y adolescentes. La valija 
contiene:

• Rompecabezas de niña y niño (cuerpo, ropa)  
en cartón para niños y niñas de 4 a 7 años (4 posters)

• Posters de figuras anatómicas femeninas y masculinas  
para 8 a 11 años y adolescentes (2 posters)

• Cartelitos con nombres del cuerpo y ropa interior
• Dominó de las emociones
• Juego de mesa “Decisiones” con tablero y tarjetas.
• Juego de 19 láminas
• Cuento
• Tarjetas de sensaciones
• CD con canciones y danzas
• CD con radioteatros.
• Manual para educadores “Manos al Taller”  

que explica en detalle cada técnica
• Bolsa de tela para guardar todos los materiales

De obsequio CD con canciones y danzas y CD con radioteatros

COSTO $ URU 2550

Guía de Talleres sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Su objetivo es sensibilizar, problematizar y movilizar a los jóvenes sobre 
los diferentes temas planteados por los
Objetivos de Desarrollo del Milenio:

•  Pobreza
•  Educación
•  Salud
•  Mortalidad infantil
•  VIH
•  Género
•  Comercio
•  Sustentabilidad ambiental.

COSTO $ URU 270

COSTO DE LOS MATERIALES 
POR SEPARADO

Artículo $ URU

Rompecabezas 400

Posters figuras anatómicas 400

Dominó de las emociones 350

Decisiones 350

19 Laminas 500

Cuento 210

Manos al taller 460

Se recomienda en todos los casos,  
acompañarlo con el manual Manos al 

Taller



AQUÍ BUENTRATO 3a edición
Herramientas lúdicas para la promoción 
del buentrato en familia

Autoras: Alicia Casas Gorgal
  María Eugenia Goyret

Una carpeta que contiene un libro guía, 8 
propuestas lúdicas, técnicas grupales y pro-
puestas de taller con sustentos teóricos.

AQUÍ BUENTRATO es un conjunto de he-
rramientas que busca ayudar a las familias 
a encontrarse de una manera especial, 
y, en clave de juego, descubrir y pensar 
juntos las historias familiares, conocerse 
mejor, desarrollar habilidades de comuni-
cación, hallar nuevas formas de expresar 
afecto aprender a valorar el aporte único 
de cada uno de los integrantes, constru-
yendo día a día, la cultura del buentrato.

AQUÍ BUENTRATO trato fue pensado para 
enriquecer la tarea educativa de familias, instituciones y comunidades, y puede ser utilizado en diferentes contextos.
Una institución puede coordina la aplicación de esta propuesta, trabajando con referentes familiares, o con un grupo de 
niños o adolescentes, favoreciendo la reflexión sobre las modalidades de relacionamiento en la familia.
Una familia, en forma independiente y autorregulada, puede utilizar el material en su hogar,con los diferentes integrantes. 
Un profesional, puede integrarlo al trabajo terapéutico con familias.

COSTO $ URU 1070

MANOS AL BUENTRATO
Adolescentes educando

Autores:  Nair Ramos Tato
   Alberto Vázquez Ferrando 
   Alicia Casal Gorgal

Un material dirigido a adolescentes y jóvenes que lideran grupos 
y desean promover la cultura del buentrato en la vida cotidia-
na.  Aporta ideas y herramientas útiles para llevarlo a cabo con 
niños, niñas, con gente de su edad y con personas adultas.
Tres temáticas para desarrollar en forma de talleres.

Taller I. La primer temática procura acercarse al concepto del 
Buentrato y su promoción.
Taller II. La segunda temática apunta a promover la capacidad de 
hacer respetar nuestros derechos de una manera adecuada, respe-
tando los derechos de los demás.
Taller III.  La tercer temática está orientada a ayudarnos a enfren-
tar y resolver problemas de manera creativa y positiva.

COSTO $ URU 450



Derecho al buentrato (AGOTADO)
Manual de talleres para niñas, niños y adolescentes.

Derecho al buentrato, es un manual que, a través de talleres, busca pro-
mover en los niños, niñas y adolescentes capacidades de defensa de sus 
derechos y de protección frente al maltrato. También procura que sean 
protagonistas en la defensa y protección de sus pares.
Derecho al buentrato integra perspectivas transversales tales como los 
derechos del niño y la niña, la perspectiva de género, las resiliencias y el 
desarrollo de capacidades.
Consta de 5 talleres para niños y niñas de 8 a 11 años y de 

5 talleres para adolescentes de 12 a 17 años.
Complementa temáticamente a Manos al buen trato
Taller I. Valor: Somos Valiosos
Taller II. Capacidades: Todos y todas somos buenos para algo
Taller III. Cuerpo: no hay nadie como yo
Taller IV. Empatía: siento, ayudo y protejo
Taller V. Buentrato y maltrato: tratamos a los demás como queremos 
ser tratados

COSTO $ URU 360

Bienaventurada la Niñez
Cuatro encuentros con niños y niñas 
de 6 a 8 años y de 9 a 11 años.

Presentamos esta serie de cuatro encuentros con el propósito de 
que niños y maestros, juntos, descubran y compartan la maravillosa 
noticia de que cada niño y niña es imagen plena de Dios, y que Dios 
se revela y se hace visible de una manera especial, sorprendente y a 
la vez desafiante, en cada uno de ellos.

La secuencia está armada en torno a los siguientes temas:

Encuentro I. Dios se refleja en su creación
Encuentro II. Dios encontró una imagen de alta definición
Encuentro III. ...Y Dios mismo se hizo niño
Encuentro IV. Los niños abren paso al Reino

Cada encuentro incluye el fundamento bíblico del tema propuesto  y 
una guía detallada de actividades para grupos de 6 a 8 y de 9 a 11 años, 
incluidas sugerencias de expresión plástica, manualidades y recreación. 
La propuesta de actividades es variada y puede adaptarse tanto a las 
necesidades de una clase de Escuela Dominical como a otras modalidades 
de trabajo desarrolladas por Iglesias locales u organizaciones cristianas que 
trabajan con la niñez

COSTO $ URU 140



Ser y Conocer
Material de apoyo para la educación de la sexualidad.
Juego de doce láminas que exponen temas como:

• Concepción
• Parto
• Amamantamiento
• Ciclo menstrual
• Cambios corporales
• Métodos anticonceptivos
• Cuerpo de niña y niño (rompecabezas, 4 láminas)
• Cuerpo de adolescentes y adultos (2 láminas)

COSTO $ URU 950

Antivirus B.T
Un juego para aprender a convivir en  
paz con otros niños y niñas

Autores: Alicia Casas Gorgal
  Alberto Vázquez 
  Nicolás Iglesias 
  Dra. Rosario Sánchez 
  Marina Sozzi

En un ambiente participativo, jugando, se quiere 
promover sensibilidades y habilidades cogniti-
vas, sociales y morales para la buena convivencia. 
Algunas de ellas son la tolerancia, la amabilidad, la 
empatía, la solidaridad, la búsqueda de la justicia, 
el autocontrol, la resolución pacífica de problemas, 
etc.

Se utiliza la metáfora de las computadoras, los virus 
y antivirus, para referirnos a las relaciones entre 
niñas y niños.
El propósito del juego es ir, a través de un circuito 
de treinta casilleros, desde una computadora infec-
tada por virus que atacan la convivencia, hasta un 
centro de Convivencia libre de virus. 

Un juego para aprender a convivir en paz. Pensado 
para ser utilizado por niños y niñas de 8 a 11 años o 
adolescentes.

Incluye tablero  y 64 tarjetas 

COSTO $ URU 630



PaS.O.S. y MaS.O.S.
Juegos didácticos para educadores 
que trabajan con familias 
en educación de la sexualidad

Autores: Alicia Casas Gorgal
  María Eugenia Goyret

Material destinado a educadores y educadoras que 
desean trabajar con padres y madres u otros referentes 
adultos para ayudarlos a ser mejores educadores de la 
sexualidad de sus hijos.
La carpeta contiene dos grandes juegos, para utilizar en 
diferentes instancias.

Son juegos didácticos creados para enriquecer la tarea de 
los muchos educadores, que cotidianamente, trabajan con 
niños y niñas, adolescentes y sus familias.

PaS.O.S. (Socorriendo  padres y madres) y Ma.S.O.S. 
(Socorriendo a madres y padres) son herramientas 
lúdicas para que educadores y educadoras, convocando 
a madres y padres, trabajen jugando en torno a la 
compleja, desafiante y fundamental tarea que estos tiene, de educar en la sexualidad a sus hijos e hijas. 
Tiene como clave de intervención el juego, promoviendo un proceso experiencial entre referentes familiares, a través 
del cual clarificar, reafirmar, confrontar y profundizar conocimientos, actitudes y valores sexuales.
Busca hacer un aporte, para que madres y padres, adquieran nuevos caminos y claves, para ser mejores 
educadores de la sexualidad de sus hijos e hijas.

COSTO $ URU 700

 

LOTELIMITES
Límites con buentrato en familia

Autores: Alicia Casas Gorgal
  María Eugenia Goyret

Material destinado a educadores y educadoras que desean tra-
bajar con padres y madres para ayudarlos en el aprendizaje de la 
puesta de límites no violentos con sus hijos e hijas.
Con esta lotería de frases, el Programa Claves, ofrece la opor-
tunidad de aprender, dialogar y confrontar ideas, jugando. 

Tarjeta a tarjeta, cartón a cartón, los participantes podrán compar-
tir puntos de vista, modalidades y estrategias utilizadas, a la hora 
de poner límites a sus hijos e hijas, de una manera no violenta.

Hábitos para comer, rutinas para bañarse y dormir, el lugar de los 
deberes, las infaltables peleas entre hermanos, las rabietas, son 
algunas de las situaciones a enfrentar y pensar junto a otros, bus-
cando crecer como adultos referentes. Aciertos y errores, certezas 
y dudas, se comparten jugando, procurando fortalecer aquellas 
pautas de crianza que colaboran en el desarrollo de niños y niñas 
saludables, con confianza en sí mismos,  
así como con respeto por los otros. Jugando, construimos el buen-
trato para todos y todas.

COSTO $ URU 630



Aprender a Educar para la Paz
Instrumental para capacitación de 
educadores en educación para la paz

Autor: Marcelo Rezende Guimarães

Concluimos que la Cultura de Paz, no puede concebirse 
como una materia más dentro del currículum escolar sino 
como un quehacer cotidiano. Es por eso que partimos de la 
premisa de que todo educador o educadora, sea de la ma-
teria que sea, esté llamado a enseñar para la paz. Pero aún 
más, es necesaria una opción institucional en donde todo 
el personal escolar, maestros, y también las familias de los 
alumnos, dirección, departamentos, y también las familias 
de los alumnos, asuman el compromiso de participar en la 
construcción de la paz.

13 talleres en temáticas como: derechos humanos, no vio-
lencia activa, violencias, desarme, pacifismo, entre otros.

COSTO $ URU 450

Del dicho al hecho.....
buenas prácticas para acortar el trecho

Quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerables en 
sus derechos, enfrentamos desafíos permanentes en la tarea junto 
a ellos. Uno de los más importantes, se vincula con la búsqueda 
constante de ser coherente con nuestra Misión, a través de nuestras 
prácticas cotidianas.

• ¿Cómo podemos ser más efectivos con los recursos que 
tenemos?

• ¿Cuáles son los marcos teóricos más adecuados para la com-
prensión de estas problemáticas?

• ¿Cuáles son aquellos principios que nos permiten definir a una 
intervención socio-educativa como “Buena Práctica”?

Estudios de caso, bases teológicas, metodológicas y conceptuales para el trabajo con la infancia en situación de vulne-
rabilidad. Sistematización del encuentro realizado en Perú, organizado por Paz y Esperanza de Perú y por Juventud para 
Cristo de Uruguay, del que participaron mas de 40 organizaciones de América Latina.
Auspiciado por Red Miqueas y Tearfund.

COSTO $ URU 340


