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PARA ENFRENTAR SITUACIONES DIFÍCILES 
Prevención de la violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia.

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, también llamada abuso 
sexual infantil, se inscribe dentro del amplio marco del maltrato. Es una 
manifestación particularmente grave y compleja del maltrato hacia la infancia 
y adolescencia, por su potencialidad de afectar seriamente el desarrollo y 
bienestar de quienes la han sufrido.  

Según la OMS, alrededor de 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 
hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. 
Educadoras y educadores, de las más variadas organizaciones, se 
encuentran en una posición clave para facilitar la prevención de estas 
situaciones a través del desarrollo de fortalezas con los niños, niñas y 
adolescentes con los que trabajan cotidianamente.1

  «Maltrato infantil. Datos y cifras», Organización Mundial de la Salud,<http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment> (09.07.2018).

"JUGANDO NOS FORTALECEMOS PARA 
ENFRENTAR SITUACIONES DIFÍCILES (JNF) ES 
UNA PROPUESTA DE PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL HACIA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES A TRAVÉS DE UNA SERIE DE 
TALLERES LÚDICOS. EDUCADORES Y EDUCA-
DORAS SE FORMAN A TRAVÉS DEL CURSO 
BÁSICO PARA APLICAR ESTOS TALLERES.



"Los talleres son compatibles con otras acciones educativas y de promoción de 
derechos humanos, facilitados por su carácter lúdico, que permite desarrollar 
factores protectores de manera amena y sencilla."
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DISEÑADA Y APLICADA DESDE 1996, 
LA PROPUESTA JUGANDO NOS 
FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR 
SITUACIONES DIFÍCILES HA SIDO 
REALIZADA EN MÁS DE 15 PAÍSES Y 
SE HA ENRIQUECIDO EN CADA 
REVISIÓN.

les aporta a los educadores herramientas 
conceptuales, vivenciales y metodológicas para 
que puedan realizar talleres de prevención 
de abuso sexual en sus correspondientes lugares 
de acción.

que posteriormente se llevan a cabo con niños, 
niñas y adolescentes contribuyen a que estos 
desarrollen fortalezas específicas frente a 
diferentes formas de violencia, en particular la 
sexual, lo cual favorece, además, su detección 
precoz. 

Los
talleres 

El curso
básico

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

Las niñas y niños refuerzan nociones 
de cuidado de su cuerpo así como 
también del cuerpo de los demás, 
crecen en la conciencia de sus 
derechos y capacidad de defenderlos, 
aprenden a detectar posibles situa-
ciones de riesgo y a identificar perso-
nas y redes de confianza.
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"El curso básico provee una formación teórica, 
metodológica y vivencial. El juego, agente clave 
de fortalecimiento, es el mediador central de la 

propuesta.

El curso básico habilita a los educadores y 
educadoras para desarrollar talleres con niñas, 

niños y adolescentes con los que trabajan habit-
ualmente, ya sea en escuelas, iglesias, organi-

zaciones de la sociedad civil o centros comunitari-
os, entre otros. No habilita para formar a otros 

educadores y educadoras en la propuesta."

Características

• Derechos de niños, niñas y adolescentes
• Antropología cristiana. Misión integral
• Resiliencias
• Valor del juego
• Enfoque lúdico y participativo
• Perspectiva de género y generaciones

Marco referencial
Curso básico para educadores 
y educadoras 
• 20 a 24 horas de capacitación presencial 

Serie de talleres con niños, 
niñas y adolescentes
• 8 a 10 talleres, con frecuencia semanal o bisemanal,
  en la institución de referencia

Duración

Temáticas trabajadas
en el curso básico

• Aspectos conceptuales sobre la 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.
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• Manos al taller para cada educador
  o educadora que participa del curso básico.
• Materiales didácticos para realizar los talleres con niños,
   niñas o adolescentes para cada educadora o educador, 
   o bien una valija por institución.

La valija de materiales didácticos de JNF contiene: 

• Manual para educadores Manos al taller, con explicaciones
  detalladas de cada técnica
• Rompecabezas de niña y niño (cuerpo, ropa)
• Pósteres de figuras anatómicas femeninas y masculinas
• Carteles con nombres del cuerpo y ropa interior
• Dominó de las emociones
• Juego de mesa “Decisiones”, con tablero y tarjetas
• Juego de 19 láminas
• Un cuento
• Tarjetas de sensaciones
• CD con canciones y danzas. Radioteatros

Los materiales están disponibles en español y portugués. 
 

Para más información sobre estos y otros materiales editoriales de Claves, visitar:
claves.org.uy/sitio/recursos/productos-editoriales/

Materiales
necesarios para desarrollar
la propuesta JNF “Aprendí sobre violencia y abuso, 

cómo cuidar bien de mi cuerpo y cómo prevenir
 y alejarme de las personas que pueden

intentar violentarme”.

“No está bien guardar secretos que nos hacen
sentir mal, o nos dan vergüenza. Contarlos 

a la mamá está muy bien”.

“A mi prima le pasó eso con un tío. Le voy a decir
que le cuente a los papás".

Testimonios
de niños, niñas
y adolescentes
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“En el grupo nos tratamos mejor; todos tenemos derecho
a que nos traten bien y a que respeten nuestro cuerpo".

“Le puedo decir a la maestra que no entre en el baño, 
y que me espere afuera, pues no quiero que me

 vean desnudo. Mi cuerpo es solo mío”.

“Los grandes no tienen derecho a hacer
lo que quieran con nosotros solo 

porque sean grandes”.

Sobre Claves
"Claves es un programa de la sociedad civil que trabaja para que cada niño, niña y adolescente disfrute de 
una vida. Fundado en Uruguay en 1995, Claves cuenta con extensa experiencia en la prevención de la 
violencia y la promoción del buentrato, desarrollando metodologías de intervención creativas y produciendo 
materiales didácticos que han sido aplicados en más de 15 países de Latinoamérica y el Caribe."

Para más información, visitar el sitio web claves.org.uy

Testimonios
de niños, niñas
y adolescentes



Educar para la paz: herramientas para 
la convivencia en ámbitos educativos
Capacitación teórica y vivencial mediante 
propuestas metodológicas que promueven 

relaciones de convivencia en ámbitos 
educativos. Ofrece propuestas y materiales 

didácticos sobre prevención del acoso 
escolar (bullying), resolución no violenta de 

problemas, comunicación asertiva y 
desnaturalización de la violencia, entre 

otros. Los participantes adquieren 
herramientas para trabajar con niños, 

niñas, adolescentes y educadores, 
favoreciendo la participación y el involu-
cramiento de la comunidad educativa.

/ProgramaClaves /clavesuy

Otras propuestas metodológicas para la promoción del buentrato

"Diplomado de formación de 
Capacitadores en la propuesta 
"Jugando nos fortalecemos" o 

"Buentrato en familia"
Diplomado semipresencial de un 
año de duración. Los egresados 

están habilitados para brindar los 
cursos básicos "Jugando nos 
fortalecemos para enfrentar 

situaciones difíciles" o "Buentrato 
en Familia".

Bienaventurada la recreación
Curso teórico-vivencial dirigido a 

educadores y educadoras de 
organizaciones basadas en la fe. 

Realizado en modalidad de campamento, 
promueve la integración de herramientas 

lúdicas, artísticas y recreativas para 
promover la integralidad de la persona. 

Todos los contenidos del curso 
contribuyen a la promoción del buentrato 
y al desarrollo de una tarea educativa que 
favorezca la participación de niños, niñas 

y adolescentes. 

Buentrato en familia
Una propuesta que brinda 

capacitación y recursos creativos para 
que educadores y educadoras, en sus 

diversas áreas, puedan promover 
relaciones de buentrato dentro de los 
ámbitos familiares.Habilita para que 
los educadores capacitados puedan 
aplicar propuestas metodológicas 
concretas con integrantes de las 

familias con las que trabajan: padres, 
madres u otros referentes familiares.

Para más información sobre los cursos de Claves, visitar claves.org.uy/sitio/capacitacion/cursos/
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