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Primera Jornada de Capacitación 
para centros educativos e instituciones comunitarias de 

Canelones (Barros Blancos y Paso Carrasco) 

6 y 7 de octubre de 2017 

Objetivos generales:  
 

• Compartir fundamentos generales del enfoque del Programa: en la 
dimensión de la propuesta pedagógica y didáctica para transformar 
las violencias, y en la dimensión de articulación comunitaria orientada 
a fortalecer la intersectorialidad. 

 
• Presentación del campus virtual del Programa, acceso a contenidos 

digitales y espacios virtuales de capacitación, conversatorios e 
intercambio de experiencias. 

 
• Presentación general de las propuestas de actividades para ser 

desarrolladas en los centros educativos; en organizaciones de las 
comunidades, y entre comunidades educativas, comunidades 
barriales y efectores estatales. 

 
 
Viernes 6 de octubre, 14 a 18 horas 
 
Momentos de trabajo: 
 
Primer momento:  
Presentación institucional de los organizadores del Programa y de los 
equipos técnicos y docentes a cargo de las distintas líneas de trabajo 
 
Segundo momento:  
Presentación de los asistentes, como profesionales y como actores situados 
en diferentes territorios (zonas, barrios) 
 
Tercer momento: 
Espacio para que los participantes construyan un sentido compartido sobre 
las actividades que cada uno realizará en el marco del Programa: 
. qué vamos a entender por violencia / violencias; 
. cuál es el origen, cuáles son las causas, de las violencias que actualmente 
nos atraviesan como sociedad y se manifiestan en los distintos ámbitos de 
socialización y de interacciones sociales cotidianas. 
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Sábado 7 de octubre, 9 a 16 horas 
 
Momentos de trabajo: 
 
Cuarto momento:  
Espacio para que los actores participantes construyan acuerdos 
(convergentes / divergentes) sobre la necesidad de fortalecer comunidades 
cuidadoras de todos los integrantes de la comunidad, pero sobre todo de los 
niños/as, los adolescentes y los jóvenes: 
.qué entendemos por cuidar a las jóvenes generaciones; 
.qué significa comprometernos en la construcción de entornos escolares y 
familiares libres de violencias. 
 
Quinto momento: 
Espacio para que las comunidades educativas y barriales participantes en el 
Programa identifiquen, analicen y comprendan: 
. cómo se vincula cada una con las violencias que las atraviesan y las 
afectan en distintos sentidos y con diferentes alcances, y cuáles son sus 
respuestas más frecuentes. 
. cómo se relacionan unas con las otras (esto es, el centro educativo con la 
comunidad barrial y viceversa, y ambas con las agencias del Estado 
presentes en el territorio), y cuáles son sus interacciones más frecuentes 
(ejemplos). 
 
Sexto momento: 
Presentación del campus virtual del Programa, acceso a contenidos digitales 
y espacios virtuales de capacitación, conversatorios e intercambio de 
experiencias. 
 
Despedida y cierre: 
Autoevaluación participativa de contenidos y desarrollo de la Primera 
Jornada Presencial de Capacitación. 
 


