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Te invitamos a reflexionar en familia

TEMA: Buen Trato



PRIMER PASO: 

ACLARANDO EL CONCEPTO“BUEN TRATO”



¿QUÉ ES EL BUEN TRATO?

• Es más que ausencia de abuso o maltrato.

• No equivale a pasividad, sino que designa una

manera de estar y actuar frente al mundo.



¿QUÉ ES EL BUEN TRATO?

Implica establecer relaciones basadas en:

• El respeto.

• La consideración de los demás.

• El reconocimiento de los otros “como legítimos otros”.

• Si bien se traduce en gestos, es más bien un paradigma,

una forma particular de ver la vida y, sobre todo, de actuar

en ella.



RELACIÓN DE BUEN TRATO

• Quien detenta el poder:

a) Cuida.

b) Protege.

c) Posibilita.

Diferencia jerárquica.



SEGUNDO PASO:
ACLARANDO EL CONCEPTO DE “CLIMAS DE BUEN TRATO FAMILIAR”



Concepto de CLIMA DE BUEN TRATO familiar

Percepción que tienen las

distintas personas que

conforman la familia, respecto

de cuál es la cualidad del

ambiente dentro del que se

desarrollan sus actividades (ej

bueno, malo, frío, cálido, tenso,

distendido, acogedor, hostil, …)



Concepto de CLIMA FAMILIAR

El clima depende

de TODOS

de las 

losactitudes 

miembros, pero quienes

están en una posición de

poder, tienen mayor

injerencia sobre él.



• El Buen Trato no se instruye,

el Buen Trato se vive.

• El buen trato promueve el

vínculo, en la forma de

relacionarnos.

• Para ello, es necesario

generar contextos o climas de

Buen Trato.

TERCER PASO:

¿Cómo se promueve el Buen Trato?



JERARQUÍA

¿Cómo se ejerce la autoridad en MI FAMILIA?



• El poder conlleva responsabilidades.

• Se basan en el respeto.

• Prima el valor de la convivencia.

• Las jerarquías son transitorias.

• Se promueve el crecimiento de quienes están bajo el

propio alero.

• Nunca se avala o justifica el maltrato.

JERARQUÍA



PERTENENCIA

¿Me siento parte del grupo 

demás? ¿Soy responsable 

algunos?

familiar?

de la marginación

¿Integro a los

de



PERTENENCIA

• Se busca integrar a todos en mi familia.

• Los integrantes son permeables.

• Se hace sentir que todos son parte del

grupo.

• Pertenecer no implica perder la

propia individualidad.

• A todos se le brindan oportunidades.

• El grupo familiar se preocupaante

eventos vitales especiales de algún

miembro.



MANEJO CONSTRUCTIVO DE CONFLICTOS

¿Cómo se abordan los conflictos en mi familia?

¿Qué postura adopto yo frente a los conflictos?



• Se considera que los conflictos son naturales e

inherentes a la convivencia.

• Los conflictos se abordan directamente o se

reconocen.

• Se promueve la participación en el abordaje y

resolución de los propios conflictos.

• Si un tercero interviene, es para alentar la reflexión

interpersonal y mediar.

MANEJO CONSTRUCTIVO DE CONFLICTOS



COMUNICACIÓN 

¿Cómo es la comunicación dentro del grupo familiar?

¿Cómo me comunico yo?



COMUNICACIÓN

• Se crean oportunidades para conversar

y escucharse. Se privilegia el diálogo.

• Es posible expresar la propia opinión.

• Hay cabida a las propias dudas,

preguntas o inquietudes.

• Hay transparencia.



RECURSOS 

En mi familia,

¿se destacan mis aspectos positivos?

¿O destacan lo negativo que hay en mí?

¿Destaco lo positivo que hay en los otros?

¿O destaco sólo lo negativo o lo que falta?

¿Cómo digo las cosas?



RECURSOS

• Se descubren y destacan los talentos y habilidades de cada

uno.

• Se reconocen explícitamente los logros.

• Se considera el error como una oportunidad de aprendizaje y

crecimiento.

• No se desconocen las debilidades o errores. Se ayuda a 

superarlas o asumirlas.

• Se asumen los errores de manera responsable, generándose

posibles consecuencia producto de la falta.

• Más que enfocarse en el error, es importante concentrarse en

el cambio de conducta.



COOPERACIÓN

En mi familia, ¿vamos todos para el mismo lado?

¿O cada cual tira para el suyo ?



COOPERACIÓN

• Surge la lógica del bien común.

• Los miembros de la familia trabajan por un mismo objetivo.

• Todos ganan. “Yo gano, si tú ganas”.

• Se generan relaciones solidarias y de confianza.



HUMOR Y DISFRUTE 

¿Cómo lo paso en familia?

¿Contribuyo a que los demás lo pasen bien?



HUMOR Y DISFRUTE

• Prima un ambiente distendido.

• Hay espacio para el humor sano (los miembros del grupo familiar se

ríen unos CON otros).

• Se valora la felicidad y se permite y alienta el disfrute.




