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Por qué Buen Trato?

• Es coherente con los Tratados Internacionales de              
Derechos Humanos ratificados por nuestro país (CIDN) 

• Es fundamental para el bienestar y desarrollo de los                                            
niños/as, los  jóvenes y… también de los adultos

Factor protector ante el abuso 
sexual, el maltrato y el bullying 

• Previene su ocurrencia

• Favorece la detección oportuna                      
y la revelación

• Amortigua sus consecuencias 
resiliencia y reparación 



Los contextos de buen trato…

• Se relacionan con una ética 
universal respecto a la calidad 
de las relaciones humanas 
en términos de consideración
y respeto por el otro y por 
nosotros  mismos

• Se articula, con la sanción 
social ante toda forma de                 
abuso o malos tratos, incluido 
el bullying

…son la base de relaciones seguras y confiables

Nos contacta con la esperanza en las relaciones humanas



• la posibilidad del buen trato es 
coherente con los aspectos 
amorosos de la especie humana       

- apego, empatía, cooperación, 
cuidado de otros 

• el buen trato emerge como un 
fenómeno vincular, a la biología       
y la emocionalidad

• la generación de contextos
de buen trato favorece la 
emergencia de tales recursos

Supuesto básico

es una experiencia humana subjetiva, que legítima                                             
y otorga sentido a los discursos bien tratantes



…en la escuela, la 
familia, el barrio y                               
la comunidad

…aparece como una 
alternativa factible 
para avanzar hacia 
una CULTURA DEL 
BUEN  TRATO

Los microclimas de Buen Trato…

“La calidad de los microclimas depende de lo                     
que cada uno de nosotros puede aportar”



• Reconocer al otro            
como “un legítimo               
otro”

• Respetar al otro, a      
nosotros mismos y                    
al medio ambiente

Buen Trato implica…

“Es coherente con una ÉTICA DEL CUIDADO,                
donde lo más importante son las personas”



✓no se enseña,              
se vive

El buen trato…



El buen trato…

✓ se promueve en el vínculo



LA EMPATIA: 

• nos permite               
registrar como 
nuestras acciones 
influyen en el otro

• es el verdadero                 
freno a los abusos,                      
y los malos tratos

El buen trato…

✓ Se construye en la 

EMPATIA con el otro



El Buen Trato…

…implica la valoración               
y el respeto a                             

la individualidad                
de cada uno/a 



VINCULACIÓN                       
AFECTIVA

receptividad                               
a las necesidades                            

del niño

Función nutritiva

AUTORIDAD 
PROTECTORA

límites claros,  
consistentes                               

y flexibles

Función socializadora

Vínculo protector



Los niños necesitan…

…un equilibrio entre 
afecto y autoridad 

• la vinculación afectiva sin 
autoridad es propia de una 
relación entre amigos                    
(simetriza la relación) 

• la autoridad sin vinculación  
afectiva es propia de una 
relación autoritaria                     
(favorece el abuso de poder)  



Un autoridad respetuosa                         
con los niños/as…

• Busca favorecer su                 
bienestar y desarrollo 
más que focalizarse 
excesivamente en que 
se “porten bien” 



El adulto como figura de Buen trato…

...no sólo se preocupa 
de los otros, sino que 
también se preocupa   
de sí mismo

Las alternativas de cuidado y autocuidado son 
formas de Buen Trato hacia nosotros mismos



El Buen Trato se contagia!

…es el gesto cotidiano de reconocimiento, 
consideración y cuidado del otro y de uno mismo



COMPETENCIA
(contra otros)  

COOPERACIÓN
(con otros)

JERARQUIA        

DE DOMINIO

(Poder sobre)

Variables contextuales asociadas…

JERARQUIA 

ACTUALIZACIÓN

(Poder para)



COMPETENCIA
(contra otros)  

COOPERACIÓN
(con otros)

JERARQUIA        

DE DOMINIO

(Poder sobre)

EXCLUSIÓN/inclusión

Exclusión/INCLUSIÓN

Variables contextuales asociadas…

JERARQUIA 

ACTUALIZACIÓN

(Poder para) conflicto CONSTRUCTIVO

conflicto DESTRUCTIVO

énfasis en los DEFICIT

énfasis en las COMPETENCIAS



Tipos de Jerarquías

JERARQUÍA DE
DOMINIO

JERARQUÍA DE
ACTUALIZACIÓN

Buscan el sometimiento
Favorecen el desarrollo de              
las personas y los grupos

Igualan respeto a sumisión
Permiten el cuestionamiento,                     
la critica y el desacuerdo

Las reglas son un fin en                                           
sí mismo

La reglas están al servicio                
de la convivencia

Son permanentes, rígidas y                   
poco accesibles

Son transitorias, flexibles                                
y receptivas

Se basan en el control y la 
amenaza 

Se basan en el interés, la                     
empatía y el respeto

Infantilizan e inhiben el 
crecimiento y la autonomía

Apoyan la diferenciación, los 
recursos y las iniciativas



Fortalecer el sentido de comunidad

• Instituciones, grupos y personas 
pueden transformar sus relaciones   
a través de  procesos REFLEXIVOS
y PARTICIPATIVOS que permitan 
mejorar sus formas de actuar

• El trabajo conjunto nos permite 
encarnar los discursos de buen 
trato según la particularidad                 
de cada comunidad educativa

• Tan importante como asumir en 
conjunto la tarea es reconocer                      
las fortalezas, los avances y los 
recursos disponibles para tal 
cometido



A modo de cierre…




