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Guía para fomentar el buen trato en casa



Son todas las prácticas y relaciones 
de amor y respeto que tienes contigo 
mismo y los demás, si las practicas 
tendrás una gran posibilidad de 
llevarte mejor con tus padres, amigos, 
hermanos, abuelos, hijos y con las 
personas que convives

Recuerda, que el BUEN TRATO, 
no solamente lo expresas a través 
de palabras, también lo puedes 
manifestar por medio de contacto 
físico, un beso, un abrazo, un apretón 
de manos.

Asimismo, como padres o cuidadores 
demuestras un buen trato cuando 
eres responsable en la garantía a de 
los derechos de tus hijos, educación, 
salud, alimentación, entre otros.

¿Que es el 
buen trato?

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NECESITAN CRECER CONFIANDO EN SI MISMOS, SINTIENDOSE QUERIDOS Y 
VALORADOS, POR ESO ES IMPORTANTE QUE EN TU FAMILIA PROMUEVAN EL AMOR, EL RESPETO Y EL CUIDADO 
COMO BASE DE UNA CRIANZA POSITIVA.



1. Proporciona afecto y apoyo.

Todos necesitamos recibir atención, 
respeto, afecto y reconocimiento 
para nuestro desarrollo personal. 
El no satisfacer esas necesidades 
básicas, da lugar a la aparición 
de comportamientos conflictivos. 
Cuando los padres y las madres 
proporcionan afecto y apoyo a sus 
hijos/hijas, los menores se sentirán 
aceptados, valorados y especiales.

2. Dedica tiempo para interactuar 
con tus hijos.

Las distintas responsabilidades 
que han de asumir cada día en la 
vida familiar, laboral y social hacen 
que en ocasiones el tiempo sea 
escaso para conciliar y responder 
adecuadamente a todas ellas. 
Esto lleva consigo contar con 
pocas opciones para el descanso 
y el disfrute personal y familiar. 
Aprovecha cualquier espacio para 
compartir con tus hijos, lee un 
cuento con ellos, juega, habla con 
tranquilidad

3. Comprender las 
características evolutivas y de 
comportamiento de los hijos a 
una determinada edad.

Como padre o madre a veces te 
cuesta entender el comportamiento 
de tus hijos; esto se produce tanto 
si estos se encuentran en la etapa 
infantil como en la adolescente, 
dado que el comportamiento de los 
niños, como el de los adolescentes, 
no se mantiene siempre igual. 

CON EL TIEMPO TUS HIJOS 
van adquiriendo experiencias, 
habilidades, conocimientos, formas 
de pensar, de sentir, de interpretar 
y de dar significado a la realidad y 
a las personas que les rodean que 
pueden influir en el modo en que se 
relacionen y se comporten con ellas. 
Ten la humildad de aprender junto 
con ellos y disfruta cada etapa, no 
será permanente ninguna.

 4. Comunícate, escucha y 
respeta, hazlos parte de la toma 
de decisiones en las dinámicas 
familiares 

La comunicación abierta y sincera 
entre padres y madres e hijos, esto 
aporta a la construcción del respeto 
mutuo y al desarrollo personal, de la 
autoestima y afectivo de todos sus 
miembros.

Los niños y niñas  aprenden a 
desarrollar comportamiento a través 

de la observación e imitación de las
conductas de sus padres 
y madres, es conveniente 
encontrar distintasestrategias de 
comunicación. 

5. Establece límites y normas 

Los niños, niñas y adolescentes 
necesitan límites que les ayuden 
regular sus comportamientos. Tus 
hijos necesitan que ustedes como 
padres y madres les vayan orientando 
desde pequeños para que aprendan 
a respetar las normas establecidas en 
el hogar, en la institución educativa y 
en la sociedad, así podrán adaptarse 
progresivamente a las exigencias de 
convivencia.
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Decálogo del buen trato 





7. No sientas pena de PEDIR DISCULPAS, ¡todos podemos 
equivocarnos! Así, que reconocer tus errores te ayudara a ser una 
mejor persona. 

8. El DIALOGO Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA,  se convertirán 
en dos armas muy poderosas para evitar y combatir  los conflictos 
en casa.

9. RECONOCE las cualidades y el trabajo de los demás miembros de 
tu familia, FELICITALOS, esto ayudará a fomentar un ambiente sano 
en tu familia.

10. COLABORA, en casa siempre es necesaria la ayuda de todos, eso 
ayudara a fomentar el trabajo en equipo, no olvides que tu FAMILIA 
es tu mejor EQUIPO.

11. Evita JUZGAR, a los miembros de tu familia, actúa siempre con 
RESPETO.

12. Al final del  día AGRADECE, por tener a tu FAMILIA en casa, 
despídete con una sonrisa.  Te sentirás muy FELIZ Y SATISFECHO.

PARA ESTE TIEMPO 
DE TRABAJO EN CASA  
PRÁCTICA LA SIGUIENTE  
RUTINA DIARIA

Y VERAS COMO EL BUEN TRATO ES CONTAGIOSO

1. Empieza el día con una    SONRISA  y un BUENOS DIAS, a 
todos les agradara y será un buen comienzo para el trabajo 
en casa. 

2. DISFRUTA cada momento del día en casa, debes 
mantenerte motivado y alegre y para lograrlo debes ser 
POSITIVO.

3. Di siempre las palabras mágicas: POR FAVOR y 
GRACIAS. A cambio vas a recibir muchas sonrisas y 
respuestas positivas.

4. No olvides que todos tienen derecho a OPINAR 
DIFERENTE, así que ESCUCHA con atención y da tu 
opinión de forma respetosa y amable. 

5. Ten un GESTO AMABLE, aun si nadie lo pide ya verás 
cómo se contagian con tu amabilidad.

6. Cuando no estés de acuerdo con algo, DETENTE, 
RESPIRA  Y PIENSA PARA HABLAR, esto te ayudara a 
controlar tus emociones.



ESTABLECER UN DIALOGO AMABLE Y 
RESPETUOSO 

COMPARTIR TIEMPO EN FAMILIA  

ESCUCHAR A TUS HIJOS, INTENTA 
COMPERNDER LO QUE TE DICEN

INVOLUCRAR A TUS HIJOS EN LAS ACTIVIDADES 
DE LA CASA  

ESCUCHAR A TUS HIJOS, INTENTA 
COMPERNDER LO QUE TE DICEN

ESTABLECER HÁBITOS DE ESTUDIO 

TEN COMPORTAMIENTOS AMABLES Y 
RESPETUOSOS QUE LOS HIJOS PUEDAN 
IMITAR.

RESALTA LAS CUALIDADES DE LOS MIEMBROS 
DE TU FAMILIA.

ACEPTA LAS SUGERENCIAS QUE TE HACEN 
PARA MEJORAR 

Recuerda


