
Una forma positiva 
de relacionarnos

BUEN TRATO

Material tomado del Proyecto: “Construyendo el Buen Trato” ejecutado por el CESIP con apoyo de                           . Reimpreso con el apoyo de Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo     



¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA ESCENA?2



RECONOCIMIENTO

Se puede resumir en la frase:

Te veo, me importas, te respeto.

Es la capacidad de “darse cuenta” de que, 
tanto como uno mismo, el otro también 
existe y tiene características, intereses, 
necesidades y formas de expresión tan 

importantes como las mías.
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Apúrate

hija... 
¡baja rápido!

¡Rápido!
¡Rápido 
Señora!



5
Espere 

a que baje
 ¡por favor!

Ella es más
pequeña...

¡Tiene
 razón

 Señora!



Para incorporar el RECONOCIMIENTO
 en mi relación cotidiana con los y las demás puedo:

Tomar en cuenta sus características (su edad, sus capacidades, 
lo que les gusta, lo que les disgusta, sus rasgos de personalidad, 
su estado emocional en el momento, etc.)
Utilizar siempre las palabras mágicas: ¡POR FAVOR!, ¡GRACIAS!, 
¡LO HICISTE MUY BIEN!
Respetar sus opiniones aunque no las comparta.
Reconocer cuando he estado equivocada o equivocado. 
Aceptar las diferencias, entendiendo que todos y todas tenemos 
derecho a nuestras ideas, preferencias, gustos y también a 
nuestros días difíciles.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA ESCENA?7



EMPATÍA

Es la capacidad de darse cuenta, 
entender y comprender qué siente, cómo 
piensa y por qué actúa como lo hace la 
persona con quien nos relacionamos.

Se puede resumir en la frase:

Ponerse en los zapatos 
del otro u otra.

8



9

¡Todo me
 ha salido 

mal!!!

¡No tires la 
puerta!... 

¡Malcriado!!!



10

¿Porqué habrá 
hecho eso?...

¿Qué le habrá
pasado?...

Voy a 
preguntarle

¡Todo me
 ha salido 

mal!!!



Para incorporar la
EMPATÍA 

en mi trato cotidiano con los y las demás puedo:

Antes de actuar, pensar en la manera en que 
mi conducta puede afectarles.

Si la persona con la que me relaciono actúa o 
me responde de forma inadecuada, tratar de 
ponerme en su lugar, comprender e indagar la 
razón de su comportamiento.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA ESCENA?12

Hoy tuve
un mal día...

Yo también,
 el otro día tuve 

problemas.
Déjame 

contarte...



LA COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

Es diálogo
Para ser un verdadero diálogo 

precisa de dos capacidades 
fundamentales:

Saber expresarse con claridad y 
saber escuchar sin juzgar
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14

Dime...

¡Amor! 
tengo algo 

que contarte



15

Dime, 
te escucho

¡Amor! 
tengo algo 

que contarte



Para incorporar la
COMUNICACIÓN EFECTIVA

 en mi trato cotidiano con los y las demás puedo:
Escuchar con atención verdadera a las personas.
Esforzarme por decir con claridad lo que quiero o espero de 
ellos y ellas.
Hablar siempre en primera persona, haciéndome responsable 
de lo que digo.
Si no entiendo algo, preguntar.
Hablar sobre los hechos, usando descripciones objetivas de 
lo que pasó.
No juzgar y evitar hacer comentarios críticos que no aporten 
algo positivo al otro u otra.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA ESCENA?17



Negociación para la Solución 
de conflictos:

El conflicto surge cuando dos o más personas no se ponen 
de acuerdo sobre un punto ya que tienen posiciones 
distintas.
La negociación es una estrategia para resolver los 
conflictos de manera que todas las partes queden 
satisfechas.
A través de ella, dos o más personas con intereses 
diferentes, ceden mutuamente a fin de conseguir 
resultados satisfactorios para todas las partes.

“TODOS Y TODAS GANAN”
Cuando se negocia no hay vencedores ni vencidos
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¡Yo soy 
el papá y 

 digo a dónde 
vamos!!!

¡Yo quiero 
ir donde mi

abuela!

¡Yo quiero ir 
a la playa!



¡Yo quiero ir 
a la playa!
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¡Calma! 
pongámonos 

   de acuerdo...

¡Yo quiero 
ir donde mi

abuela!



Para mejorar mi capacidad
 de NEGOCIACIÓN y mi comprensión 

de los conflictos puedo:
Tratar de identificar donde está el problema.
Resolver los conflictos a través del diálogo.
Tomar en cuenta el punto de vista de los y las demás 
para llegar a una solución.
Buscar activamente llegar a acuerdos y a una 
solución que sea beneficiosa para todos y todas.
Mantener el respeto por las personas con las que 
me relaciono en todo momento.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA ESCENA?22

Doctora 
se le hizo tarde, 
no se preocupe 

adelante

La conferencia ya 
comenzó, ya nadie 

puede entrar!!!

¿?



Expresa la comprensión y el uso 
adecuado de las jerarquías y el poder en 
las relaciones humanas para facilitar la 

convivencia.

TRATO IGUALITARIO 
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Reunión de padres
de familia.

24
Se viene el 

ANIVERSARIO 
del colegio... 

...y yo como 
PRESIDENTE 
he decidido 
que vamos 
a bla bla...



Reunión de padres
de familia

25 Ya se viene el 
ANIVERSARIO 
del colegio... ...¿Qué 

podemos hacer 
como APAFA?



Para fortalecer mi capacidad de
TRATO IGUALITARIO puedo:

Tratar a todos y todas con el mismo interés, amabilidad 
y respeto.
No creer tener privilegios o merecer un trato especial por el 
hecho de ocupar algún cargo o tener una responsabilidad.
Jamás utilizar mi posición para imponer una norma.
Jamás utilizar la frase : “Es así porque yo lo digo”. 
Tomar en cuenta los puntos de vista de todos y todas sin 
discriminación.
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