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Promoción de relaciones de buentrato dentro de la familia.

Ser familia no es tarea sencilla, especialmente en las etapas 

de crianza de niños, niñas y adolescentes. Es allí, en ese 

“organismo vivo” que es la familia, donde vamos 

aprendiendo a ser de una manera particular y única, a la vez 

que desarrollamos un sentido de pertenencia a un conjunto 

mayor: la humanidad. 
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Hoy sabemos que “el desarrollo sano de un niño o niña es 

la consecuencia del predominio de las experiencias de 

buentrato que haya conocido en su infancia”1.

Para que esto se cumpla, no basta que las niñas y niños 

reciban buenos tratos en su núcleo familiar, sino que, 

además, se necesita una comunidad dispuesta a apoyar a 

los padres, madres o cuidadores a cumplir su tarea y a 

complementarlos o sustituirlos cuando sea necesario.

LA FAMILIA BIOLÓGICA O SOCIAL TIENE UNA 
DOBLE POTENCIALIDAD: POR UNA PARTE, ES 
EL ÁMBITO MÁS SEGURO PARA CRECER Y 
DESARROLLARSE, POR OTRA, ES EL LUGAR 
DONDE MÁS SE VULNERAN LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

 1 -Jorge Barudy, “Promover el buen trato y los recursos resilientes como bases de la prevención y tratamiento
de las consecuencias de la violencia humana”, recuperado el 1 de octubre de 2015.



DISEÑADA EN FORMA PARTICIPATIVA 
CON MADRES Y PADRES, REVISADA 
Y APLICADA DESDE EL AÑO 2003, LA 
PROPUESTA BUENTRATO EN FAMILIA 
SE HA REALIZADO EN MÁS DE DIEZ 
PAÍSES.

Base conceptual y objetivo

Buentrato en Familia (BtF) es una propuesta de capacitación dirigida a personas que trabajan en el área de la educación y la salud en ámbitos 

formales y no formales, institucionales o comunitarios, con el propósito de equiparlos con un bagaje de recursos creativos que les permitan traba-

jar con familias promoviendo relaciones de buentrato entre sus integrantes, con un énfasis especial en la crianza de niños, niñas y adolescentes. 

La propuesta trabaja a partir del reconocimiento de que las 

familias se van construyendo con aciertos y errores. Las personas 

que crían niños, niñas y adolescentes no son perfectas y pueden 

cometer errores durante la crianza, pero es necesario que, frente 

a esos errores, se responsabilicen y sean capaces de reparar. 

Buentrato en familia busca promover y orientar la reflexión 

sobre las funciones de las familias, el contexto en el que se 

desenvuelven y las modalidades de relación entre sus miembros. 

A lo largo del curso se brindan elementos para comprender las 

características y los momentos más desafiantes de cada etapa 
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de la crianza, según la edad de las niñas y niños, junto con 

las herramientas necesarias para transitarlos con buentra-

to. Buentrato en familia tiene como objetivo promover 

una comunicación más efectiva entre los miembros de la 

familia; estimular la expresión del amor, la aceptación de 

las diferencias y el reconocimiento de los dones de cada 

uno; y brindar herramientas y estrategias para transitar los 

conflictos en forma pacífica y alcanzar una convivencia 

más satisfactoria para todos los integrantes.



Aplicación versátil y flexible

Temáticas y características de Buentrato en Familia
La capacitación consiste en un curso de formación 

teórica, metodológica y vivencial cuyo mediador 

principal es el juego, considerado un agente clave 

de fortalecimiento. El curso básico brinda 

herramientas que se corresponden con los tres 

aspectos de la formación, de modo de equipar a 

los participantes para que luego lleven a cabo 

talleres u otras actividades que promuevan el 

buentrato en los vínculos familiares, en especial 

hacia niños, niñas y adolescentes.

El curso habilita a los educadores para que 

puedan seleccionar y aplicar las herramientas 

adecuadas de acuerdo con las necesidades, 

fortalezas y debilidades de las diferentes familias 

o grupos de padres, madres, cuidadores u otros 

referentes familiares con los que trabajan habit-

ualmente.

Capacitación y 
modalidad de trabajo

• Marco referencial

• Derechos de niños, niñas y adolescentes

• Antropología cristiana. Misión integral

• Resiliencias

• Enfoque lúdico y participativo

• Perspectiva de género y generaciones

Marco
referencial

Duración de los talleres o actividades con
familias, madres, padres y cuidadores
Variable según las necesidades del grupo. La propuesta 

ofrece un conjunto de herramientas que pueden utilizarse

en talleres secuenciales, en actividades puntuales, 

o según la necesidad o interés de una familia particular. 

Duración

La versatilidad de los materiales permite que sean utilizados en talleres organizados 

secuencialmente, o en actividades puntuales si solo se desea abordar algún tema específico. 

Asimismo, algunos materiales se prestan para que una familia haga uso de ellos de manera 

autorregulada. Buentrato en familia es compatible con otras acciones educativas y de promoción 

de derechos humanos en virtud de su carácter lúdico y participativo.

La participación en el curso no habilita para formar a otros educadores.
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Curso básico para educadores 
y educadoras 
• 20 a 24 horas de capacitación presencial 



Materiales

Necesarios para desarrollar la propuesta BTF

• Concepto de familia. Funciones familiares 

• Familia de origen. Visión sistémica de familia

• Realidades familiares en América Latina

• Capacidades parentales. Familias con diferentes 

   capacidades para criar. Desafíos para la comunidad 

• El buentrato en la construcción de resiliencia personal 

   y familiar

• Educación de la sexualidad en familia como componente 

  del buentrato

• Disciplina. Normas y límites sin violencia, con buentrato

• Conocimiento y práctica de herramientas metodológicas:

• Aquí buentrato, PaS.O.S y MaS.O.S, Lotelímites,

•”Ser y conocer”, Pasaporti

• Aplicaciones posibles
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Temáticas trabajadas
en el curso básico

Un ejemplar de cada uno de los materiales didácticos para 

cada participante, o bien un ejemplar de cada material por 

institución.

Materiales didácticos para el trabajo con familias
Los materiales están disponibles en español y portugués, 

excepto Pasaporti, que solo está en español.



Aquí buentrato
Alicia Casas - María Eugenia Goyret

PaS.O.S y MaS.O.S:
Socorriendo padres y madres 

 Alicia Casas - Alberto Vázquez

Herramientas lúdicas para la 

promoción del buentrato en familia. 

En clave de juego, las familias se 

encuentran de una manera especial; 

descubren y comparten historias 

familiares; se conocen mejor; 

desarrollan habilidades de comuni-

cación; hallan nuevas formas de 

expresar afecto y aprenden a valorar 

el aporte único de cada uno de los 

integrantes a fin de ir construyendo 

día a día una cultura del buentrato.

Herramientas lúdicas para que los 

educadores convoquen a madres y 

padres, a través del juego, a trabajar 

en torno a la compleja, desafiante y 

fundamental tarea de educar en la 

sexualidad a sus hijos e hijas.

Lotelímites: 
Límites con buentrato en familia
Alicia Casas - María Eugenia Goyret

Pasaporti
 Alicia Casas - Alberto Vázquez

Material muy útil para trabajar con 

padres y madres la puesta de límites no 

violentos en la crianza de sus hijos e 

hijas. Jugando se comparten aciertos y 

errores, certezas y dudas, procurando 

fortalecer aquellas pautas de crianza que 

contribuyen al desarrollo de niños y 

niñas saludables, con confianza en sí 

mismos y respetuosos de los demás. 

Brinda la oportunidad de aprender, 

dialogar y confrontar ideas jugando.

Manual de capacitación para que educadores y facilitadores 

puedan realizar talleres con adultos que están en contacto 

cotidiano con niños, niñas y adolescentes a fin de promover 

capacidades de protección frente al maltrato y de comprom-

iso con el buentrato hacia la infancia y la adolescencia.

Ser y conocer
Juego de 12 láminas

Material de apoyo para la educación de la 

sexualidad.
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Para más información sobre estas y otras publicaciones de Claves, visitar claves.org.uy/sitio/recursos/productos-editoriales/



Sobre Claves
"Claves es un programa de la sociedad civil que trabaja para que cada niño, niña y adolescente disfrute de 

una vida. Fundado en Uruguay en 1995, Claves cuenta con extensa experiencia en la prevención de la 

violencia y la promoción del buentrato, desarrollando metodologías de intervención creativas y produciendo 

materiales didácticos que han sido aplicados en más de 15 países de Latinoamérica y el Caribe."

Para más información, visitar el sitio web claves.org.uy

Testimonios de
participantes del
Curso básico BTF
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“Contenidos valiosos para las realidades actuales; 

excelentes, pertinentes para la tarea, y claros, útiles y 

necesarios”.

“Me permitirá tener más llegada al tratar algunos 

temas con las familias. Estos intercambios 

nos permiten crecer no solamente profesionalmente, 

sino como personas”.

“Me brindó herramientas didácticas para abordar 

problemáticas diarias, que pienso utilizar”.

“Me ayudó a entender y a superar algunas situa-

ciones personales de mi infancia. Creo que ahora 

puedo ser más útil al trabajar con familias”.



Educar para la paz: herramientas para 
la convivencia en ámbitos educativos
Capacitación teórica y vivencial mediante 

propuestas metodológicas que promueven 

relaciones de convivencia en ámbitos 

educativos. Ofrece propuestas y materiales 

didácticos sobre prevención del acoso 

escolar (bullying), resolución no violenta de 

problemas, comunicación asertiva y 

desnaturalización de la violencia, entre 

otros. Los participantes adquieren 

herramientas para trabajar con niños, 

niñas, adolescentes y educadores, 

favoreciendo la participación y el involu-

cramiento de la comunidad educativa.

Claves
Tel.: (+598) 2695-8981

Correo: claves@claves.org.uy

Centro Esdras
Tel.: (+502) 2441 0387

Correo: info@centroesdras.org

/ProgramaClaves /clavesuy

Otras propuestas metodológicas para la promoción del buentrato

"Diplomado de formación de 
Capacitadores en la propuesta 
"Jugando nos fortalecemos" o 

"Buentrato en familia"
Diplomado semipresencial de un 

año de duración. Los egresados 

están habilitados para brindar los 

cursos básicos "Jugando nos 

fortalecemos para enfrentar 

situaciones difíciles" o "Buentrato 

en Familia".

Jugando nos fortalecemos para 
enfrentar situaciones difíciles

Con un claro enfoque en la prevención 

de la violencia sexual hacia niños, 

niñas y adolescentes, la propuesta 

brinda una capacitación teórica, 

metodológica y vivencial de aplicación 

versátil y adaptable a diferentes 

contextos. Los recursos teóricos y 

prácticos habilitan a desarrollar 

actividades concretas de prevención 

con preescolares, escolares y adoles-

centes a través de talleres lúdicos de 

fortalecimiento. 

Bienaventurada la recreación
Curso teórico-vivencial dirigido a 

educadores y educadoras de 

organizaciones basadas en la fe. 

Realizado en modalidad de campamento, 

promueve la integración de herramientas 

lúdicas, artísticas y recreativas para 

promover la integralidad de la persona. 

Todos los contenidos del curso 

contribuyen a la promoción del buentrato 

y al desarrollo de una tarea educativa que 

favorezca la participación de niños, niñas 

y adolescentes. 

Para más información sobre los cursos de Claves, visitar claves.org.uy/sitio/capacitacion/cursos/
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