Afectividad y buen trato
Ser padres es uno de los desafíos más grandes de la vida…
es un aprendizaje diario.

Buen trato es más que ausencia de maltrato… Es una actitud diaria
que implica visualizar y analizar cómo nos estamos relacionando…
El buen trato tiene que ver con
reconocer, respetar y valorar a
la persona que tengo en frente y
generar relaciones agradables
que sean fuente de bienestar y
satisfacción.
El buen trato requiere capacidad
de empatizar de ponernos en el
lugar del otro, de visualizar
cuales son sus necesidades,
motivaciones y captar como se
está sintiendo.
Tiene que ver con la capacidad de
escuchar y comunicarnos de
manera efectiva, con la resolución
pacífica de los conflictos…
El buen trato es básico para que
los niños desarrollen su máximo
potencial en un ambiente
cariñoso, respetuoso y seguro
afectivamente.

¿Qué necesitan los niños para crecer
felices y desarrollar todo su potencial?
Amor de manera
explícita…abrazar, acompañar,
escuchar, elogiar, compartir
experiencias y juegos…
Satisfacción de sus necesidades
como: cuidado, protección,
educación, apego, respeto,
tiempo libre en familia, entre
muchas otras.
Padres y/o adultos significativos
disponibles que brinden estabilidad
y seguridad, que establezcan límites
y normas claras y adecuadas que
guíen el comportamiento del niño/a
y que estimulen el desarrollo de la
autonomía de acuerdo a la edad en
un ambiente amoroso.

Importante como adultos:
Cuestionarnos, ¿Cómo me estoy relacionando a diario con mi hijo/a?, ¿Me estoy contactando realmente con
su “mundo” y sus necesidades?, ¿Lo respeto como una persona única y diferente a mi?, ¿le estoy brindando el
tiempo suficiente y de calidad?, ¿Soy capaz de mantener el autocontrol cuando educo?, ¿hago que esta
relación diaria sea una experiencia positiva?
Nuestro rol como padres es esencial y va guiando el desarrollo y la vida de nuestros niños, sin duda espacios
de reflexión en familia son importantes y seguramente podemos rescatar y desarrollar herramientas que
hagan de este camino una experiencia aún más enriquecedora y positiva para todos.
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