
Oportunidades para formación
en la propuesta metodológica

“Buentrato en familia”

1. Curso Básico: Buentrato en familia

2. Formación de Capacitadores/as: 
Buentrato en familia

No sabemos todavía cómo sería el mundo, 
si una generación entera fuera criada sin violencia.

Organiza:                     

Apoya:



El Programa Claves invita a personas interesadas a formarse en la propuesta
metodológica, “Buentrato en familia”. 

El  Programa  Claves  cuenta  con  19  años  de  experiencia  profesional  en  la
temática, desarrollando metodologías de intervención creativas y produciendo
materiales didácticos que han sido aplicados y reconocidos en varios países de
la región.

Las familias son los núcleos básicos de crianza y convivencia de los seres
humanos. Es allí, en ese “organismo vivo”, donde nos hacemos humanos. La
familia biológica o social, tiene la doble potencialidad de ser, por un lado, el
ámbito más seguro para crecer y desarrollarse y por otro, el lugar donde más
se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Según Jorge Barudy, “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 pueda producirse, el niño no solo debe recibir buenos
tratos de su núcleo familiar sino que deben existir recursos comunitarios que
ayuden a los padres y madres a cumplir su tarea y a satisfacer las necesidades
de los niños .

La  necesidad  de  brindar  herramientas  prácticas  a  las  familias  y  a  los
educadores/as que trabajan con ellas, llevó a la elaboración de la propuesta
metodológica  “Buentrato  en  familia”. La  propuesta  aporta  una  serie  de
herramientas desde un enfoque que pone el acento en las posibilidades y las
capacidades de las familias, más que en las carencias, con la convicción de
que son muchas las familias que desean cumplir mejor su rol cada día.

A través de la formación teórica, metodológica y vivencial  a educadores/as,
“Buentrato  en  familia” apunta  a  reflexionar  sobre  las  modalidades  de
relacionamiento intrafamiliar con el propósito de promover una comunicación
más efectiva, la expresión del amor en la familia, la resolución de conflictos en
forma pacífica,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  las  diferencias,  y  una
convivencia  más  armónica.  El  aumento  de  estas  habilidades  favorece  el
crecimiento y desarrollo de todos los integrantes de la familia. El juego como
clave de fortalecimiento es el mediador central de la propuesta.

A continuación, se detallan dos oportunidades de formación en la propuesta,
“Buentrato en familia”:

1) Curso  Básico,  Buentrato  en  Familia  (CB  BTF):  dos días  de
formación presencial.

2) Formación  de  Capacitadores/as,  Buentrato  en  Familia  (FOCA
BTF): un  módulo  de   formación  presencial  y  tres  módulos  de
formación  virtual  de  seis  semanas  de  duración  cada  uno.  Es
necesario  haber  participado  en  el  Curso  Básico  y  aplicado  las
herramientas  para  ingresar  en  el  curso  de  Formación  de
Capacitadores.

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”, www.peretarres.org



1) Curso Básico: Buentrato en familia (CB BTF)

A través de la  formación teórica,  metodológica  y vivencial,  el  Curso Básico
“Buentrato en familia”  busca profundizar  en las realidades de las familias  y
promover mejores relaciones de convivencia . 

Este curso habilita para que los educadores/as capacitados puedan aplicar las
propuestas  metodológicas  concretas  con  familias,  padres,  madres  u  otros
referentes familiares con los que trabajan habitualmente en diferentes ámbitos
como escuelas,  iglesias,  ONGs,  centros  comunitarios,  etc.  No habilita  para
formar a otros educadores/as.

Algunas temáticas a abordar:

 Familia: formas y funciones

 Ser familia hoy

 Resiliencias familiares

 Desarrollo de fortalezas para el buentrato

 La educación de la sexualidad en familia

 Normas y límites con buentrato

Materiales didácticos necesarios para aplicar la propuesta:

 Aquí Buentrato

 PaS.O.S. y MaS.O.S- Ser y Conocer

 Lotelímites

Duración: 

 16 horas de 

           capacitación presencial

Lugar y fecha: 

 30 al 31 de enero, 2015. 

 Honduras. Lugar a definir.

Costo:

 Curso básico con materiales didácticos, hospedaje

           y pensión completa incluidos, U$S 200.



2) Formación de Capacitadores/as en “Buentrato en familia” (FOCA BTF)

A fin de multiplicar la propuesta del Curso Básico “Buentrato en familia”, se
convoca a profesionales para formarse como capacitadores/as, a través de una
formación semi-presencial.  Esta formación habilita para el  dictado del  curso
básico “Buentrato en familia” a educadores/as y otros referentes comunitarios.

Marco referencial:
 Antropología cristiana
 Misión integral
 Derechos de niños, niñas y adolescentes
 Perspectiva de género y generaciones
 Resiliencias

Perfil de los participantes:
 Afinidad con marco referencial
 Haber participado en el  curso básico (CB BTF) y aplicado las herramientas

metodológicas
 Apoyo institucional
 Formación universitaria o técnica
 Experiencia en educación con adultos, adolescentes e infancia
 Acceso cotidiano a Internet
 Disponibilidad  para  participar  en  el  curso  presencial  durante  5  días

consecutivos en diciembre en Honduras
 Disponibilidad de 10 horas semanales de dedicación durante la formación a

distancia
 Compromiso personal y/o institucional de cubrir los costos del curso. Existe un

fondo  de  becas  parciales  que  serán  otorgadas  según  estudio  de  casos
particulares.

Cronograma:

Módulo Duración Fecha Lugar Costo
Módulo 1- Profundización 
teórica, metodológica y 
vivencial en la propuesta 
“Buentrato en familia”

Cuatro días de
capacitación 
presencial. 

2 al 5 de febrero,
2015. Honduras U$S 550*

Módulo 2- Desarrollo 
saludable de infancia y 
adolescencia 

6 semanas 16 de febrero al 
27 de marzo.

Virtual U$S 150

Módulo 3-  Familia: Ayer y 
hoy 6 semanas

13 de abril al 22 
de mayo. Virtual U$S 150

Módulo 4- Promoción de 
espacios emocionalmente 
seguros

6 semanas 8 de junio al 17 
de julio.

Virtual U$S 150

*Incluye hospedaje, pensión completa y materiales didácticos TOTAL U$S 1000

Los participantes que completen satisfactoriamente el módulo presencial y los
tres módulos virtuales podrán ser  invitados para dictar  un Curso Básico de
“Buentrato  en  familia”,  supervisado  por  un  docente  del  equipo  técnico  del
Programa  Claves.  Aprobada  esta  etapa,  recibirá  un  certificado  y  será
acreditado para facilitar el Curso Básico “Buentrato en familia”.



Información de contacto: 

Programa Claves

Web: www.claves.org.uy

Correo electrónico: claves@claves.org.uy


