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La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera desde el Plan
Local de Acción en materia educativa, Programa de Gestión Educativa, edita el Vocabulario del
Buen Trato dentro del Proyecto Educar en Valores: buenas prácticas para las relaciones sociales
dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria de los centros públicos y concertados
de la localidad.
Este Vocabulario del Buen Trato es un apoyo pedagógico fundamental para que

alumnado, familias y profesorado aprendan a identificar las emociones y a dialogar
sobre los sentimientos.
Para llevar este diccionario a cabo, desde el Proyecto Educar en valores: buenas
prácticas para las relaciones sociales, durante varios años, se han ido realizando una serie de
esquemas, palabras, términos y frases hechas que nos han ayudado a mediar en los conflictos
que en lo cotidiano surgen entre el alumnado, y a su vez les ha servido también para encontrar
recursos y así tener la posibilidad de vivir sus relaciones desde el Buen Trato.
Este Vocabulario, es una breve muestra producto del trabajo y la experiencia. Es
también una guía, abierta a otras palabras y a otros recursos, que seguirá creciendo en la
misma medida que el Proyecto Educar en Valores siga creciendo.
El fin de este cometido es que tanto niños/as, adolescentes, como profesorado y
familias, tomemos conciencia y sepamos "ponerle nombre" a nuestras emociones y a nuestras
actitudes, tanto las positivas como las negativas, a donde nos conduce cada una de ellas, y
sabiendo ésto, qué elegimos hacer, haciéndonos cargo a su vez, desde la responsabilidad, de
las consecuencias que trae tomar una opción u otra. Es simple y llanamente una guía para
"tomar conciencia".
Una de las premisas fundamentales de esta intervención a la hora de relacionarme con
el otro es la no ofensa.
A su vez, en la "no ofensa" un factor muy importante en lo que comunico es "cómo lo
comunico", es decir, el tono (la intención). Por ejemplo, cuando una madre regaña a un niña
que acaba de embadurnarse todo un tubo de pintura de labios sobre la cara, diciéndole "¡qué
barbaridad!, la próxima vez que lo hagas te castigo", pero el rostro de la madre muestra una
sonrisa complaciente, la niña percibirá que "hizo gracia" con su travesura y probablemente
repetirá su acción.
Un 7% de lo que quiero decirle al otro es verdadera comunicación verbal, un 38% es el
tono, es decir, la intención que le pongo a lo que comunico, el 55% restante pertenece a lo
relativo al movimiento y la proyección de nuestro cuerpo a la hora de expresarme.
Resumiendo, si yo utilizo las famosas "palabras mágicas": gracias, por favor, de nada, perdón,
etc, y en el tono en el que las empleo pongo la intención de ofender, de nada me servirán las
ya citadas palabras mágicas, el otro se sentirá ofendido igualmente. A este conjunto de estas
palabras, frases hechas, términos y esquemas que compartimos a continuación le llamaremos
"Vocabulario para el Buen Trato".
*PONERLE NOMBRE:
Es muy importante descubrir, identificar, y diferenciar nuestras "emociones y
sentimientos", en definitiva "ponerle nombre".

Cuando surge un conflicto, bien en el grupo o bien individual, con uno mismo, el descubrir qué
es, "ponerle nombre", y dialogar sobre ello abiertamente permite aprender e integrar el
conocimiento de las emociones. Es una manera de descubrirse a sí mismos, de tomar
conciencia y de integrar habilidades sensitivas para luego saber gestionarlas.
Si preguntamos al alumnado qué le ocurre a una persona cuando estornuda mucho, le lloran
los ojos, moquea, tose, siente escalofríos, y tiene fiebre, enseguida responderán, es la "gripe".
Si seguidamente les preguntamos qué podemos hacer para gestionar esta situación de gripe y
poder mejorar, nos responderán, ir al médico, tomar pastillas, estar en cama varios días, etc.
Con los sentimientos y las emociones podemos utilizar la misma dinámica.
Si por el ejemplo se me acelera el corazón, cierro los puños, siento mi cuerpo sudar y me
pongo incluso colorado además de fruncir el ceño, es casi seguro que lo que siento es “rabia”.
Ahora el dilema es saber qué puedo hacer con la rabia, cómo gestionarla. Aunque lo bueno es
que al identificarla, soy yo quien elige qué hacer con ella, si me dejo llevar por una actitud que
se vuelva en contra o decido tomar otro camino más favorable para mí.
Saber qué me pasa por dentro me proporciona tranquilidad y la confusión por el contrario me
provoca incertidumbre, miedo, descontrol y mal estar.
*PARAR:
Este recurso es muy utilizado en Educar en Valores.
Parar es simplemente eso, "parar", dejar de hacer lo que estoy haciendo o incluso pensando.
Parar me ayuda a respirar y a sentir, a mirar, a ver y a prestar atención. Me ayuda a tener
claridad para elegir, y sobre todo a tomar conciencia y a "darme cuenta".
*PONERLO FÁCIL:
Ponerlo fácil es respetar, cuidar, facilitar el trabajo en grupo y la convivencia en la clase.
Existe una ejercicio en el que ponemos en juego este tema. Se trata de golpear una pelota de
goma hacia arriba con la palma de la mano, de manera que la misma vaya de una a otra de las
personas del grupo de forma azarosa, sin establecer criterios. El objetivo es conseguir darle
tantas veces como se pueda sin que toque el suelo. Así mantenemos al grupo comprometido
para conseguir un objetivo común.
Observaremos que hay alumnos/as que no se atreven a participar, se quedan fuera. Otros
golpearán la pelota con demasiada energía y empujarán a sus compañeros con el fin de darle
de cualquier manera (tomar protagonismo, llamar la atención, etc.). Aquí es importante parar
y preguntar, ¿lo has puesto fácil?.
Señalarles esto hará que tomen conciencia y contemplen cual es su actitud con respecto al
objetivo a conseguir y con respecto a los demás, y entonces alentarles a buscar y a descubrir
otros recursos que les posibilite gestionar esta actitud y sentirse más integrados. En definitiva
ponérselo fácil a sí mismos.
*MOSTRARSE:
Explicar, dar a conocer algo. Hacer patente un afecto real. Darse a conocer en algún sentido.
Ocurre que cuando pedimos a un/a alumno/a que lea en alto, que salga a la pizarra o
simplemente solicitamos un voluntario para realizar un ejercicio delante de los demás, nos
encontramos con una negativa, el silencio o una actitud hacia dentro. No es más que
“vergüenza” que es familia del “miedo”.
Esta emoción es natural y a muchos nos cuesta mostrarnos por miedo al ridículo, a que me
salga mal, al qué dirán y al que se rían de mí. La sensación es muy dolorosa y nadie quiere
pasar por ello.
Entonces es bueno hacerle ver al alumno/a que sentir miedo o vergüenza está bien, que ésta
negativa a mostrarse es una manera de protegerse y que es bueno respetársela hasta que en

algún momento llegue a sentirse más fuerte. Con esta actitud generamos confianza en nuestra
manera de proceder y el propio alumnado lo percibe. El respeto a no mostrarse también puede
formar parte del encuadre de una sesión.
Ahora bien, cuando nos mostramos, por ejemplo, un miedo, un dolor emocional, etc, estamos
"poniéndolo fácil", así el otro será capaz de llegar a entender y comprender mi actitud, será
capaz de empatizar conmigo.
*CONFIANZA:
¿Qué anima a un alumno/a a mostrarse ante los demás?, seguramente la “confianza” en uno
mismo y en los demás.
Cuando preguntamos al alumnado qué es la confianza responden en la mayoría de las
ocasiones con un ejemplo y dicen: - "cuando le cuento un secreto a alguien y no se lo cuenta a
otro" -. Esto es muy importante para ellos.
Ocurre también que cuando un alumno se muestra, por ejemplo realizando un ejercicio en la
pizarra, y existe en sus compañeros o en parte de ellos una actitud de ofensa o burla hacia él, la
próxima vez que tenga la posibilidad de mostrarse le costará más o simplemente se negará a
hacerlo por vergüenza, es decir, miedo a que se repita la misma situación dolorosa. Esto
generará en él desconfianza. Cuando sucede esto es conveniente relacionar el cuidado y el
respeto con la confianza. Si un/a alumno/a se muestra y se siente cuidado, respetado y
acompañado seguramente volverá a mostrarse de nuevo y sin miedo. Hay que tener paciencia
ya que la confianza requiere tiempo.
*ACTITUD:
Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Es una manera de estar, una postura del
cuerpo y también aquellos movimientos que delatan el estado de ánimo de una persona.
Por ejemplo si una persona está con los brazos cruzados puede delatar que en ese momento
está cerrada, para dentro, o incluso enfadada o enfadado.
Cuando la actitud de un/a alumno/a es positiva y beneficiosa para sí mismo es bueno señalarla,
de esta manera estaremos reforzando dicho comportamiento para la buena convivencia entre
todos.
*OFENSA / OFENDER "no ofensa":
Causar dolor intencionadamente, ya sea física o emocionalmente. Humillar o herir el amor
propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos.
Siempre es bueno señalar que puedo decirle a otra persona que estoy enfadado o enfadada sin
entrar en la ofensa. No es lo mismo decir - no me gusta lo que me has dicho - que - no me
gusta lo que me has dicho "tonto" -, esto último lleva explicitamente una ofensa, "tonto", que
casi con seguridad desencadenará en un conflicto.
*INVASION:
Irrumpir por la fuerza.
Por ejemplo, a la hora de fijar la disciplina del "turno de palabra" nos viene bien utilizar éste
término para señalar cuando un/a alumno/a se lo salta por que sí. Decimos entonces que
cuando se habla o irrumpe en la clase gritando o levantándose del pupitre sin pedir permiso
está en "actitud invasiva".
*LA CASA:
"La casa" es una forma simbólica para explicar la importancia de valores como el “silencio”, la
“escucha” y sobre todo el “respeto”, pilares fundamentales para crear una buena convivencia.
Como se puede apreciar en este dibujo, tanto la escucha como el silencio son los pilares que
ayudan a sostener el respeto que se encuentra justo arriba, en el tejado.

Los Límites son como las barandas de un puente colgante, nos ayudan y nos guían a la hora de
atravesar nuestras dificultades, y a la vez nos cuidan para seguir nuestro camino, nuestro
crecimiento como personas.
*CUIDAR:
Poner atención, asistir, guardar, conservar. Mirar por la propia salud. Vivir con advertencia
respecto de alguien o de algo.
En ocasiones y para tomar conciencia es bueno realizar un "stop" (parar), y preguntarse si con
la actitud que tengo en el momento presente estoy cuidándome y cuidando a mis compañeros.
A todos nos agrada sentir que cuidamos y sentir que nos cuidan.
*SUAVIDAD:
Dulce, grato a los sentidos. Tranquilo, quieto, manso. Lento, moderado. Dócil, manejable o
apacible.
Ser suaves en nuestras relaciones nos ayuda a cuidarlas también. Hay alumnos que tienen
dificultad a la hora de relacionarse desde la suavidad. Confunden la suavidad con debilidad y
tienen la fantasía de que ser toscos o ásperos les hace fuertes ante otros.
*LO QUE SE REPITE:
Cuando hablamos sobre actitudes positivas y negativas, y sobre todo cuando hacemos
referencia a estas últimas, es de gran ayuda señalar aquellas que se repiten "para descubrirse a
sí mismo". Desgraciadamente nos encontramos con alumnado que reciben muchos partes por
su comportamiento en clase o incluso si son muy reincidentes terminan expulsados. Viene bien
en determinadas situaciones de conflicto animar al alumno/a a comprobar si esta actitud se
repite mucho y a donde le lleva (llamada de atención, parte, expulsión). Es de nuevo una
manera de "poner atención" y valorar si es conveniente seguir con esa actitud que me lleva a
un sitio negativo o parar y ver qué otro camino puedo tomar.
"Una actitud negativa es como una rueda pinchada, no llegaras a ningún sitio hasta que no la
cambies".
*ENCUADRAR:
Determinar los límites de algo, incluyéndolo en un esquema u organización. Delimitar
apropiadamente.
Al comenzar una sesión o cualquier dinámica a realizar es aconsejable encuadrarla.
Proporciona tranquilidad al alumnado saber donde están los límites, hasta donde pueden y
podemos llegar. Ayuda a saber y respetar cual es la libertar de uno y cual es la libertad del otro.

*EMPATIZAR:
Identificación afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Es también ponerse en el
lugar del otro.
*FANTASEAR:
Facultad que tiene el ánimo de imaginar en cuanto inventa. Ficción, cuento, presunción,
arrogancia.
Es importante confrontar con el otro antes de dejarnos llevar por nuestra fantasía.
Cuando fantaseo a su vez estoy presuponiendo algo que se basa en lo subjetivo, en una
intuición y no en algo objetivo. Es recomendable confrontar con el otro y aclarar nuestras
fantasías para así evitar cualquier tipo de conflicto.

