>> BUENOS

TRATOS

El programa Buenos Tratos es una iniciativa del Gobierno de La Rioja enmarcada dentro del Plan Integral
contra la violencia de género, para educar en valores de convivencia.
La práctica de los Buenos Tratos va dirigida al alumnado de todos los colegios de educación infantil y
educación primaria. Desarrolla todas sus capacidades independientemente de su género, potencia su
autoestima y sensibilización para la coeducación y les enseña a resolver sus problemas a través de la
comunicación interpersonal.
Se plantea asimismo como apoyo a la institución familiar, ya que ésta determina en gran medida la consecución
de logros positivos en la igualdad de sexos.
Es un programa abierto a todos los ámbitos socio-culturales.
>> CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
> Fundamentado en el desarrollo educativo del alumnado.
> Material didáctico que favorece la generalización a otros ámbitos no estrictamente escolares.
> Las actividades están diseñadas para favorecer la interrelación social de los alumnos.
> El programa es flexible y abierto para permitir adaptar las actividades a las necesidades de su grupoclase.
> Metodología sistematizada en/ para el proceso de enseñanza.
>> VENTAJAS QUE OFRECE EL PROGRAMA
Con la realización frecuente y sistemática de las actividades del programa, el alumno o alumna obtendrá
las siguientes ventajas:
> Aprender a manejar de forma más competente sus habilidades para las relaciones interpersonales.
> Conocer sus propios mecanismos de aprendizaje y mejorar su autoestima.
> Aprender a reflexionar sobre sus comportamientos.
> Aprender a transferir determinadas habilidades a nuevas áreas, materias y situaciones.
>> ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ?
El programa Buenos Tratos pretende sensibilizar y concienciar sobre la coeducación y hacer reflexionar a
la comunidad socio-educativa sobre una realidad que afecta y condiciona nuestros comportamientos y pautas
de actuación.
Es un programa abierto y se dirige a:
> Alumnado de educación infantil y primaria, profesorado y familias.
y ofrece la posibilidad de trabajar el programa en otros ámbitos diferentes al escolar: Ludotecas, asociaciones
juveniles, escuelas de padres, formación de adultos, programas de cooperación al desarrollo, otros colectivos...

>> EDUCACIÓN

INFANTIL. Material Didáctico

“La Magia de los Buenos Tratos” consta de una guía didáctica para el profesorado y de un libro de fichas
para el alumnado. El programa está estructurado en diferentes bloques de contenidos que abarcan un total
de 13 unidades didácticas. Cada una de ellas contiene objetivos y propuestas de trabajo con actividades
de presentación, actividades de desarrollo y actividades de evaluación.

CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS

AUTONOMÍA

Me visto y me desvisto/ Es hora de dormir/ El aseo

EDUCACIÓN SEXUAL

¿Por qué soy niño o niña?/ ¿Cómo es mi cuerpo?/ El origen de la vida/ ¿Cómo he nacido?

LOS SENTIMIENTOS

¿Cómo me siento?/ El miedo/ La alegría y la tristeza

LOS VALORES
COEDUCACIÓN

Mi familia/ Compartimos las tareas de la casa/ Las personas mayores trabajan

LÍMITES Y NORMAS
HABILIDADES SOCIALES

Aceptación de pautas de comportamiento

Este material tiene como objetivo favorecer un desarrollo emocional y personal adecuado en los alumnos
y alumnas de educación infantil y propiciar la adquisición de capacidades para establecer relaciones sociales
como base de una educación para la igualdad y la prevención de conductas violentas.

LA MAGIA
de los buenos tratos

>> EDUCACIÓN

PRIMARIA. Material Didáctico

El material se compone de unidades didácticas estructuradas en tres bloques
de contenidos para educación primaria.
Es un material original y ameno diseñado para:
> Provocar interés en el alumnado.
> Plantear al niño o niña situaciones y problemas cercanos a sus intereses y
necesidades que le hagan reflexionar y aprender de manera comprensiva.
> Tener
Tener en
en cuenta
cuenta el
el contexto
contexto familiar
familiar ee implicar
implicar aa los
los padres
padres
en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Las variables que engloban cada bloque son:
>> AUTOESTIMA
Es la valoración que cada persona hace de sí misma.
Tener una adecuada autoestima es fundamental para una buena
salud psíquica y social.
La finalidad es que el alumnado desarrolle una adecuada autoestima:
> Descubrir su propia identidad.
> Ser consciente de sus cualidades, tanto positivas como negativas.
> Aprender como interaccionar con los demás.
> Mantener una autoestima positiva a lo largo del tiempo.

Material 6 - 8 años.

>> COEDUCACIÓN
Educar es ayudar a que se desarrollen todas
las posibilidades y actitudes de una persona.
Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo.
La finalidad es la sensibilización en la coeducación:
> Riqueza de la diversidad.
> Necesidad de trato igualitario.
> Corresponsabilidad en el hogar.
>> RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Que aparezcan conflictos entre las personas es inevitable, pero además es positivo si les
encontramos una solución adecuada mediante la comunicación interpersonal, respeto,
empatía ...
La finalidad es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales:
> Aprender a identificar un conflicto o problema.
> Reconocer que la mejor forma de solucionarlo es a través de la comunicación.
> Utilizar la comunicación interpersonal para resolver sus problemas.

Material 9 - 12 años.

>> BUENOS TRATOS A TRAVÉS DEL TEATRO

Material Didáctico

Está compuesto por:
Guión de teatro: Mejor un beso.
DVD con videos de presentación del proyecto, obra de teatro y cómo se preparó
todo.
Laboratorio teatral, basado en guión de teatro: Mejor un beso.
Mejor un beso es un guión pionero que proporciona una vía diferente de
transmisión de valores que se puede trabajar desde distintos ámbitos. A partir
del texto se desarrollan talleres de teatro en los que los protagonistas son los
niños y niñas que de forma lúdico-didáctica se adentran en el conocimiento y
aceptación de sí mismos en una sociedad que necesita hacer suyos los valores
de respeto, tolerancia y no violencia.
La finalidad es la erradicación de los comportamientos violentos:
> Interiorizar buenas maneras de tratarnos y relacionarnos.
> Reflexionar sobre la injusticia y la desigualdad.
>> POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DEL

PROGRAMA
Las actividades que aparecen en el programa
suponen un modelo abierto y flexible.
Esta flexibilidad permite al educador:
> Utilizar el programa mediante distintos
caminos o itinerarios e introducir las actividades
en la dinámica de clase, atendiendo a las necesidades del alumnado.
> Integrar las actividades dentro de su programación
habitual y en relación a las áreas y materias que introducen en
su programación de aula.
> Emplearlas, en determinados casos, para engarzar
contenidos.
> Utilizarlas con el alumnado para entrenar determinadas
situaciones.

