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GUÍA PARA EL PROFESORADO “LA MAGIA DE LOS BUENOS TRATOS”.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2007.
Autoría: Ana Rosa Alba Angulo, Sonsoles Guerras Martín, Zahida Rodríguez González.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 7.
Dirigido a: Profesorado y profesionales del ámbito sociocultural.

Guía didáctica para el profesorado donde, además de
presentar los contenidos y actividades para realizar con los
niños y niñas, se describe la filosofía del Programa de
Buenos Tratos, su metodología y las pautas de actuación
para su implementación.

Esta guía ha sido desarrollada por especialistas de Educación Infantil y está orientada
principalmente a docentes. El manual busca apoyar en la educación de los valores del
Programa de Buenos Tratos y orientar durante el desarrollo del mismo.
En ella se detalla la filosofía y metodología del Programa de Buenos Tratos, e incluye distintos
bloques que cuentan con una introducción teórica y entretenidas actividades para realizar en
el aula de manera que los niños y niñas adquieran los valores de forma activa y divertida.
Los contenidos que se trabajan se agrupan en siete bloques diferenciados:
- Autonomía
- Educación sexual
- Sentimientos y emociones
- Valores
- Coeducación
- Límites y normas
- Habilidades sociales
Todo el material se ha pensado para que sea abierto y flexible. El profesorado podrá emplearlo
como considere más conveniente según sus necesidades y podrá enriquecerlo con sus
propias aportaciones.
Esta guía pretende conseguir:
- Un desarrollo emocional y personal adecuado en los niños y niñas.
- Reconocer sus sentimientos y exteriorizarlos.
- Asumir pautas de comportamiento, límites y normas.
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CUADERNO DE FICHAS PARA EL ALUMNADO
“LA MAGIA DE LOS BUENOS TRATOS”.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2007.
Autoría: Ana Rosa Alba Angulo, Sonsoles Guerras Martín, Zahida Rodríguez González.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 7.
Dirigido a: Edad recomendada de 3 a 5 años.
Cuando comienzan la escolarización en Educación Infantil,
los niños y las niñas llegan con una serie de vivencias y
experiencias emocionales que les influyen en su
personalidad. Con estas actividades se pretende educar
para la igualdad y favorecer la prevención de conductas
violentas.

El cuaderno está compuesto por 30 fichas repartidas en las siguientes 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?.
- Sentimientos y emociones: ¿Cómo me siento? / El miedo / La alegría y la tristeza.
- Valores. Coeducación: Mi familia / Compartimos las tareas de la casa / Las personas
mayores trabajan.
- Límites y normas. Habilidades sociales: Aceptación de pautas de comportamiento.
Es fundamental que los maestros y las maestras gestionemos en el aula la educación
emocional. Debemos conectar con los sentimientos, los deseos, las vivencias, los conflictos,
las necesidades y los intereses de nuestros alumnos y alumnas, y establecer complicidad con
ellos y ellas. Desde aquí podremos ayudarles a construir una estructura personal adecuada y
a dotarles de capacidades para relacionarse socialmente.
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CUENTOS Y CANCIONES DE “LA MAGIA DE LOS BUENOS TRATOS”.
Formato: CD de audio.
Año de publicación: 2009.
Autoría: Varios autores.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Música nº 1.
Dirigido a: Edad recomendada a partir de 3 años.
Este CD contiene canciones y cuentos con los que reforzar
los valores del Programa de Buenos Tratos. Se propone
utilizar la música para poner en funcionamiento la
imaginación y la fantasía de forma que podamos potenciar
el mundo afectivo y las relaciones sociales de los
pequeños.

Las canciones y los cuentos forman parte del desarrollo cultural y evolutivo desde nuestros
primeros años. Se adhieren a nuestra memoria y son un referente más o menos consciente de
nuestro comportamiento cotidiano. Con este CD se pretende generar la adquisición de
conductas que ayuden a reforzar los valores que persigue el Programa de Buenos Tratos.
El CD musical de “La Magia de los Buenos Tratos” contiene canciones y cuentos que
fomentarán el uso de la imaginación de los más pequeños.
Incluye:
CD de audio con las grabaciones musicales completas y su versión para cantar sobre
ellas:
- Canción “Adivina, adivinanza”.
- Canción “El espantamiedos”.
- Canción “Rap de Coque”.
- Canción “Abracadabra”.
Cuentos narrados:
- Cuento: “La Magia de los Buenos Tratos”.
- Cuento: “Coque el monigote”.
- Teatro-guiñol: “Adivina, adivinanza”.
Con este material se pretende aprovechar las propiedades lúdico-educativas que tienen
los cuentos y las canciones para inculcar los valores del programa eficazmente. Este recurso didáctico ayudará a los niños y niñas a expresarse, y a fomentar la autoestima.
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GUÍA PARA EL PROFESORADO DE 1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2002.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos S.L.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie didáctica nº 4.
Dirigido a: Profesorado y profesionales del ámbito sociocultural.
Manual compuesto por tres libros correspondientes a los
bloques de: Autoestima, Coeducación y Resolución de
conflictos. En la guía se describe la filosofía del programa, la
metodología y pautas de actuación para su implementación, así
como las distintas actividades que se pueden llevar a cabo.

Los contenidos del programa tienen como objetivo sensibilizar a las familias, al profesorado y
al alumnado, sobre la coeducación así como prevenir las conductas violentas.
Las variables que se trabajan se agrupan en 3 bloques principales:
Autoestima. La Autoestima es la valoración que cada persona hace de sí misma. Tener una
adecuada autoestima es fundamental para tener buena salud psíquica y social. La finalidad en
el alumnado es:
Descubrir su propia identidad.
Aprender a interaccionar con los demás.
Mantener una adecuada autoestima a lo largo del tiempo.
Coeducación. Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. Es un
esfuerzo por eliminar las diferencias incorporando saberes, valores, actitudes y capacidades
masculinas y femeninas por igual. El desarrollo de las acciones para la sensibilización en la
coeducación pretenderá:
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 conflictos.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE 1º, 2º Y 3º DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2002.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos S.L.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie didáctica nº 14.
Dirigido a: Edad recomendada de 6 a 8 años.
El material está ideado para que los niños y niñas trabajen e
interioricen los contenidos, mejorando así su autoestima,
sensibilizándose para la coeducación, y aprendiendo a
solucionar sus problemas de manera amistosa y no violenta.

Las actividades están presentadas en 30 unidades, y en cada una se ofrecen 3 actividades
diferentes, con un total de 90. Están estructuradas según los tres bloques principales que
sustentan el programa: autoestima, coeducación y resolución de problemas:
BLOQUE I “LA AUTOESTIMA” Unidades de la 1 a la 8.
(Ejemplo) Contenido Unidad 1; Eres único/a e irrepetible:
Actividad 1; Espejito, espejito.
Actividad 2; Lluvia de estrellas.
Actividad 3; Érase una vez.

BLOQUE II “SENSIBILIZACIÓN PARA LA COEDUCACIÓN.” Unidades de la 9 a la 22.
(Ejemplo) Contenido Unidad 9; Niños y niñas, aprendiendo a ser personas:
Actividad 1; ¿En que somos distintos?
Actividad 2; ¿Que harías si...?
Actividad 3; Presentándonos
BLOQUE III “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” Unidades de la 23 a la 30.
(Ejemplo) Contenido Unidad 23, Nos escuchamos:
Actividad 1; La gallinita ciega.
Actividad 2; Si fuera...
Actividad 3; Ahora que estamos sentados, vamos a contar.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 1º, 2º Y
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2002.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos, SL.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 15.
Dirigido a: Familias del alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria.
Se trata de un cuaderno para las familias del alumnado de 6 a 8
años, que incluye 30 actividades para desarrollar con sus hijos
en casa, de forma simultánea a las que se realizan en el colegio.
Se pueden desarrollar a lo largo de los tres cursos escolares.

Las variables que se trabajan persiguen los siguientes objetivos:
- Fomentar la autoestima:
- Descubrir su propia identidad.
- Ser consciente de sus propias cualidades, tanto positivas como negativas,
reforzar las primeras y cambiar o aceptar las segundas.
- Aprender a interaccionar con los demás.
- Mantener una autoestima positiva a lo largo del tiempo.
- Coeducar:
- Concienciar a madres y padres de la importancia de la coeducación.
- Concienciar al alumnado de lo importante que es ser coeducados desde la
familia y la escuela.
- Resolver los problemas de forma no violenta:
- Enseñar destrezas de comunicación interpersonal.
- Toma de decisiones.
- Asertividad.
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GUÍA PARA EL PROFESORADO DE 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 1999.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos S.L.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie didáctica nº 1.
Dirigido a: Profesorado y profesionales del ámbito sociocultural.

Manual compuesto por tres libros correspondientes a los
bloques de: Autoestima, Coeducación y Resolución de
conflictos. En la guía se describe la filosofía del programa, la
metodología y pautas de actuación para su implementación, así
como las distintas actividades que se pueden llevar a cabo.

Los contenidos del programa tienen como objetivo sensibilizar a las familias, al profesorado y
al alumnado, sobre la coeducación así como prevenir las conductas violentas.
Las variables que se trabajan se agrupan en 3 bloques principales:
Autoestima. La Autoestima es la valoración que cada persona hace de sí misma. Tener una
adecuada autoestima es fundamental para tener buena salud psíquica y social. La finalidad en
el alumnado es:
Descubrir su propia identidad.
Aprender a interaccionar con los demás.
Mantener una adecuada autoestima a lo largo del tiempo.
Coeducación. Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. Es un
esfuerzo por eliminar las diferencias incorporando saberes, valores, actitudes y capacidades
masculinas y femeninas por igual. El desarrollo de las acciones para la sensibilización en la
coeducación pretenderá:
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 conflictos.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 1999.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos S.L.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie didáctica nº 16.
Dirigido a: Edad recomendada de 9 a 12 años.

El material está ideado para que los niños y niñas trabajen e
interioricen los contenidos, mejorando así su autoestima,
sensibilizándose para la coeducación, y aprendiendo a
solucionar sus problemas de manera amistosa y no violenta.

Las actividades están presentadas en 30 unidades, y en cada una se ofrecen 3 actividades
diferentes, con un total de 90. Están estructuradas según los tres bloques principales que
sustentan el programa: autoestima, coeducación y resolución de problemas:
BLOQUE I “LA AUTOESTIMA” Unidades de la 1 a la 8.
(Ejemplo) Contenido Unidad 8. Controlar la tristeza y la tensión.
Actividad 1; Respiración e imaginación.
Actividad 2; Dime como te hablas... y te diré como te sientes.
Actividad 3; ¡Música, maestro!.

BLOQUE II “SENSIBILIZACIÓN PARA LA COEDUCACIÓN.” Unidades de la 9 a la 22.
(Ejemplo) Contenido Unidad 22. Cuando ganar no es lo único que importa.
Actividad 1; Travesía por la jungla.
Actividad 2; La cadeneta.
Actividad 3; Jugando a no ver.
BLOQUE III “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” Unidades de la 23 a la 30.
(Ejemplo) Contenido Unidad 30. Controlar la presión de los/as demás.
Actividad 1; Yo empujo, tú empujas, empujamos.
Actividad 2; El robo.
Actividad 3; Decir no.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 4º, 5º Y
6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2005.
Autoría: I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos, S.L.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 17.
Dirigido a: Familias del alumnado de 4º,5º y 6º de Primaria.

Se trata de un cuaderno para las familias del alumnado de 9 a
12 años, que incluye 30 actividades para desarrollar con sus
hijos en casa, de forma simultánea a las que se realizan en el
colegio. Se pueden desarrollar a lo largo de los tres cursos
escolares.

Las variables que se trabajan persiguen los siguientes objetivos:
- Fomentar la autoestima:
- Descubrir su propia identidad.
- Ser consciente de sus propias cualidades, tanto positivas como negativas,
reforzar las primeras y cambiar o aceptar las segundas.
- Aprender a interaccionar con los demás.
- Mantener una autoestima positiva a lo largo del tiempo.
- Coeducar:
- Concienciar a madres y padres de la importancia de la coeducación.
- Concienciar al alumnado de lo importante que es ser coeducados desde la
familia y la escuela.
- Resolver los problemas de forma no violenta:
- Enseñar destrezas de comunicación interpersonal.
- Toma de decisiones.
- Asertividad.
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GUIÓN DE TEATRO “MEJOR UN BESO”.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2005.
Autoría: José Luis Ríos Jorquera.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 5.
Dirigido a: Edad recomendada de 9 a 12 años.

Guión de teatro 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 se adentran en
el conocimiento y aceptación de sí mismos, para hacer suyos los
valores de respeto, tolerancia y no violencia.

El guión de ‘Mejor un beso’ busca divulgar uno de los principios básicos de la convivencia
humana: el respeto. Plantea situaciones simples con mensajes directos que lo convierten en
una herramienta sencilla y muy útil para que los niños y niñas adquieran sin esfuerzo los
valores a trasmitir. Son ocho escenas que se pueden trabajar tanto de manera conjunta como
independientemente, como más le convenga al docente.
Gracias a este sistema de aprendizaje se aprovechan las características teatrales para el
objetivo de la educación de valores, consiguiendo que niños y niñas se sientan parte
importante del proceso, al ser ellos los protagonistas de la obra y recibir el aplauso del público.
La obra de teatro la componen 8 escenas que se pueden trabajar de forma independiente
adaptándolas a cada taller.
Escenas del guión:
1.- “Mejor un beso”:quererse, afectividad.
2.- “Me quiero”: asertividad.
3.- “Distintos, pero iguales”: educación en igualdad de sexos.
4.- “Escena de caza”: emociones negativas, ira, odio, envidia, maldad, soberbia.
5.- “Otro color, otra fuerza”: diversidad, asertividad.
6.- “Monólogo de la intrépida”, educación en igualdad.
7.- “Respeto, mejor respeto”: libertad y respeto.
8.- “Canto de coro”: buenos tratos, felicidad, afectividad.
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LABORATORIO TEATRAL “MEJOR UN BESO”.
Formato: Edición impresa.
Año de publicación: 2007.
Autoría: Silvia Sáenz García.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Didáctica nº 9.
Dirigido a: Profesorado de º, 5º y 6º de Educación Primaria.

Cuaderno que pretende ser un instrumento que asista el trabajo
de los y las profesionales interesados en aplicar los talleres de
juego dramático de la obra ‘Mejor un beso’ como recurso
pedagógico.

Este cuaderno pretende que las historias presentadas en el texto teatral “Mejor un beso”,
puedan servir como experiencia de juego, debate y reflexión, de modo que los educadores que
coordinen un grupo de niños y niñas puedan desarrollar las 8 sesiones de trabajo que lo
componen, adaptadas a cada una de las escenas del guión de teatro.
El trabajo con los grupos consiste en llevar a cabo sesiones con actividades de una hora
aproximadamente. Las dinámicas de grupo dramático invitan a hacerse preguntas, a
reproducir situaciones cotidianas, identificar situaciones conflictivas y a resolverlas de diversos
modos.
El objetivo de estas actividades es sembrar las semillas para la erradicación de los
comportamientos violentos, sensibilizar a las familias y educadores, interiorizar buenas
maneras de tratarnos y relacionarnos y reflexionar sobre la injusticia del abuso y la
desigualdad.
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DVD DE LA OBRA DE TEATRO “MEJOR UN BESO”.
Formato: Vídeo.
Año de publicación: 2007.
Autoría: “Visto lo Visto” audiovisuales.
Edita: Gobierno de La Rioja. Colección Servicios Sociales. Serie Vídeos nº 4.
Dirigido a: Profesorado, y niños y niñas de 9 a 12 años.
Este DVD contiene la representación teatral de la obra
“Mejor un beso”. Enmarcado en el programa “Buenos
Tratos a través del teatro”, “Mejor un beso” recurre a
imágenes y situaciones simples con mensajes directos,
de manera que el objetivo primordial sea captado sin
esfuerzo por las niñas y niños a quienes va dirigido.

El objetivo de este DVD persigue trabajar los valores de la no-violencia a través del juego
teatral como recurso pedagógico.
Incluye:
- Vídeo de presentación del proyecto.
- Vídeo con la representación teatral de la obra “Mejor un beso”
- Vídeo sobre la preparación y montaje de la obra de teatro.

