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Presentación

El Programa socioeducativo Por los Buenos Tratos (PLBT), que surge en el 2005
ante la necesidad de intervenir contra la violencia sexista, “es un instrumento de
aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Queremos
que sea un medio de prevención de violencia interpersonal, especialmente en la pareja;
formulado en positivo desde los valores que deben sustentar estas relaciones: la igualdad
entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras
vidas sin condicionantes sexistas, la resolución pacífica de conflictos, la responsabilidad, el
respeto…”1.
Es un programa de prevención de violencia interpersonal, especialmente en la
pareja, pero es mucho más que eso. Se trata de un conjunto de iniciativas, de reflexiones y
de proyectos guiados por unos valores y criterios y formulados en positivo: “frente a los
malos tratos proponemos buenos tratos”2 que más allá de un nombre expresan una
posición en el ámbito de la prevención de la violencia sexista.
En este sentido perseguimos un abordaje integral, entroncado en la educación en
valores y en la defensa de los Derechos Humanos, dentro de los cuales se inscribe el
derecho de mujeres y hombres a vivir sin violencia.
Además, el Programa PLBT se sitúa en lo que William Ury denomina el Tercer
Lado, es decir, las personas o grupos de la comunidad que intervienen para prevenir la
violencia, e incide en sus factores de riesgo y potencia una cultura común de la paz, el
diálogo y la no violencia. Dicho con sus propias palabras: “El tercer lado somos nosotros,
cada uno actuando individualmente o todos nosotros actuando juntos”.
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PLBT ha llegado a un total de 7.535 personas de forma directa y 3.000 de forma
indirecta en Canarias a través de intervención socioeducativa, fomento del voluntariado
juvenil, formación de agentes sociales (profesorado, estudiantes, agentes de igualdad,
etc.), sensibilización social, acompañamiento a jóvenes en situación de violencia,
propuestas a las administraciones públicas, etc. La intensa labor realizada por el Programa
durante estos años en Canarias ha sido reconocida por el Premio Joven Canarias 2011
otorgado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias.
Es destacable, además, que tanto el material didáctico del Programa (que incluye el
cortometraje Hechos son Amores) denominado Prevención de la violencia interpersonal, en
la pareja y…mucho más, así como el ensayo Buenos Tratos: prevención de la violencia
sexista, han sido adquiridas por la Dirección General de Innovación y Ordenación
Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias para ser distribuidas por los centros educativos y CEP de Canarias, en los años
2010 y 2011.
Como forma de dar continuidad al compromiso expresado por la Dirección General
de Innovación y Ordenación Educativa en años anteriores, se propone la oferta de talleres
del Programa Por los Buenos Tratos a los centros de educación secundaria de Canarias,
facilitando los recursos necesarios para que el profesorado posteriormente pueda
implementar los materiales en el aula.

Finalidad

Sensibilizar a las y los jóvenes en Canarias sobre la importancia de favorecer
relaciones amorosas basadas en valores como la igualdad entre mujeres y hombres, el
fomento de la autonomía personal, la libertad para decidir sin condicionantes sexistas, la
intervención pacífica sobre los conflictos, la solidaridad, el respeto, para aumentar el
bienestar y como medio para la prevención de conductas de abuso y/o violencia sexista en
el ámbito de la pareja.

Metodología del taller

El taller parte del visionado del cortometraje “Hechos son amores”. Se realizará
una actividad de debate y reflexión en pequeños grupos con una ficha de trabajo para el
alumnado. Posteriormente se pondrán en común en gran grupo las conclusiones de los
grupos. Finalizando un cierre de ideas en torno a las relaciones de buenos tratos.

Una vez finalizada la intervención con el alumnado, se ofrecerá al profesorado información
para la puesta en marcha de otras actividades contenidas en el material didáctico
Prevención de la violencia interpersonal, en la pareja y…mucho más. Además, se pondrá a su
disposición otras propuestas didácticas desarrolladas por el Programa en sus campañas
de sensibilización.
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