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CASO PRÁCTICO 
 

Programa “Por lo Buenos Tratos”: una experiencia participativa de 
concienciación y sensibilización social con respecto a la violencia sexista en 

parejas de jóvenes. 
 

El programa “Por los Buenos Tratos”, es una iniciativa de Acción en Red que interviene 
sobre la problemática de la violencia de género en parejas jóvenes. Se trata de una 
experiencia participativa, mediante la cual se pretende incidir en el problema desde 
diferentes niveles ecológicos, teniendo como meta el desarrollo de relaciones afectivas en 
la cuales la violencia no tenga cabida. Desde un “enfoque en positivo” del cambio, se 
desarrollan estrategias de aprendizaje y promoción de valores, así como conciencia crítica. 
Las actividades diseñadas van dirigidas no sólo a la población joven, sino también a la 
ciudadanía en general. Tras años de aplicación, este programa se ha instaurado como una 
buena práctica que ha sido replicada en todo el panorama nacional, convirtiéndose en una 
experiencia pionera tanto por su acercamiento en positivo a la problemática, como por 
proponer una intervención basada en la prevención de la violencia de género en parejas 
jóvenes. 

 
Como se ha podido extraer de la 

página web del Observatorio de la Violencia 
de Género (www.observatorioviolencia.org), 
la violencia interpersonal tiene su 
representación más común en el seno de la 
pareja, siendo el maltrato más frecuente el 
ejercido por hombres hacia mujeres. Dentro 
de estos casos, los datos indican que la 
violencia en la pareja también se produce 
entre la gente joven. La naturaleza sexista de 
este tipo de violencia, hace que sea necesario 
intervenir para acabar con el sexismo y la 
asimetría existente entre hombres y mujeres. 
La violencia de género continúa siendo un 
problema de enorme envergadura en la 
actualidad puesto que, a pesar de que el 
contexto y las mentalidades sociales han 
cambiado y rechazan este tipo de violencia, 
ésta se sigue produciendo y afectando a la 
juventud, lo cual indica que no se ha roto la 
transmisión generacional de la violencia. Por 
tanto, la prevalencia de la misma en las 
parejas jóvenes demuestra que el mero 
relevo generacional no es suficiente para 
acabar con el sexismo y la violencia, sino 
que resulta necesario intervenir 
incrementando los medios preventivos. 

Otra de las necesidades existentes en 
la actualidad en referencia a los malos tratos 
en parejas jóvenes es la carencia de 
intervenciones preventivas o educativas de 
violencia interpersonal dirigidas a los 
mismos. Los contenidos de los programas de 
prevención que se realizan en el terreno de la 

violencia sexista entre jóvenes, en base a los 
criterios de la organización, no se adecuan a 
los fines que se persiguen. Además, los datos 
e investigaciones centradas en el maltrato en 
parejas jóvenes son recientes y escasos, y 
estudian ámbitos muy focalizados y sin 
criterios unificados (Parra & González, 
2011). 

Por otra parte, una vez que se ha 
producido el caso de violencia en la pareja, 
los recursos públicos de atención a la 
persona que ha sufrido la violencia (entre 
ellos el de atención psicológica), son 
limitados y no están adaptados para edades 
tempranas (Parra & González, 2011). Al 
mismo tiempo, los programas de reeducación 
vigentes para la persona que ejerce violencia, 
son también escasos y sólo para hombres que 
cumplen condena por malos tratos; de forma, 
que no existen recursos de ayuda para la 
reeducación de éste si se trata de jóvenes.  

Las deficiencias de la intervención 
sobre la violencia de género en parejas 
jóvenes no sólo afectan a los miembros de la 
pareja, sino que también se extienden al 
entorno social. Las posibilidades de acción 
ciudadana ante un caso de violencia sexista 
quedan limitadas a la denuncia como única 
forma de apoyo a las víctimas, ignorando así 
otras maneras de compromiso activo contra 
la misma. 

A nivel macro-social también 
podemos encontrar una serie de necesidades 
de intervención, en lo referido a los medios 
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de comunicación y a las políticas de las 
administraciones públicas. Por un lado, el 
papel de los medios de comunicación es 
ambivalente, ya que, aunque han contribuido 
notablemente a la sensibilización de la 
opinión pública sobre la violencia de género, 
no suponen un buen instrumento para 
reducirla, porque sigue victimizando a las 
mujeres. Los medios asocian los malos tratos 
con los casos más dramáticos, pues son estos 
sucesos los únicos a los que dan difusión, lo 
cual aleja a las políticas y a la opinión 
pública de las medidas de reparación del mal 
y reeducación de los agresores. Este trato 
alarmista de la violencia de género dificulta 
que se priorice la labor preventiva y 
educativa, ya que refuerza la idea de que es 
el sistema penal la única vía para solucionar 
el problema, restando a su vez protagonismo 
e importancia a la acción ciudadana. Por otra 
parte, las políticas de las administraciones 
públicas contribuyen a que se extienda una 
visión alarmista sobre el aumento de la 
violencia en parejas jóvenes que los datos no 
respaldan. De este modo, extienden una 
imagen distorsionada de la juventud que 
justifica políticas punitivas contra los 
jóvenes, basándose en casos excepcionales, 
al mismo tiempo que perjudica el desarrollo 
de intervenciones basadas en la prevención 
de la violencia. 

Las limitaciones en los recursos que 
hemos ido explicando anteriormente, junto 
con la falta de compromiso político y 
ciudadano, son las razones principales que 
provocan que el marco legislativo 
desarrollado hasta el momento respecto a la 
violencia de género haya sido inadecuado 
(Parra & González, 2011). 

El programa Por los Buenos Tratos 
(PLBT), presentado por primera vez el 8 de 
Marzo de 2005, con motivo del “Día 
Internacional de las Mujeres”, fue diseñado 
en el contexto social anteriormente descrito, 
por la organización Acción en Red como 
respuesta a las necesidades indicadas, y 
sigue llevándose a cabo en la actualidad. 

Como venimos comentando, en la 
actualidad, la violencia de género se produce 
con mayor intensidad en el ámbito de la 
pareja. Se ha demostrado que las 
intervenciones más efectivas para prevenir 

dicha violencia son las intervenciones 
tempranas, desde la adolescencia, debido a 
que, por un lado, el impacto de la prevención 
es mayor si se interviene desde las primeras 
relaciones amorosas y, por otro, al tratarse de 
las primeras relaciones, se ponen en marcha 
mecanismos de gestión de la relación y de 
los conflictos influidos por las concepciones 
sociales sobre el amor, la pareja y la 
sexualidad (González & Santana, 2001 & 
Díaz-Aguado, 2010; en Parra & González, 
2011). Son en estas relaciones tempranas 
dónde se instalan formas relacionales 
violentas o abusivas y, en muchos casos, 
donde comienzan los malos tratos. Por todo 
ello, se considera importante actuar cuánto 
antes. 

El programa PLBT es definido por 
las profesionales de Acción en Red como un 
“instrumento de aprendizaje de buenas 
prácticas para mejorar las relaciones 
interpersonales” (Parra & González, 2011). 
Es considerado un medio de prevención de la 
violencia interpersonal, más concretamente, 
prevención de la violencia sexista en las 
parejas jóvenes. De modo que argumentan, 
tal y como lo hace Mª José Díaz-Aguado en 
su estudio Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género en la Adolescencia 
(2010; en Parra & González, 2011), que a 
través del trabajo educativo específico contra 
la violencia de género que llevan a cabo en 
el programa, disminuyen el riesgo de sufrirla 
y de ejercerla. La intervención se centra en 
los factores de riesgo y en las conductas que 
intervienen en la calidad de las relaciones de 
pareja y que, más tarde, pueden convertir los 
conflictos en episodios de violencia sexista, 
con el fin de prevenirlas y sustituirlas por 
factores de protección y por conductas 
adaptativas alternativas en la resolución de 
dichos conflictos.  

De forma general, justifican su 
intervención como parte de la 
responsabilidad que todos y todas tenemos 
en la resolución de los conflictos que nos 
rodean. Sitúan así el programa en lo que 
William Ury (2005; en Parra & González, 
2011) denomina el “Tercer Lado”, concepto 
que hace referencia a todas las personas y 
grupos de la comunidad que intervienen para 
prevenir la violencia en los diferentes niveles 
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donde se produce, disminuyendo los factores 
de riesgo y potenciando los de protección. 

El enfoque en el que se basa el 
programa es denominado por las 
profesionales como un “enfoque en 
positivo”, desde el cual se pretende educar 
en valores y fortalecer habilidades con 
respecto a las relaciones de amor y con 
respecto a la sexualidad, posibilitando que 
las personas las disfruten en igualdad y 
libertad y previniendo situaciones de 
discriminación, abuso o riesgo. Por otra 
parte,  con respecto al amor y la sexualidad, 
inciden especialmente en “los mitos 
románticos”, que funcionan como factores de 
riesgo en las relaciones de pareja, sobre todo 
en las relaciones de parejas jóvenes.  

Por otro lado, parten de un 
tratamiento diferenciado hacia las conductas 
violentas, de las situaciones y de las personas 
implicadas en diferentes conflictos, evitando 
así procesos de victimización en los que 
suele existir siempre una “víctima” y un 
“agresor”. Con respecto a las conductas y 
respuestas agresivas, hacen tres distinciones 
de cara a la intervención que sería diferente 
en cada caso: (1) “malos tratos”, (2) 
conductas o respuestas abusivas 
(comportamientos agresivos, impositivos, 
coercitivos, etc., que inciden en la 
autoestima y autonomía de la otra persona) y 
(3) conductas de “no tratarse bien” (no 
respetar la autonomía de la otra persona, 
faltarle el respeto, etc.). Los dos últimos 
grupos de comportamientos según son 
comportamientos  habituales entre los 
jóvenes, pudiéndose dar tanto por chicas 
como por chicos (Izarra et. al, 2008; 
González & Santana, 2001 & Díaz-Aguado, 
2005; en Parra & González, 2011). Estos 
pueden llegar a transformarse en malos tratos 
si se instalan como forma de relación en la 
pareja. Y con respecto a las personas 
implicadas, el programa está destinado a 
mujeres y hombres. Las y los profesionales 
consideran que los condicionantes sexistas 
no afectan sólo a las mujeres, y evitan, como 
decíamos anteriormente, culpabilizar al 
colectivo masculino de las desigualdades 
sociales y victimizar a las mujeres como un 
colectivo pasivo incapaz de afrontar sus 
problemas, evitando así la homogeneización 

de las mujeres y hombres como colectivos 
idénticos entre ellos y, por tanto, 
diferenciados y contrapuestos. El programa 
PLBT, por tanto, parte del reconocimiento de 
la diversidad como principio esencial, 
apostando así por la igualdad, la libertad y la 
solidaridad. 

En relación al enfoque y a los 
principios éticos que fundamentan el 
programa, Acción en Red señala algunos 
marcos de referencia. Por un lado, tenemos 
la Ley Orgániza de Violencia de Género 
(Ley Orgánica 1/2004) una vez aprobado su 
carácter preventivo en 2006 con el Plan 
Nacional de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia de Género. Por otro lado, la Ley 
Orgánica de Educación (2/2006), al 
concordar con muchos de los objetivos del 
programa y al asumir el contenido de la Ley 
de Violencia de Género al establecer como 
fines de la educación: (1) “el pleno 
desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades afectivas del alumnado”, (2) “la 
formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres”, (3) “el reconocimiento de la 
diversidad afectivo-sexual” y, (4) “la 
valoración crítica de las desigualdades, que 
permita superar los comportamientos 
sexistas”. Por último, el programa converge 
con la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos que 
“tiene como objetivo favorecer el desarrollo 
de personas libres e íntegras a través de la 
consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad y la 
formación de futuros ciudadanos con 
criterios propio, respetuosos, participativos y 
solidarios, que conozcan su derechos, 
asuman sus deberes y desarrollen hábitos 
cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía 
de forma eficaz y responsable” (según 
establece el Real Decreto 1631/2006 por el 
que fue aprobada). 

Para fortalecer los factores de 
protección y disminuir los factores de riesgo, 
en el programa PLBT se lleva a cabo un 
proyecto de educación en valores.  A través 
del mismo, se promueven valores contrarios 
a la violencia, cuya asunción refuerza la 
autonomía, aumenta la conciencia respecto a 
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los condicionantes sociales que favorecen 
modelos de relación violentos y fortalece la 
capacidad de las personas para determinar 
sus propias conductas al dotarlas de mayores 
herramientas y habilidades a la hora de 
resolver un conflicto. La autonomía personal 
junto a la reflexión crítica sobre 
determinados condicionantes sociales 
sexistas sobre el amor, la sexualidad, la 
pareja y la resolución de conflictos, y la 
responsabilidad de asumir las consecuencias 
de los errores y responder de manera 
adecuada antes ellos, se implantarían como 
factores de protección en las personas y en 
las parejas, disminuyendo o amortiguando 
los factores de riesgo que puedan existir. 

Por último, con respecto a la 
intervención, inciden en la idea de que el 
programa PLBT tiene una doble vertiente: 
(1) individual, a través de la adquisición de 
habilidades de afrontamiento y; (2) social, a 
través del aprendizaje y fortalecimiento de 
diferentes cauces de acción colectiva 
encaminados a conseguir cambios en la 
comunidad y en la sociedad en general. 

Tras el análisis del contexto social y 
las necesidades de la población, el programa 
PLBT marca la siguiente meta: acabar con la 
violencia de género, con el sexismo y con la 
asimetría entre mujeres y hombres. El 
planteamiento de esta meta nos muestra el 
carácter feminista de la intervención, que 
aspira no sólo a erradicar la violencia 
interpersonal, sino también a transformar las 
relaciones de subordinación de las mujeres a 
los hombres. De manera más concreta, para 
alcanzar esta meta principal, la intervención 
se centra en dos objetivos generales: (1) la 
erradicación de la violencia sexista en las 
parejas jóvenes; y (2) aprendizaje y 
fortalecimiento de diferentes cauces de 
acción colectiva encaminados a conseguir la 
implicación y el compromiso de la sociedad 
en la lucha contra el sexismo y la violencia 
de género. 

Con respecto al primer objetivo 
general, se lleva a cabo una labor preventiva 
y educativa no cortoplacista, basando la 
intervención en tres ejes principales: (1) la 
prevención, intervenir antes de que se 
produzca el problema; (2) la reparación del 
mal causado; y (3) la reeducación de la 

persona que comete la o las agresiones 
cuando se ha producido la conducta abusiva.  

Los objetivos específicos que marca 
el programa PLBT para alcanzar la meta de 
la prevención de la violencia, se refieren al 
desarrollo de estos valores positivos en los 
que han de basarse las relaciones 
interpersonales, para así aumentar los 
factores de protección y disminuir o 
amortiguar los factores de riesgo. Estos 
objetivos son: 

 
1.  Destacar la capacidad autónoma de 

las personas para encaminar sus 
propias vidas, especialmente en las 
mujeres, a quienes se les niega esta 
capacidad en muchas ocasiones. 

2.  Aumentar la capacidad crítica para 
desprendernos de condicionantes 
sociales y personales relacionados 
con el sexismo y la violencia. 

3.  Visibilizar los prejuicios sexistas 
directamente relacionados con el 
género y las relaciones, puesto que 
son factores de riesgo que inciden en 
la aparición de la violencia 
interpersonal en el ámbito de la 
pareja. 

4.  Adoptar una actitud crítica contra los 
mitos sexistas sobre el amor y la 
pareja. 

5.  Fortalecer valores y habilidades que 
permitan disfrutar de la sexualidad 
en igualdad y libertad, eliminando 
prejuicios, tabúes, inseguridades y 
miedos. 

6.  Destacar la importancia de la 
responsabilidad sobre la propia 
conducta, para evitar estigmas 
sexistas en el contexto de la relación. 

7.  Contribuir a ampliar los márgenes de 
elección personal y social de las 
personas, mediante el desarrollo de 
una conciencia crítica contra 
imposiciones sexistas. 

8.  Desarrollar habilidades de resolución 
pacífica de los conflictos como 
estrategia de afrontamiento para los 
problemas que surjan en el ámbito 
relacional. 
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En referencia al segundo objetivo 
general, el programa PLBT busca desarrollar 
el compromiso activo de la ciudadanía en la 
prevención y erradicación de la violencia 
interpersonal. Para conseguir dicho objetivo, 
se fomenta el aprendizaje de vías de 
actuación colectiva y el compromiso social 
con los valores promovidos por el programa 
como alternativa a los malos tratos y a los 
prejuicios sexistas. La organización pretende 
mediante este proyecto de intervención, 
movilizar a la juventud y la sociedad en 
general y conectar el feminismo con la 
juventud como forma de concienciar en la 
lucha contra la violencia sexista. 

Como hemos ido explicando con 
anterioridad, la juventud es el centro de la 
intervención, se trata de un programa 
impulsado desde jóvenes y para jóvenes. La 
población a la que se dirigen las 
intervenciones de manera prioritaria son 
jóvenes de edad comprendida entre los 16 y 
20 años.  

El Programa PLBT, desde sus 
inicios, fue planificado como un programa 
permanente en el tiempo, implementándose, 
como ya hemos comentado, hasta la 
actualidad. 

Las iniciativas propuestas han sido 
diversas, desde actividades transversales 
dirigidas a grupos amplios de jóvenes, a 
otras más concretas en un centro o localidad. 
Además, el programa promueve otras 
actividades de implicación ciudadana no 
exclusivamente para jóvenes. Por otra parte, 
dichas actividades se realizan directamente 
por la organización (Acción en Red) o, 
conjuntamente con asociaciones feministas, 
sociales y/o con el apoyo de instituciones. 
De este modo, a lo largo del programa, ha 
sido necesario diversificar las formas de 
participación: desde las más estables y 
duraderas, formando parte de los equipos de 
voluntariado del programa, a las más 
ocasionales. Sin embargo, el motor de esta 
iniciativa son los equipos estables de 
voluntariado, que incluyen a más de un 
centenar de personas jóvenes, los cuales 
diseñan y realizan la intervención en los 
centros de estudio o localidad. Además, la 
naturaleza permanente de estos equipos 
permite un elevado nivel de formación de 

sus componentes, de manera que el 
voluntariado se convierte en el principal 
beneficiario del programa. 

Los equipos de la organización que 
se encargan de llevar a cabo el programa son 
mixtos, sin renunciar a espacios sólo de 
chicas o sólo de chicos. Para algunas 
actividades, grupos sólo de chicas o chicos 
ha permitido mayor libertad y mayor 
posibilidad para profundizar en los temas 
(por ejemplo, debates sobre sexualidad). 

Desde el inicio en 2005, hasta la 
actualidad, las actividades realizadas, con 
una perspectiva antisexistas transversal, se 
pueden encuadrar en los siguientes campos: 
  

1.   Intervención socioeducativa: (a) en 
enseñanza media y superior; (b) dirigida a 
jóvenes en el campo asociativo juvenil y 
asociativo pro-inmigrantes; y (c) en 
circuitos culturales a través de la 
distribución del cortometraje “Hechos son 
amores”. 
2.   Fomento y formación del voluntariado 
joven “Por los Buenos Tratos”. 
3.   Formación de diversos agentes 
sociales (Trabajo y Educación Social, 
Agentes de Igualdad, Justicia, Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Psicología y otro 
personal técnico), docentes y estudiantes 
del ámbito socioeducativo. 
4.   Movilización, sensibilización y 
concienciación social: (a) 8 de marzo, Día 
de las Mujeres; (b) 28 de junio, Día del 
Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual, 
Transexual; y (c) 25 de noviembre, Día 
contra la Violencia hacia las Mujeres. 
5.   Investigación social y evaluación. 
6.   Estudio y promoción de propuestas 
dirigidas a las administraciones públicas. 
7.   Información y asesoramiento en casos 
de violencia. 

 
 En referencia a los resultados de la 
intervención, uno de los principales 
indicadores utilizados por la organización 
para valorar los mismos, es el impacto que 
han tenido las acciones realizadas. En este 
sentido, tal como podemos extraer de la 
memoria de 2011 del programa PLBT 
(Acción en Red, 2011), el total de personas 
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beneficiarias del programa en ese año fue de 
3.914. 
 Otro de los datos que permiten hacer 
una valoración del impacto del programa es 
el número de jóvenes voluntarios y 
voluntarias que se han implicado en la 
intervención. Como hemos explicado 
anteriormente, los equipos de voluntariado 
compuestos por jóvenes son la base principal 
a la hora de llevar a cabo las actividades del 
programa, de ahí que el grado de 
participación del voluntariado sea una 
información ilustrativa del funcionamiento 
del programa. El total de implicados en la 
intervención en 2011 como voluntariado fue 
de 66 jóvenes, siendo 50 los jóvenes 
voluntarios y voluntarias permanentes y 16 
las voluntarias y voluntarios colaboradores 
(Acción en Red, 2011). 
 Por último, en lo referido al impacto 
del programa, cabe destacar que el proyecto 
fue implementado en 10 institutos de 
secundaria y 8 facultades de educación 
superior en los años 2011 y 2012 (Acción en 
Red, 2011 y 2012). 
 Además de obtener resultados sobre 
el impacto de la intervención, el programa 
también posee una serie de herramientas 
destinadas a la evaluación de la experiencia, 
con el objetivo de recoger información sobre 
las actividades implementadas y sobre el 
proceso de cambio en las mentalidades de las 
personas una vez han sido beneficiarias del 
programa. Para obtener dichos resultados, las 
herramientas de evaluación del programa 
son: (a) observación participante, en cada 
actividad hay una persona encargada de 
recoger lo que expresan los y las 
participantes; (b) grupos de discusión, en los 
que tanto las personas beneficiarias como las 
y los organizadores evalúan la actividad; y 
(c) encuestas de evaluación de tipo 
cuantitativo, para que las y los participantes 
evalúen la actividad, y, en ocasiones, 
también se pasan estas encuestas de manera 
previa y posterior a la intervención, para 
evaluar la influencia de la misma en las 
personas beneficiarias del programa.  
 Por último, vamos a mencionar las 
principales conclusiones sobre el programa 
con el fin de destacar los aspectos más 

relevantes del mismo antes de profundizar en 
su análisis a través de las 10 preguntas del 
GTO. 
        En primer lugar cabe destacar que el 
diseño del programa de intervención “Por los 
Buenos Tratos” parte de la necesidad de 
intervenir sobre la erradicación de la 
violencia interpersonal en parejas jóvenes. 
Tal como demuestran los datos, la violencia 
interpersonal más común es la que ejerce el 
hombre sobre la mujer en el seno de la 
pareja, dándose también estos casos de 
violencia de género en parejas jóvenes. Este 
programa se presenta como un medio de 
prevención socioeducativa de la violencia en 
parejas jóvenes, promoviendo el aprendizaje 
de buenas prácticas para mejorar las 
relaciones interpersonales. Por tanto, la 
característica principal del programa es que 
lleva a cabo una intervención basada en un 
enfoque en positivo, puesto que se basa en el 
aprendizaje y promoción de valores que 
fomentan los buenos tratos como respuesta 
de prevención y eliminación de los malos 
tratos. 
        Otro de los aspectos a destacar del 
programa PLBT es su naturaleza feminista, 
la cual se pone de manifiesto al marcarse 
como meta final de la intervención no sólo la 
prevención de la violencia de género, sino 
también la prevención y erradicación de 
concepciones y actitudes sexistas y el papel 
de sumisión de la mujer respecto al hombre. 
        Además, cabe destacar que el 
programa se diseña para intervenir tanto a 
nivel individual como a nivel social, puesto 
que se concibe como una propuesta para la 
acción colectiva, marcándose como objetivos 
la sensibilización, el fomento de la 
movilización y el aumento del grado de 
compromiso de la ciudadanía en general con 
la problemática de la violencia de género y el 
sexismo. 
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Comentario del caso 
 

 El programa “Por los Buenos Tratos” surge como medida preventiva de la violencia en la 
pareja dirigida a jóvenes, ante la evidencia de que actualmente no existen medidas efectivas para 
este fin. Aunque se dirige especialmente a esta población, toda la sociedad está incluida en este 
propósito, pues todos somos necesarios para conseguir la libertad, la igualdad y la tolerancia. 

Se intenta abarcar dicha problemática desde un enfoque positivo, en el se promueve la 
capacitación de las personas para hacerlas dueñas de su vida en contra de las presiones sociales y 
la enseñanza de herramientas en cuanto a la resolución de conflictos, si fuera necesario, y así 
adoptar otros modelos de conducta sin violencia. 

El programa PLBT apuesta por un cambio a partir  de la modificación de la utilización del 
 lenguaje, conceptos y transmisión de valores en positivo alternativo al de malos tratos. A partir de 
estos fundamentos se busca generar cambios profundos dentro de la sociedad y las relaciones 
interpersonales y así, evitar la reproducción de la violencia de género. Los ajustes a los que hace 
frente el programa buscan resolver también aspectos en los que, a pesar de que el programa esté 
dirigido a jóvenes, se involucre toda la sociedad. En este sentido también, reconocer a quien 
ejerce la violencia y quien es objeto de la misma; y buscar la vía para que ambos puedan reparar 
la situación de violencia en la que se ven inmersos.  

Se trabaja de manera ecológica,  en donde las bases y las actividades están dirigidas a 
atender  esta problemática de manera integral. Estas van desde aspectos de los servicios 
individuales para los usuarios, proyectos socioeducativos en enseñanza  media y superior, 
sostenido mediante el voluntariado, hasta participar dentro del ámbito legislativo, compartiendo 
fines con la Ley orgánica de Educación mediante el proyecto de asignatura “Educación para la 
ciudadanía” para generar mayores cambios a través de políticas públicas por medio del ámbito 
educativo.  

Mediante diferentes actividades dirigidas a diferentes poblaciones (jóvenes (estudiantes en 
particular), agentes sociales, campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general), se 
ha trabajado sobre la sensibilización y concienciación del problema. Es remarcable el hecho de 
que se ha tenido en cuenta la posición de los jóvenes a la hora de elaborar un plan de acción, ya 
que la problemática de la violencia de genero se da en este grupo con determinadas 
particularidades que deben ser tenidas en cuenta, para que la validez ecológica sea posible. Sin 
embargo, como veremos posteriormente, la evaluación llevada a cabo no ha logrado este criterio 
de validez al no verse probado que la participación es un claro indicador de un incremento de 
consciencia social y sensibilización hacia el maltrato juvenil. 
 
Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 

El programa “Por Los Buenos Tratos” surge ante la constatación de la existencia de 
violencia en las relaciones interpersonales y la influencia de condicionantes sexistas en la 
sociedad. En concreto, los datos señalan que la variante más común es aquella violencia 
ejercida en el ámbito de la pareja del hombre hacia la mujer, y además indican que se da en 
las parejas de jóvenes (www.observatorioviolencia.org). PLBT se centra principalmente en la 
intervención sobre esta última. 

Una de las necesidades detectadas por las personas encargadas del proyecto es la 
carencia de intervenciones preventivas dirigidas y ajustadas al perfil de los jóvenes. Existen 
pocas investigaciones que estudien este fenómeno, y también éstas se basan en criterios que 
no están unificados y se focalizan en ámbitos muy concretos. 

Además de las deficiencias preventivas, desde la organización se observan necesidades 
referidas al plano de la intervención una vez producida la situación violenta. En este sentido 



 8 

cabe destacar que los recursos públicos de atención a la víctima son muy limitados y no están 
adaptados a los jóvenes. Por otra parte, los programas de reeducación dirigidos al agresor 
joven son inexistentes, limitándose solo al ámbito penitenciario, puesto que se destinan 
únicamente a hombres que cumplen penas por malos tratos. Así, la atención terapéutica tendrá 
que ser privada en la mayoría de los casos y dependerá de las posibilidades de la familia. 

Otra de las necesidades sobre las que interviene el programa es la erradicación del 
sexismo  y de la asimetría imperante entre hombres y mujeres, ya que se demuestra que, a 
pesar de que la concepción general ante la violencia sexista ha cambiado hacia el rechazo de 
la misma, no se ha roto la transmisión generacional de la violencia, lo cual justifica la 
necesidad de intervenir en edades tempranas. Por tanto, y enlazando con lo anterior, se puede 
afirmar que el mero relevo generacional no es suficiente para acabar con el sexismo y la 
violencia, sino que es preciso incrementar los medios preventivos. 

Centrándonos en el nivel más social de las necesidades, tanto los medios de 
comunicación como las políticas de administración pública muestran carencias en cuanto a la 
concienciación del problema. Por un lado, los medios de comunicación, aunque favorecen la 
sensibilización, propician el proceso de victimización de las mujeres y de culpabilidad del 
hombre, a través de una visión distorsionada debido a la unificación de todo comportamiento 
violento en la pareja en una misma categoría. Por su parte, las políticas de administración 
públicas transmiten la tendencia alarmista, señalando un aumento en la violencia de género 
que los datos no respaldan. De este modo, restan importancia al papel de la reeducación y de 
la prevención en la intervención contra el maltrato.  

Por último, teniendo en cuenta que la única forma de movilización de la sociedad es la 
denuncia, como forma de apoyo a las víctimas, es necesario desarrollar una intervención que 
fomente la participación ciudadana mediante otras vías alternativas. 
 
Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 

El programa “Por Los Buenos Tratos” surge ante la constatación de la existencia de 
violencia en las relaciones interpersonales y la influencia de condicionantes sexistas en la 
sociedad. En concreto, los datos señalan que la variante más común es aquella violencia ejercida 
en el ámbito de la pareja del hombre hacia la mujer, y además indican que se da en las parejas de 
jóvenes (www.observatorioviolencia.org). PLBT se centra principalmente en la intervención sobre 
esta última. 

Una de las necesidades detectadas por las personas encargadas del proyecto es la carencia 
de intervenciones preventivas dirigidas y ajustadas al perfil de los jóvenes. Existen pocas 
investigaciones que estudien este fenómeno, y también éstas se basan en criterios que no están 
unificados y se focalizan en ámbitos muy concretos. 

Además de las deficiencias preventivas, desde la organización se observan necesidades 
referidas al plano de la intervención una vez producida la situación violenta. En este sentido cabe 
destacar que los recursos públicos de atención a la víctima son muy limitados y no están 
adaptados a los jóvenes. Por otra parte, los programas de reeducación dirigidos al agresor joven 
son inexistentes, limitándose solo al ámbito penitenciario, puesto que se destinan únicamente a 
hombres que cumplen penas por malos tratos. Así, la atención terapéutica tendrá que ser privada 
en la mayoría de los casos y dependerá de las posibilidades de la familia. 

Otra de las necesidades sobre las que interviene el programa es la erradicación del sexismo 
 y de la asimetría imperante entre hombres y mujeres, ya que se demuestra que, a pesar de que la 
concepción general ante la violencia sexista ha cambiado hacia el rechazo de la misma, no se ha 
roto la transmisión generacional de la violencia, lo cual justifica la necesidad de intervenir en 
edades tempranas. Por tanto, y enlazando con lo anterior, se puede afirmar que el mero relevo 
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generacional no es suficiente para acabar con el sexismo y la violencia, sino que es preciso 
incrementar los medios preventivos. 

Centrándonos en el nivel más social de las necesidades, tanto los medios de comunicación 
como las políticas de administración pública muestran carencias en cuanto a la concienciación del 
problema. Por un lado, los medios de comunicación, aunque favorecen la sensibilización, 
propician el proceso de victimización de las mujeres y de culpabilidad del hombre, a través de una 
visión distorsionada debido a la unificación de todo comportamiento violento en la pareja en una 
misma categoría. Por su parte, las políticas de administración públicas transmiten la tendencia 
alarmista, señalando un aumento en la violencia de género que los datos no respaldan. De este 
modo, restan importancia al papel de la reeducación y de la prevención en la intervención contra 
el maltrato.  

Por último, teniendo en cuenta que la únicas forma de movilización de la sociedad es la 
denuncia como forma de apoyo a las víctimas, es necesario desarrollar una intervención que 
fomente la participación ciudadana mediante otras vías alternativas. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 

El programa está destinado a los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 20 años, 
cuando mayor es el impacto preventivo con las primeras relaciones amorosas, ya que esta etapa es 
especialmente importante en cuanto a la toma consciente de decisiones y la necesidad de 
autonomía (González y Santana  2001; Díaz-Aguado. M.J, 2010; en González y Parra, 2011). 
Además, debemos tener presente que las ideas que posee la juventud son el reflejo de la sociedad, 
pues reproducen los modelos sociales que han aprendido y forman el principal agente de cambio. 
El programa PLBT también consiste en una experiencia intergeneracional, puesto que se plantea 
objetivos de cambio a nivel social y cuenta en sus intervenciones con la participación de mujeres 
y hombres de distintas generaciones con experiencia en los movimientos y la lucha contra la 
violencia sexista. 

El programa PLBT plantea como meta principal acabar con la violencia de género, el 
sexismo y la desigualdad entre hombres y mujeres. Dentro de la meta, se marcan dos objetivos 
generales: la erradicación de la violencia sexista en parejas jóvenes y la sensibilización, 
compromiso y movilización de la sociedad. 

Con respecto al objetivo de la erradicación de la violencia, hay tres líneas de acción 
basadas en un enfoque positivo que promueve alternativas de acción pacíficas como respuesta a la 
violencia: 
 

• la prevención de la violencia sexista en las parejas jóvenes 
• la reparación del mal causado como consecuencia de la violencia ejercida 
• la reeducación del agresor 

 
Para lograr la meta de la prevención de la violencia en parejas jóvenes, el programa se 

basa en fomentar cambios de conducta mediante la formulación en positivo de los valores que 
deben sustentar las relaciones de pareja; la prevención de la violencia no se fundamenta en el 
miedo al castigo penal, sino en la concienciación y el conocimiento de los beneficios que supone 
la no violencia para todas las partes implicadas. Desde la propia organización definen estas 
características mencionadas con una frase que recoge la naturaleza de la intervención: “frente a 
los malos tratos,  proponemos buenos tratos”. Además, los objetivos específicos se centran en la 
detección e identificación de los factores de riesgo y en la promoción de los factores de 
prevención. 

Estos objetivos son los siguientes: 
1.  Destacar la capacidad autónoma de las personas para encaminar sus propias vidas, 

especialmente en las mujeres, a quienes se les niega esta capacidad en muchas ocasiones. 
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2.  Aumentar la capacidad crítica y la autorreflexión para desprendernos de 
condicionantes sociales y personales relacionados con el sexismo y la violencia. 

3.  Visibilizar los prejuicios sexistas directamente relacionados con el género y las 
relaciones, puesto que son factores de riesgo que inciden en la aparición de la violencia 
interpersonal en el ámbito de la pareja. 

4.  Adoptar una actitud crítica contra los mitos sexistas sobre el amor y la pareja. 
5.  Fortalecer valores y habilidades que permitan disfrutar de la sexualidad en 

igualdad y libertad, eliminando prejuicios, tabúes, inseguridades y miedos. 
6.  Destacar la importancia de la responsabilidad sobre la propia conducta, para evitar 

estigmas sexistas en el contexto de la relación. 
7.  Contribuir a ampliar los márgenes de elección personal y social de las personas, 

mediante el desarrollo de una conciencia crítica contra imposiciones sexistas. 
8.  Desarrollar habilidades de resolución pacífica de los conflictos como estrategia de 

afrontamiento para los problemas que surjan en el ámbito relacional. 
 

De los objetivos mencionados, podemos concluir que el programa no pretende ofrecer 
modelos únicos de amor y relaciones de pareja, sino que busca ofrecer posibilidades y vías para 
que las elecciones y las decisiones en este sentido sean más conscientes y críticas, permitiendo 
elegir y desarrollar relaciones basadas en el bienestar común.  Pretenden crear un espacio en el 
que se dé libertad plena a todos los integrantes del programa para expresar sus opiniones, 
reforzando aquellos valores positivos y atendiendo a los límites que presenten. 

El segundo objetivo general incide en el papel del conjunto de la población respecto a la 
problemática de la violencia contra la mujer, mediante los siguientes objetivos específicos: 
 

- incrementar la participación ciudadana y fomentar el aprendizaje de vías alternativas 
de movilización efectivas, 

- promover el compromiso activo de la comunidad en cuanto a la prevención y 
concienciación para la erradicación de la violencia interpersonal, 

- afianzar el compromiso con los valores que defiende el programa, 
- acercar los principios del movimiento feminista a la población, tanto adulta como 

joven. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
 

En el año 1994 la Ley de Violencia de Género asume la necesidad de prevenir y educar 
para terminar con la violencia sexista, aunque no se estipulan medidas para ello hasta el año 2006, 
con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, basado en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad y la libertad desde la 
perspectiva de género dirigida a hombres y mujeres. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) asume el contenido de la anterior ley y se plasma en 
la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, con el objetivo de “favorecer el desarrollo de 
personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la 
libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, 
respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y 
desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y 
responsable”(según establece el Real Decreto 1631/2006 por el que fue aprobada). 

La LOE sirve como marco de referencia en el diseño del programa PLBT, puesto que 
comparten los mismos fines: (1) “el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades 
afectivas del alumnado”, (2) “la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres”, (3) “el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual” y, (4) “la valoración crítica de las desigualdades, 
que permita superar los comportamientos sexistas”. 
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Pero, aún habiendo mayor concienciación social, más reconocimiento de los derechos de 
las mujeres, mayor desarrollo legislativo y de medidas sociales, judiciales y políticas al respecto, 
los estudios sobre la violencia en parejas jóvenes, según González y Parra (2011), afirman que 
aunque no hay aumento de la incidencia de este fenómeno, tampoco se ha roto la transmisión 
generacional de la misma. Dichos autores, indican la importancia de intervenir en edades 
temprana para obtener la máxima eficacia, cuando se forman las primeras relaciones amorosas y 
se ponen en marcha los mecanismos de gestión y resolución de conflictos, mediados por la 
influencia de las concepciones sociales del amor, la pareja y la sexualidad. 

Diversos estudios como el dirigido por María José Díaz- Aguado, “Igualdad y prevención 
de la violencia de género en la adolescencia”, sostienen que la labor educativa contra la violencia 
de género, centrada en el amor, la pareja y la sexualidad, disminuye el riesgo de sufrirla y de 
ejercerla. Por esto, es pertinente ofrecer, tal y como hace el programa PLBT, herramientas de 
resolución de conflictos y habilidades auto-reflexivas en este momento. 

Además, las campañas existentes apuestan por la resolución no violenta de conflictos 
manteniendo las concepciones sociales distorsionadas en torno a la violencia y  a la forma en que 
interviene el género y otras variables, y priorizando la transmisión de mensajes emocionales en 
contraposición a un análisis más racional y desconectado de lo social. Dichas campañas están 
centradas en roles y estereotipos masculinos y femeninos que victimizan a las mujeres y señalan a 
los hombres como agresores. Así, el factor individual está olvidado, por lo que PLBT trata de 
mirar en positivo a la persona como dueña de su vida, y rechaza la idea de que la violencia es 
innata, sino una opción que la persona toma bajo su responsabilidad, aunque condicionada social 
y personalmente.  

Una de las consecuencias de la transmisión de esta visión distorsionada sobre la violencia 
sexista, es la creencia de que solo existe la violencia de carácter físico. El programa PLBT afronta 
esta limitación partiendo de un tratamiento diferenciado de las conductas violentas, distinguiendo 
entre los siguientes tipos: (1) “malos tratos”, (2) conductas o respuestas abusivas 
(comportamientos agresivos, impositivos, coercitivos, etc., que inciden en la autoestima y 
autonomía de la otra persona) y (3) conductas de “no tratarse bien” (no respetar la autonomía de la 
otra persona, faltarle el respeto, etc.). De entre estos tipos de violencia, los dos últimos grupos de 
comportamientos son los más habituales entre los jóvenes (Izarra et. al, 2008; González & 
Santana, 2001 & Díaz-Aguado, 2005; en Parra & González, 2011).  

“El Tercer Lado” de William Ury, sobre el que se sustenta el programa PLBT, se define 
como todas las personas o grupos dentro de la comunidad que actúan para prevenir la violencia en 
todos sus niveles, haciendo hincapié en los factores de riesgo y subrayando aquellos factores 
protectores, desde una base común formada por la paz, el diálogo y la no-violencia. “El tercer 
lado somos nosotros, cada uno actuando individualmente o todos nosotros actuando juntos” (Ury, 
2005 en González y Parra, 2011).  
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 

El programa busca adecuar sus características para chicas y chicos adolescentes que 
transitan por una etapa especialmente importante en la toma de decisiones conscientes y en la 
conformación de sus subjetividades, basándose en promover la capacidad de las y los jóvenes para 
elegir lo que quieren y lo que no quieren en sus vidas y en sus relaciones. En este sentido, se 
busca tratar a las y los jóvenes con igualdad estableciendo un diálogo permanente en el que “se 
aprenda enseñando”, evitando las relaciones de superioridad en las que se determina y se les dice 
lo que tienen que hacer. Por ello, desde el ámbito educativo el PLBT fomenta en las personas 
jóvenes el  debate, la capacidad crítica para pensar y decidir por sí mismos. Estas adaptaciones 
también van dirigidas cuando se trabaja con diversidad sexual, así como, la que se deriva del 
fenómeno migratorio.  

Por otro lado, la organización considera imprescindible que se atienda a las 
particularidades de este grupo y ajustar los contenidos a su realidad ya que a través de entrevistas, 
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realizadas a las y los jóvenes que participan en el programa como voluntarios, se extrae que no se 
sienten identificados/as con la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, considerándolo 
como “cosa de mayores” o como la manifestación de valores del pasado, asociándolo 
generalmente a expresiones más graves de los malos tratos. Sin embargo, para el equipo de 
Acción en Red esta imagen que se tiene del maltrato no se resuelve considerando que “todo es 
violencia”. Por ello el programa ha ajustado los contenidos en los que se enfatiza que en las pareja 
se dan problemas de diversa índole y distingue tres tipos: a) malos tratos, b) relaciones o 
conductas abusivas, y c) actitudes de no tratarse bien. Al mostrar distintos niveles y realizar estas 
diferenciaciones buscan que los/as jóvenes puedan sentirse de cierto modo más identificados e 
implicarse en el cambio; percibiéndolo como algo alejado de su realidad y que no responde a 
determinada etapa de la vida, sino que puede darse de manera transversal durante las distintas 
etapas de desarrollo.  

Otro de los ajustes esenciales en la intervención ha sido la búsqueda de implicación de la 
ciudadanía que posibilite impulsar cambios sociales para erradicar el sexismo y la violencia. Por 
ello, se fomenta el voluntariado, exaltando la convicción de que el altruismo mejora la calidad de 
vida de las personas. Por ello,  invita a participar en el voluntariado y lo mantiene como un eje 
vertebrador del programa; demandando la participación de toda la comunidad, aunque con el 
necesario protagonismo de la juventud.  

Los ajustes del programa responden básicamente a buscar la modificación de aspectos 
sobre conductas sociales, contenidos teóricos, de lenguaje y de las visiones hasta ahora 
considerados para el trabajo de la temática, por unos más positivos. A continuación 
mencionaremos estos puntos de adecuación sobre los que ha hecho hincapié el programa, 
contenidos que trabaja en sus talleres y con los que; por otro lado, se busca tengan una 
repercusión en la población en general. 

Por lo tanto, se hace hincapié en que no se trata de un programa para mujeres, ni una 
confrontación de sexos, sino una apuesta en común entre hombres y mujeres para poder progresar, 
formulando una propuesta de valores en la que se pone el acento en la responsabilidad de los 
individuos y mejorar su compromiso como ciudadana/o para la sociedad que se está construyendo. 

Así mismo, se propone mirar la sexualidad desde una manera positiva, distanciada de 
consideraciones morales. En este sentido, se procura ofrecer vías para que las decisiones en este 
ámbito sean más conscientes y que las personas (jóvenes, mayores y cualquiera que haya sufrido 
algún tipo de violencia) puedan elegir relaciones de mayor calidad pero sin ser impositivas, sin 
ofrecer modelos relacionales ya que se cree y se apuesta en la capacidad de decisión y autonomía 
de estas.  

Por otro lado, la organización considera imprescindible dejar de encasillar a hombres y 
mujeres, así como negar la diversidad y segregar el feminismo como un espacio para mujeres, ya 
que esto sólo produce obstáculos y rechazo. Por lo tanto, promueve la participación en conjunto 
de toda la población en los mismos espacios y en una misma temática para producir un cambio 
social profundo en la erradicación de la violencia de género.  

Aunque la educación emocional ha sido siempre un aspecto fundamental para trabajar la 
problemática de la violencia de género y lo sigue siendo; uno de los ajustes que propone el 
programa consiste en complementarlo con perspectivas racionales y más conectadas a lo social.  

La institución apuesta por una lucha contra el protagonismo del sistema penal en donde 
todo se ve reducido a la denuncia judicial en la resolución del conflicto; para, en su lugar, 
responsabilizar a la ciudadanía del cambio, apostando por la reparación del mal causado y por la 
reeducación. En este sentido, se pretende romper con la victimización de la víctima y, más allá de 
reprochar las conductas violentas, tratar de recuperar al agresor para la sociedad. Para esto, la 
institución ha realizado una adecuación a su programa, mediante la oferta de un servicio de 
atención y apoyo individualizado, tanto para personas que hayan sufrido algún acontecimiento de 
violencia, como para aquellas que lo hayan ejercido.   

Finalmente podemos mencionar que a nivel sociopolítico se ha realizado un esfuerzo 
legislativo por atender el problema de género, a través de la aprobación de la Ley de Violencia de 
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Género en 2004, que reconoce la necesidad de la prevención y educación desde las diversas 
instancias sociales para la erradicación de la violencia de género, que más tarde, la asume la Ley 
Órganica de Educación. Vemos entonces que a nivel macrosocial, mediante ajustes legislativos, 
se intenta generar mayor voluntad política y mayor implicación ciudadana en las que se reconoce 
la problemática y la necesidad de intervernir. Por ello, el programa PLBT para la consecución de 
los fines que persigue, comparte fines con la Ley Orgánica de Educación y  estos se ven 
plasmados en la reciente asignatura propuesta sobre “Educación para la Ciudadanía”. 
 
5. Aspectos organizativos.  
 

Este programa es una iniciativa promovida por la ONG Acción en Red y con ella han 
colaborado diversas instituciones, sobre todo de carácter público,  como: Asamblea de Mujeres de 
Albacete; Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Albacete; Junta de Andalucía 
(Instituto Andaluz de la Juventud; Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Agencia Andaluza 
de Voluntariado con la Consejería de Gobernación); Ayuntamiento de Albacete; Ayuntamiento de 
Burgos; Ayuntamiento de Madrid; Universidad Pablo de Olavide; Dirección General de 
Ordenación Educativa, Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias del Programa de Igualdad de Oportunidades para Ambos Sexos;  Consejería de 
Juventud; Cabildo de Gran Canaria; La Caja de Canarias; Diario de Sevilla; Caja de Burgos; 
Producciones El Mandaito S.L; Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (2009); Consejería 
de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria (2008); Tareas Solidarias; Red de Hombres por la 
Igualdad y; la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla. Vemos que Acción en Red 
trabaja en asociación con todas estas instituciones con las que gestiona diversas actividades en 
distintas ciudades, por un esfuerzo en conjunto, para erradicar la violencia de género y el sexismo 
existente en la sociedad actual. Además, Acción en Red cuenta con distintas sedes en diferentes 
comunidades autónomas de España con las que, comparte y saca adelante proyectos y actividades 
comunes.  En la presente sistematización, nos centraremos en las acciones e  iniciativas que se han 
llevado a cabo en la ciudad de Sevilla y por lo tanto, con las instituciones con las que se trabajan 
en esta ciudad. Estas organizaciones colaboran de manera activa en la implementación de las 
acciones propuestas para trabajar el problema de género, movilizando recursos materiales y 
humanos. Los recursos económicos por los que se sostiene el programa a nivel Andaluz provienen 
de a) subvenciones y b) por gestión interna, generando resursos propios.  Las subvenciones son 
fundamentalmente de carácter público y representan aproximadamente un 30% de financiación 
para la organización; en el que, el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud, ha sido un actor 
principal. En cuanto a los recursos propios estos son diversos y se consiguen mediante: a) petición 
de aportación  por conferencias y talleres realizados, lo que es reintegrado al programa; b) venta 
de camisetas y chapas; c) aportaciones del voluntariado y personas colaboradoras; d) organización 
de eventos para financiar el programa (como por ejemplo la caseta en la Feria de Abril). 

El voluntariado joven es el principal eje de este programa y el principal beneficiario de 
esta iniciativa. Trabaja con grupos estables de voluntariado, que se sostienen y promocionan a 
través de la formación de equipos “Por los Buenos Tratos”, implicando de manera activa al mayor 
número posible de chicos y chicas, en su mayoría jóvenes. Los equipos permanentes  (de 
localidad o centro de estudio) permiten un elevado nivel de formación de quienes lo componen, 
siendo ellos y ellas las que diseñan y realizan la intervención en los centros de estudio o localidad 
respectiva mediante el intercambio equitativo de tareas. La juventud, que se busca sea 
protagonista, aprende y enseña mediante la perspectiva de igual a igual, en la que se comparten, 
reflexionan y promueven los valores de los buenos tratos con otros jóvenes. Dicho grupo está 
dotado de amplia trayectoria y conocimientos en intervención social, específicamente en el ámbito 
del feminismo. Por otro lado, junto a este grupo lo acompaña otro de mujeres y hombres más 
mayores que han jugado un papel esencial, sobre todo en el ámbito de la formación de los equipos 
que llevan a cabo el programa y han estado inmersos de manera activa en el movimiento feminista 
español. A partir de la configuración de este equipo y con el apoyo del conjunto de Acción en Red 
se van generando equipos de Bueno Tratos en las diferentes localidades en la que se implican 
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nuevos voluntarios. Entre los recursos humanos se destaca también el apoyo de expertos que han 
cooperado a lo largo del proceso como profesorado universitario o profesionales de diferentes 
campos implicados de alguna manera en violencia, entre otros. 

Como hemos mencionado anteriormente el programa Por los Buenos Tratos trabaja 
principalmente en la realización de diferentes talleres sobre diversas temáticas alrededor de los 
derechos humanos, educación y diversidad sexual, sensibilización sobre lo que es amar con 
Buenos Tratos, etc; ésto, más a nivel de instituciones de enseñanza media y superior. Por otro 
lado, fomenta la formación y capacitación de agentes sociales a través de talleres, sesiones de 
debate y conferencias. Asimismo,  busca  llegar a  a la juventud inmigrante,  visibilizándola e 
implicándola en este importante reto común de la erradicación de la violencia de género. 
También, promueve campañas de sensibilización, utilizando movilizaciones y manifestaciones 
para crear conciencia social en la comunidad. Finalmente, tienen un servicio de información y 
asesoramiento en casos de violencia. 

Para la ejecución de las actividades que conlleva el programa se ha realizado diversos 
materiales como por el ejemplo un “lip dub” (doblaje de labios) sobre “Ama con Buenos Tratos, 
ama sin controlarme” que se hizo con varios jóvenes y se lo proyectó en algunos institutos en los 
diversos talleres dictados. Así mismo, para las campañas de sensibilización, efectuados por 
motivo de diferentes celebraciones como: a) el 25 de noviembre, día contra la violencia hacia las 
mujeres o b) el 28 Junio, día del orgullo LGTB, c) 8 deMarzo, día de la mujer, entre otros; se 
difunde información por medio de carteles que presentan a personas claves del mundo mediático 
apoyando la causa. También, se distribuyen dípticos, pegatinas, cartelería y difusión de 
programación didáctica. Sumado a esto, organizan ferias, stands informativos,  exposiciones 
fotográficas,  y sesiones de proyección de cortometrajes abordando las diferentes temáticas.  
 
6. Plan de acción.  
 

 Los ejes de actuación del programa PLBT son siete puntos principales con los que se 
busca intervenir en la comunidad en varios niveles ejecutando diversas actividades y formas de 
trabajo, con el objetivo de erradicar la violencia de género y, promover y prevenir relaciones de 
pareja con buenos tratos. Su trabajo primordial es el de la intervención socioeducativa, tanto en 
instituciones de enseñanza media y superior, impartiendo en grupos de adolescentes y jóvenes 
diversos talleres con una amplia diversidad de temáticas como: derechos humanos, educación 
sexual, actos de sensibilización, etc. Para el desarrollo de este anterior y como otra vía de trabajo, 
existe la formación de voluntariado joven “Por los Buenos Tratos”; iniciativa que ha tenido gran 
aceptación y generado amplia participación por parte de los y las jóvenes. Así mismo, el programa 
fomenta la capacitación de diversos agentes sociales a través de conferencias, mesas de debate, 
generalmente organizados para técnicos de instituciones públicas. Las tres últimas acciones a las 
que también se dedica el programa PLBT son el estudio y promoción de propuestas dirigidas a 
administraciones públicas, la investigación social y la evaluación y el ofrecimiento de un servicio 
de acompañamiento a personas en casos de violencia.  A continuación detallamos las actividades 
llevadas a cabo, los responsables y la manera de trabajo de cada uno de estos  puntos sobre los que 
asienta su intervención el programa “Por los Buenos Tratos”. Cabe recalcar que estas actividades 
son las que fueron realizadas en 2011 y 2012 en la ciudad de Sevilla.  
 
a) La intervención socioeducativa 
 

La intervención socioeducativa es una apuesta del programa PLBT por prevenir y 
concienciar a las y los jóvenes de Enseñanza media y superior sobre aspectos de violencia de 
género y de esta manera promover en estos relaciones atravesadas por buenos tratos. Los talleres 
han sido implementados en 4 institutos de sevilla (IES San Isidro, IES Hispalis, IES Velásquez, 
IES Miguel de Cervantes) y en 4 facultades diferentes de la universidad de Sevilla (Medicina, 
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Psicología, Arte Dramático y Ciencias del Trabajo). En la tabla se detallan los talleres llevados a 
cabo en cada una de estas instituciones educativas.  
 

• Enseñanza media  
 
Tabla 1. Actividades 2011 en Enseñanza Media 

Actividades Institutos 
participantes 

Nº de participantes y fechas de 
realización 

Lip dub “Ama con Buenos Tratos. IES San Isidro 
IES Velásquez 
IES Hispalis 

148 participantes de 4to de ESO. 
 
Junio de 2011. 

Taller de Educación Sexual. IES San Isidro 
IES Velázquez 

53 participantes pertenecientes a 3 y 4 
de ESO. 
 
Junio de 2011. 

Acto de sensibilización “Los chicos que aman con 
buenos tratos”. 

IES Miguel de 
Cervantes 

300 alumnos. 
 
Noviembre de 2011. 

Taller “Aprendiendo Derechos Humanos”. IES San Isidro 30 participantes de 3 de ESO. 
 
Diciembre de 2011. 

 
 
Tabla 2. Actividades 2012 en Enseñanza Media 

Actividades Institutos 
participantes 

Nº de participantes y fechas de 
realización 

Taller “Hechos son amores” IES San Isidro 30 alumnos beneficiarios 
 
Marzo de 2012 

Actividad de sensibilización “Mujeres y hombres. 
Diversos. Iguales”  

IES Cervantes (Sin datos de beneficiarios) 
 
8 de Marzo de 2012 (Por el día de la 
mujer) 

Taller “Sex.presan” IES San Isidro 30 alumnos beneficiarios 
 
Junio de 2012 

Taller “Hechos son amores”  IES San Isidro 31 alumnos beneficiarios 
 
Noviembre de 2012 

Actividad de sensibilización “En el amor  no todo vale” IES San Isidro 300 alumnos beneficiarios 
 
Noviembre de 2012 

Actividad de sensibilización “En el amor  no todo vale” IES Cervantes 200 alumnos beneficiarios 
 
Noviembre de 2012 
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• Enseñanza Superior 
 
Tabla 3. Actividades 2011 en Enseñanza Superior 

Actividades Institutos participantes Nº de participantes y 
fechas de realización 

Taller sobre “Diversidad Sexual”. Escuela de Arte dramático 
de la Universidad de Sevilla. 

70 participantes. 
 
Marzo de 2011. 

Participación en la mesa Conclusiones de las Jornadas 
“Violencia de Género”. 

Facultad de Psicología la 
Universidad de Sevilla. 

300 participantes. 
 
Marzo de 2011. 

Conferencia “Una estrategia de intervención contra la violencia 
sexista desde los buenos tratos” en el marco del curso 
“Solidaridad, cooperación y desarrollo en el ámbito sanitario”. 

Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla. 

14 participantes.  
 
Abril de 2011. 

Conferencia “Violencia sexista: diferenciar conductas y 
diversificar las respuestas”. 

Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad 
de Sevilla.  

81 participantes. 
 
Noviembre de 2011. 

 
 
Tabla 4. Actividades 2012 en Enseñanza Superior 

Actividades Institutos participantes Nº de participantes y 
fechas de realización 

Jornadas "Por los buenos tratos. Contra la 
violencia sexista". 

Facultad de ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. 

170 participantes 
 
20 al 24 de febrero de 
2012 

Conferencia "Buenos tratos: prevención de 
la violencia sexista desde una perspectiva 
co-educativa” 

Máster en Estudios de Género y Desarrollo 
Profesional de la Universidad de Sevilla. 

11 beneficiarios 
 
Marzo de 2012 

Espacio de voluntariado Por los Buenos 
Tratos. 

Facultad de ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. 

9 participantes 
 
Marzo de 2012 

Presentación del Programa Por los Buenos 
Tratos en las jornadas "La educación en 
valores: una propuesta 
concreta desde el escultismo" 

Organizado por Scouts Sevilla para los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. 

40 alumnos 
beneficiarios 
 
 
 
Marzo de 2012 

Presentación programa “Por los Buenos 
Tratos” 

Organizado por Alianza Andaluza contra la 
pobreza para el Centro de Postgrado y Doctorado 
de la Universidad de Sevilla.   

120 alumnos 
beneficiarios 
 
 
Octubre de 2012 

Conferencia “Violencia de género” Facultad de ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Sevilla. 

65 participantes 
 
Noviembre 2012 

Fiesta Por los Buenos Tratos Concierto de Mariscal Chang y Mojo Band, 
presentación de Gestos por los Buenos Tratos y 
buena música llevado a cabo para las estudiantes 
de  la universidad y realizado en Sala Doll Shop 
Museo.  

Sin datos de número de 
participantes 
 
 
Febrero de 2012. 
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b) Fomento y  formación del voluntariado joven Por los Buenos Tratos 
 

El voluntariado es uno de las más destacadas de las estrategias de intervención de este 
programa que busca formar jóvenes que trabajen por una sociedad libre de violencia de género. El 
programa “Por los Buenos Tratos” se sostiene principalmente gracias a esta iniciativa del 
voluntariado con gente joven ya que se ha enfatizado en la formación de equipos estables y 
permanentes (de localidad o centro de estudios), implicándolos de manera activa. Otra cualidad de 
estos grupos es que aprenden, enseñando ya que ellos, son los que diseñan y realizan la 
intervención en los centros de estudio o localidad respectiva, todo ello mediante la impartición de 
talleres en los diversos institutos. Cabe recalcar que, si bien la conformación de los equipos es 
mixta, no se renuncia que en ciertas ocasiones se pueda trabajar en espacios reservados sólo de 
chicas o, sólo de chicos.  
 
c) Formación de diversos agentes sociales 
 

Las instituciones participantes en formación de agentes sociales en 2011 fueron seis: 
Dirección General para la Igualdad en el Empleo y Contra la Discriminación, del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad; Dirección General de coordinación de Políticas Migratorias 
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía; Instituto Andaluz de la Mujer; Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad y Federación de Municipios y Provincias; Observatorio 
Andaluz contra la Violencia de Género; y Asociación Flor de Jara San José de la Rinconada. En la 
tabla se detallan las actividades e intervenciones realizadas en cada una de estas instituciones 
interesadas en formarse para conocer sobre la violencia de género y ser promotores en el 
desarrollo de relaciones con buenos tratos.  
 
Tabla 5. Actividades de Formación a Agentes Sociales en 2011 

Actividades Instituciones beneficiarias Nº de beneficiarios y 
fechas de realización 

Impartición on line de la asignatura: 
“Prevenir la violencia sexista y 
potenciar factores protectores en 
jóvenes. Igualdad, amor, sexualidad, 
resolución no violenta de conflictos”. 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la 
Federación Española de Municipios y provincias. 

122 técnicas y 
técnicos. 
 
Mayo a Junio de 2011. 

Intervención en la mesa “La 
experiencia de la discriminación en el 
ámbito educativo”.  

Dirección General para la Igualdad en el Empleo y 
Contra la Discriminación (del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad), Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz 
de la Mujer.  

180 personas 
beneficiarias.  
 
Septiembre 2011. 

Sesión de debate sobre violencia 
sexista. Grupo intercultural de 
mujeres. 

Grupo Intercultural de Mujeres. Organizado por Acción 
en Red. 

12 mujeres 
beneficiarias. 
 
Noviembre de 2011. 

Conferencia “Por los Buenos Tratos: 
Experiencias con mujeres jóvenes”.  

Asociación Flor de Jara 23 mujeres 
beneficiarias. 
 
Noviembre de 2011. 

Encuentro voluntariado de acción en 
red 

Acción en Red de Sevilla. 34 participantes. 
 
Septiembre de 2011. 
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Tabla 6. Actividades de Fomarción a Agentes Sociales en 2012 

Actividades Instituciones 
beneficiarias 

Nº de participantes y fecha 
de realización 

Apoyo a educadores de Centro de menores de El Pino en la 
intervención de educación afectivo sexual 

Centro de Menores El 
Pino 

(Sin datos de n. de 
beneficiarios). 
 
Noviembre de 2012 

“Jovencuentro 2012”: encuentro formación voluntariado 
acción en red. 

Jóvenes voluntarios de 
Acción en Red. 

162 participantes 
 
Noviembre de 2012. 

 
d) Movilización, sensibilización y concienciación social 
 

En 2011 se llevaron a cabo tres grandes campañas de sensibilización alrededor de 
diferentes  temáticas reinvindicativas y fechas importantes como la celebración del día contra la 
violencia hacia la mujer (25 de noviembre) o el orgullo GLTB (28 de junio). A partir de éstas, se 
propusieron varias manisfestaciones y movilizaciones, así como, exposiciones fotográficas, 
presentación de un libro y proyección de cortometrajes como iniciativa para informar y hacer 
participar a la comunidad sobre aspectos concernientes a la temática de la violencia de género y 
concienciar sobre la importancia de generar relaciones con buenos tratos. A continuación 
presentamos una tabla con los detalles de las campañas realizadas. 
 
Tabla 7. Actividades de las campañas de sensibilización, movilización y concienciación social en 2011 

Campañas llevadas a cabo Tipo de acciones emprendidas Nº de participantes y 
fechas de realización 

Campaña de Sensibilización “Tira 
por la Igualdad” 

- Presentación del libro “Buenos tratos: Prevención de 
la violencia sexista”. Realizado por Acción en Red. 
 
- Exposición fotográfica: Mujer y discapacidad en 
Nicaragua.  

26 personas beneficiarias. 
 
Marzo 2011.  
 
 
Durante todo el mes de 
marzo de 2011 

Campaña de sensibilización 
“Visibilidad, Bisexualidad” con 
motivo de la celebración del día del 
orgullo GLTB.  

- Sesión cultural en torno al 28J (Día del orgullo 
LGTB) mediante la proyección de cortometrajes. 
Organizada por Acción en Red y Tareas Solidarias . 

26 participantes 
 
Junio de 2011 

Campaña de sensibilización social 
“Los chicos que aman con buenos 
tratos, ¡Me gustan!”. 

- Manifestación contra la violencia machista 
convocada por el Foro de Hombres por la Igualdad. 
 
- Mesa informativa del programa PLBT en el marco 
del curso de Prevención de la Violencia de género: 
“Hacia unas relaciones más igualitarias” organizada 
por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de 
Sevilla.  
 
- Actividad de sensibilización “Los chicos que aman 
con Buenos Tratos”. Stand informativo y elaboración 
del mural “Me gusta” - “No me gusta”. 
 
- Participación en movilizaciones convocadas: 
Manifestación y acto de Ágora Feminista.   

300 participantes. Octubre 
de 2011. 
 
157 alumnos 
beneficiarios. Noviembre 
de 2011. 
 
 
 
300 alumnos 
beneficiarios. Noviembre 
de 2011. 
 
700 personas 
participantes. Noviembre 
de 2011. 
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Tabla 8. Actividades de las campañas de sensibilización, movilización y concienciación social en 2012 

Campañas llevadas a cabo Tipo de acciones emprendidas  Nº de participantes y 
fechas de realización 

Manifestación “Marea Violeta” - Concentración y manifestación en la Plaza de 
la Encarnación 

Participan en torno a 1000 
personas. 
 
Febrero de 2012. 

Campaña en torno al 8 de marzo, Día de 
las mujeres: “Movilízate para no 
retroceder en derechos y libertades”. 

- Reunión para preparar la dinamización de la 
campaña.  
 
- Manifestación “No al recorte de nuestros 
derechos”. Desde plaza Nueva a Plaza de la 
Encarnación. 
 
- Repartición de carteles, pegatinas y folletos. 

Se implican 9 personas. 
Marzo de 2012. 
 
Participan 22 personas de 
accionenred. 
 
8 de marzo de 2012. 

Campaña de denuncia: “Ni un paso 
atrás en la salud sexual y reproductiva. 
¡Derecho a decidir de las mujeres!”  

- Petición de firmas en actuable en la plaza de 
La Encarnación. Inicitiava llevada a cabo con 
Ágora Feminista. 
 
- Elaboración de manifiesto, pasacalles “No al 
retroceso en el derecho al aborto”. 
 
 
- Conferencia sobre el aborto llevada a cabo en 
Librería relatoras de Sevilla. 
  
 
 

Participan en torno a 50 
personas de las que 12 son 
de acciónenred.  
 
 
Mayo de 2012. 
 
 
 
 
11 participantes. 
 
Octubre de 2012. 

Campaña “matrimonio igualitario.” - Firma del manifiesto y participación de la 
manifestación: “Orgullo del Sur”. 

Sin datos de n. de 
participantes. 
 
Junio de 2012. 

Campaña en torno al 25n:”En el amor 
no todo vale”. 

- Convocatoria para preparar la dinamización de 
la campaña. 
 
- Distribición de dípticos y carteles. 

sin datos del n. de 
participantes. 
 
 
25 de Noviembre de 2012. 

Concentración por el Día contra la 
violencia de género bajo el lema: “que 
no te duela la vida”. 

- Organiza Ágora feminista de Sevilla llamando 
a realizar una concentración en el Muelle de la 
sal para luchar contra la violencia de género. 

300 personas participantes. 
 
 
25 de Noviembre de 2012. 

 
f) Estudio y promoción de propuestas dirigidas a las administraciones públicas 
 

Los objetivos de esta actividad han sido, por un lado, promover que toda mujer en 
situación de violencia o riesgo de sufrirla sienta que cuenta con apoyo social; y por otro, favorecer 
y ofrecer cauces para la implicación efectiva de la ciudadanía en el acompañamiento y solidaridad 
con las víctimas de violencia de género. 
 

Esta actividad dentro del contexto sevillano conllevó dos acciones concretas: 
 
1) La Participación de la ONG en el Observatorio Andaluz contra la violencia de género.  
2) La presentación de una propuesta de constitución de una Red Ciudadana de solidaridad y 
Acompañamiento de las víctimas de violencia de género. Dicha propuesta fue presentada en 
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Sevilla en la Sede del Defensor del Pueblo Andaluz y está dirigida a la Dirección General de la 
Violencia de Género y al Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.  
 
g) Investigación social y evaluaciones 
 

Dentro de este ámbito de intervención Acción en Red ha realizado dos investigaciones 
concretas: 

• Estudio sobre actitudes y creencias de los alumnos y alumnas de ESO, BACH y 
Garantía Social sobre la violencia de género.  

Con respecto a este estudio los objetivos planteados por la institución fueron: 
 

1) Detectar actitudes o creencias que puedan derivar en malos tratos y/o hacia la violencia 
de género de los varones y mujeres de la muestra escolarizados en ESO, BACH y Garantía Social.  

2) Analizar si existen diferencias entre varones y mujeres con respecto al mantenimiento 
de actitudes que favorezcan la violencia de género. 

3) Estudiar las diferencias en actitudes hacia la violencia de género entre alumnos 
escolarizados en ESO, BACH y Garantía Social. 
 

Este estudio fue realizado a través de la aplicación de un cuestionario con 38 afirmaciones 
en las que los encuestados, adolescentes y jóvenes de ESO, BACH y Garantía Social, debían 
responder según su grado de acuerdo con éstas.  
 

• Investigación sobre la adquisición de la experiencia de profesionales del centro 
 

Este estudio tiene como objetivo: 
 

1) Medir experiencias que va adquiriendo el personal del centro en campos concretos, 
mediando el respaldo colectivo como discusiones de grupo y análisis bibliográfico.  
 

La evaluación de la propia experiencia se lleva a cabo con diferentes herramientas: 
 

- observación participante (existe una persona encargada de jugar este rol que recoge lo 
expresado por los participantes ya sea de manera oral o en dinámicas murales). 

- grupos de discusión (dónde se evalúa por parte de las personas beneficiarias y de quiénes 
organizan las actividades).  

- encuestas de evaluación (son de tipo cuantitativo y sirven para valorar las actividades 
impartidas por parte de los beneficiarios).  

- encuestas de prenociones (se lo hace de manera ocasional y sirven de guía para adaptar la 
intervención y para evaluar el proceso de cambio en las mentalidades, sobre todo en las 
intervenciones formativas más intensas en el tiempo). 

 
h) Información y asesoramiento en casos de violencia 
 

Finalmente podemos mencionar el servicio de acompañamiento que ofrece esta 
organización a personas que han sufrido violencia o estén en situación de riesgo, como parte de 
las estrategias del programa, mediante recursos de atención especializada (psicológica y judicial). 
Sumados a éstos, se busca incluir otro tipo de apoyos que  puedan facilitar amistades, familiares, 
el profesorado u otras personas cercanas a la víctima, poniéndoles al tanto de la situación y 
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concretando por ejemplo posibles medidas de protección. Además, dentro de este servicio se 
estudian las posibilidades de poder trabajar también con el agresor. De este modo, se intenta 
modificar la conducta de éste y así, ayudar a la recuperación de la víctima. Las maneras en las que 
se interviene dentro de este ámbito específico es intentando buscar referentes de autoridad que 
puedan influir y ofrecer tratamiento para el problema que tiene el agresor.  
 
7. Evaluación de la intervención. 
 

 Como ya se ha mencionado, el programa “Por los buenos tratos” pretende impactar 
positivamente en la sociedad disminuyendo las conductas y actitudes relacionadas con los malos 
tratos en la población joven.  
 

La evaluación consta de dos partes:  
 

a) La medición del grado de participación en acciones, conferencias u otros eventos 
relacionados con la sensibilización, concienciación, formación y difusión del problema: 

 
• Datos de participación de jóvenes (beneficiarios y voluntarios). 
• Grado de participación en las actividades dentro de las distintas comunidades, provincias, 

e instituciones públicas y privadas que participan en el programa (en este estudio nos 
centraremos en la provincia de Sevilla). 

 
• El alcance de la difusión del mensaje que pretenden enviar mediante la creación e 

implementación actividades (tratando de constatar el impacto en otras comunidades 
además de Sevilla). 

 
b) La utilización de una encuesta de motivación a la que someterían a los voluntarios del 
programa después de las distintas actividades. 

 
La metodología llevada a cabo se fundamenta en una naturaleza participativa. La 

evaluación de este programa se ha llevado a cabo, aunque de manera no excesivamente 
sistematizada, de forma continua. Así pues, de modo intuitivo, se da una evaluación formativa 
ligada al diseño y pre-implementación del programa, comenzando por la evaluación de 
necesidades de los jóvenes a través de entrevistas a voluntarios y/u otros jóvenes que permiten a la 
entidad conocer más de cerca: a) cómo definen este problema, b) qué aspectos del maltrato 
reconocen como existente en entre los jóvenes, c) cuáles son los valores que ellos quieren que 
sean trabajados, d) cuál creen ellos que es la prevalencia de este problema entre su población, etc. 
Se detecta así la necesidad de un proceso que permita hacer visible esta problemática ante la 
sociedad no con el fin de alarmar sino de sensibilizar para crear disposición al cambio. 
Complementariamente, a través de un análisis documental, se obtienen datos de carácter 
cuantitativo que hacen referencia a la estimación del porcentaje de jóvenes que han estado en 
situación de malos tratos, aunque como reconocen los autores aún no se cuenta con una extensa 
investigación al respecto, por lo que aún se desconoce la magnitud real del problema. 

El valor de la evaluación del proceso, es decir continuada, de cada paso de la 
implementación, reside en el hecho de que permite afrontar las dificultades que puedan ir 
surgiendo así como introducir posibles mejoras. De esta manera, se detectaron problemas a la hora 
de trabajar con centros educativos debido a la reticencia para impartir charlas en relación al 
maltrato juvenil, y se trataron de tomar medidas para mejorar la comunicación con estos. En esta 
fase no se buscan resultados, sino documentar cómo está funcionando el programa, identificar 
barreras, delimitar la población que está teniendo acceso al servicio (esto último a manos de los 
voluntarios, quienes recogen datos demográficos como: cuál es el nivel educativo, la edad, o el 
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lugar donde trabajan), describir las actividades y recursos utilizados, comprobar si se 
corresponden con aquello que había sido planificado. 

Por otra parte se evalúan los recursos obtenidos humanos y materiales, como por ejemplo 
el desarrollo de guías de actuación o el centro de atención, información y asesoramiento a jóvenes 
que sufren malos tratos. Otro método de evaluación es el cumplimiento o incumplimiento, de 
plazos y acciones programadas, conocemos que existía un planning para la realización de 
actividades, por la información que tenemos desconocemos que se dieran incidencias en el 
desarrollo de este. Se valoran así mismo los acontecimientos inesperados, como por ejemplo las 
reticencias que mostraron algunos  centros educativos hacia el programa, y de la forma y los 
canales de comunicación empleados por la organización para valorar la difusión (por ejemplo la 
elaboración de una memoria supone un feedback a la organización, que permite hacerse a la idea 
de las acciones llevadas a cabo así como su alcance). 

El programa contempla la evaluación sumativa, también llamada de resultado o impacto. 
Se miden resultados en cuanto a la participación tanto de los jóvenes como de asociaciones, 
entidades, contactos desarrollados, etc. Durante la evaluación final del programa se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos cuantitativos: 
 

• Número de beneficiarios 
• Edad de los beneficiarios. 
• Número de voluntarios 
• Entidades y colectivos de diferentes sectores y orientaciones que participaron en el 

desarrollo del programa. 
 

Dentro de la evaluación del impacto, encontramos que se ha ampliado la oferta de 
actividades de sensibilización, se han creado redes de grupos que comparten su preocupación por 
el fenómeno de los malos tratos entre jóvenes y el número de entidades implicadas con el 
proyecto ha aumentado. Esto permite constatar que se ha establecido un programa participativo y 
colaborativo para hacer frente al problema de maltrato entre jóvenes. 

Además, se lleva a cabo un tipo de evaluación interna por parte de los profesionales y 
voluntarios de Acción en Red,  que se encuentran implementando este programa, mediante la 
observación directa estructurada (recabar información acerca del número de participantes) y no 
estructurada (realización de informes de conclusiones de jornadas o actividades). Este tipo de 
evaluación tiene como ventaja la familiaridad con el proyecto, sus actividades y participantes, 
instrumentos de trabajo, etc. Asimismo son estos profesionales los encargados de pasar una 
encuesta de motivación a los voluntarios que participan en el programa PLBT. 

Se puede hablar de fiabilidad en cuanto a los datos de participación, ya que se recogieron 
sistemáticamente  el número correspondiente a los asistentes a las diferentes actividades (aunque 
en 2011 encontramos algunas actividades donde no se cuenta con los datos de participación), así 
como el número de entidades que participó en el proyecto, lo mismo ocurre con la encuesta de 
motivación la cual es pasada a todos los voluntarios. La validez de estos datos sin embargo se ve 
comprometida, ya que  depende del hecho de si podemos considerar o no que la participación en 
unas jornadas o actividad deriva necesariamente en una mayor conciencia y sensibilidad hacia el 
problema; lo cual no se encuentra demostrado,  por lo tanto  no se puede afirmar  que estas 
actividades de evaluación realmente no están midiendo lo que pretendían medir, es decir no se 
ajustan al objetivo del programa. Por lo tanto, tal vez sería necesario hacer una posterior 
investigación para estudiar si estos indicadores se ajustaban a los objetivos del programa, es decir, 
al medir la participación podemos tener una idea aproximada de si el mensaje que pretendían 
difundir ha llegado a la población que se ha beneficiado del programa y a los jóvenes que han 
decidido participar como voluntarios. Lo que habría que comprobar es si la premisa de que a 
mayor participación existe más compromiso y más sensibilización hacia el problema es una 
realidad. 



 23 

Son los propios miembros de la organización y voluntarios del proyecto los encargados de 
recoger la información y elaborar una memoria donde se recogen las diferentes acciones llevadas 
por la organización. Los implementadores de las acciones comunican cuántas personas han 
participado del proyecto, qué organizaciones y el tipo de actividades que han llevado a cabo, 
informan de su cumplimiento y de posibles incidencias. Otras fuentes de información con las que 
se han contado es documentación externa acerca de la percepción de este tipo de violencia en la 
población. 

Teniendo en cuenta que el programa PLBT  se encuentra parcialmente financiado (en 
torno a un 30%) externamente,  tiene que rendir cuentas y demostrar aprovechamiento a otras 
entidades. Además internamente la organización proporciona feedback en forma de memorias, a 
las que pueden acceder los participantes de los programas, voluntarios, beneficiarios, 
colaboradores, etc., sin restricciones por internet y conocer los resultados asociados a los mismos. 
Esta comunicación de información, de las actividades que está llevando a cabo la organización y 
el resultado en cuanto a participación de las mismas, influencia positivamente el hecho de que los 
participantes continúen interesados en el proyecto.  Es importante resaltar cómo una evaluación 
positiva afecta a la continuidad del programa también en términos de efectividad. En este caso, al 
no poderse relacionar directamente la evaluación con el objetivo del programa, el no poder 
demostrar la efectividad o eficacia del mismo compromete el hecho de que el programa sea 
sostenible en el tiempo y también que se extienda a otros poblaciones. Es por ello que se debería 
realizar un esfuerzo para incrementar la validez de sus actuaciones. 
 
8. Resultados de la intervención. 
 

 El programa puede ser considerado exitoso en el sentido de que logra claramente 
incrementar los niveles de participación comunitaria; el número total de participantes a lo largo 
del programa asciende a 3914 beneficiarios hasta 2011, desconociéndose este dato para 2012. Una 
de las variables que ha influido en la fluctuación de los datos de participación en las diferentes 
actividades se relaciona con el número de alumnos/trabajadores cursando o trabajando en los 
diferentes centros donde se ha llevado a cabo el desarrollo de dichas actividades (Institutos, 
facultad, administraciones), siendo los resultados generales de participación los siguientes: 
 

RESULTADOS LIGADOS A LA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA. 
 

 

Año 2011 Año 2012 

Personas beneficiarias 3914 Se desconoce 

Voluntarios permanentes 50 Se desconoce 

Voluntarios colaboradores 16 Se desconoce 

Total jóvenes implicados  66 142 

 
A continuación pasaremos a realizar un análisis de los resultados de participación 

asociados a diferentes acciones del proyecto PLBT durante 2011 y 2012 de manera separada. Con 
una participación total de 1006 estudiantes en diferentes actividades que dentro del proyecto “Por 
los buenos tratos” de Acción en red, desglosamos los siguientes resultados en cuanto a 
participación según el grado de formación, actividad y momento en el que esta se lleva a cabo. 
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Resultado de participación en función de la actividad en enseñanza media (a) y superior (b) en la 
provincia de Sevilla, 2011. 

 

 
 

En 2011 a nivel de enseñanza media, podemos observar que la actividad que ha contado 
con más participación es el acto para la sensibilización “Los chicos aman con buenos tratos”, 
mientras que la acción que ha contado con menos participantes ha sido “Aprendiendo derechos 
humanos”. La actividad con mayor participación llevada a cabo en la Universidad ha sido las 
conclusiones de las jornadas “Violencia de género”; mientras que, la conferencia “Una estrategia 
de intervención contra la violencia sexista desde los buenos tratos” es la que ha contado con 
menor afluencia. 
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Resultado de participación en función de la actividad en enseñanza media (a) y superior (b) en la 
provincia de Sevilla 

 
 

En este caso observamos que la actividad que cuenta con mayor participación en 
enseñanza media el año 2012 es la actividad de sensibilización: “En el amor no todo vale”, siendo 
las más seguidas en la universidad las jornadas “Por los buenos traros. Contra la violencia 
sexista”. Encontrando menos participación en la actividad “Sex-presan” a nivel medio y las 
“Jornadas de voluntariado PLBT” a nivel de enseñanza superior. Se desconocen en este caso los 
datos de participación de la fiesta por los buenos tratos, así como la actividad de sensibilización 
“Mujeres y hombres. Diversos. Iguales”. No podemos hablar de que estos datos apunten a mayor 
interés o preferencias entre los estudiantes debido a que desconocemos en qué medida estas 
actividades son obligatorias para los estudiantes de instituto o universidad. 
 
Tabla: Representación gráfica de los resultado de participación en función de los meses y el tipo 
de enseñanza (media, superior), 2011 

 



 26 

 
En la anterior tabla podemos observar cómo las actividades no se reparten de manera 

equitativa en el tiempo en función de participación ni del tipo de centro en el que se llevaron a 
cabo. Encontramos que la participación más elevada se dio en los meses de Marzo y Junio, y la 
más baja en los meses de abril y diciembre. Por otra parte, podemos ver que en meses como 
marzo y abril, las actividades se desarrollaron en un marco universitario, mientras que en los 
meses de Junio y Diciembre la atención se centró en los estudiantes de instituto; siendo el mes de 
noviembre el único mes en el que se llevaron actividades al mismo tiempo en institutos y 
facultades. 
 

Representación gráfica de los resultado de participación en función de los meses y el tipo de 
enseñanza (media, superior), 2012 

 
 
En 2012, las actividades llevadas a cabo en la universidad se centran principalmente en los 

meses de febrero y octubre en este caso, suponiendo un cambio con respecto al año anterior. 
Mientras que las actividades en institutos se concentran en el mes de noviembre. 

Podemos observar cómo el número de participantes en función del grado de formación en 
2011,  es similar en ambos grupos; siendo ligeramente superior el número de alumnos de instituto 
(531 frente a 475 estudiantes universitarios). En 2012, la gráfica se inclina un poco más hacia los 
alumnos de instituto (591), frente a los de universidad (415). La participación global de 
estudiantes gira en torno a unos 1.000 en ambos años. 

Se desconoce la distribución por género que está presente en esta muestra de estudiantes 
de instituto e universitarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

RESULTADOS LIGADOS A LA INTERVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 
AGENTES SOCIALES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS/ PRIVADAS EN SEVILLA 

 
Representación gráfica de los resultados de la intervención en relación a participación en 
actividades formativas relacionadas con el programa PLBT en Instituciones públicas/privadas de 
la provincia de Sevilla, 2011 

 
 

Encontramos que la actividad que contó con mayor participación es la mesa de “La 
experiencia en el ámbito de la discriminación en el ámbito educativo”, llevada a cabo en 
instituciones públicas como la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y Contra la 
Discriminación (del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el 
Instituto Andaluz de la Mujer. Mientras que la menos seguida fue el debate “Sobre violencia 
sexista. Grupo intercultural de mujeres”. 

En cuanto a la distribución por género, 302 participantes de 337 procedían de grupos 
mixtos, mientras que las 35 personas restantes pertenecen a grupos conformado de mujeres 
únicamente. Se desconoce la proporción de hombres/ mujeres que se da en los grupos mixtos 
provenientes de Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Junta de Andalucía, así como 
del Instituto Andaluz de la Mujer. 
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Representación gráfica de los resultados de la intervención en relación a participación en 
actividades formativas relacionadas con el programa PLBT en Instituciones públicas/privadas de 
la provincia de Sevilla, 2011 

 
 
En esta tabla observamos como en 2012, la cantidad de actividades orientada hacia la formación 
de agentes sociales se ha visto marcadamente disminuida, pasando de cuatro a dos. No 
conociéndose los datos de participación para una de ellas, ni la distribución por género de los 
participantes. 
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RESULTADOS LIGADOS A LA PARTICIPACIÓN EN RELACION A CAMPAÑAS 
DE SENSIBILIZACIÓN Y ACTOS PÚBLICOS QUE SE LLEVARON A CABO POR LA 

ORGANIZACIÓN EN 2011 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA 
 
Representación gráfica de los resultados de la intervención en relación a participación en actos 
públicos que se llevaron a cabo por la organización en  la provincia de Sevilla, 2011 

 
 

Como podemos apreciar el número de personas participantes en las diferentes campañas 
es muy desigual, aunque esto podría ser debido a que la campaña “Los chicos que aman con 
buenos tratos me gustan” cuenta con un número de actividades bastante superior a las otras, 
también podría tener que ver con el tipo de acciones llevadas a cabo; por ejemplo, no se puede 
comparar la asistencia en participación a una movilización con la asistencia a proyecciones de 
cortos que cuenta con aforo limitado. 
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Representación gráfica de los resultados de la intervención en relación a participación en actos 
públicos que se llevaron a cabo por la organización en  la provincia de Sevilla, 2012 

 
 

De nuevo encontramos una repartición poco igualitaria en la participación, con la novedad 
de que en este año encontramos varias campañas de las cuales desconocemos los datos de 
participación. Los mayores cambios que podemos observar se refieren a una mayor implicación 
de los jóvenes en actividades de concienciación y sensibilización, esto mismo podemos constatar 
a nivel de diferentes asociaciones o entidades que han participado en el proyecto. 

Sin embargo no tenemos constancia de que esta participación haya sido traducida en un 
incremento de consciencia crítica y/o sensibilidad en todos los participantes. Sí podemos inferir 
que esto ocurre en el grupo de voluntarios, quienes además de articular este problema que sufren 
determinados jóvenes se han decidido a buscar un modo de gestionarlo, adquiriendo compromisos 
con la organización “Acción en red” y desarrollando acciones que permiten difundir su mensaje, a 
la vez que tratan de promover y reforzar la participación de juvenil, así como modelos de 
conducta positivos en contraposición a conductas abusivas o malos tratos. 

La participación comunitaria como producto de la participación de diferentes agentes y 
grupos, se ha visto claramente incrementada, consiguiéndose la implicación en el desarrollo de las 
actividades y del propio proyecto, de los jóvenes voluntarios, los beneficiarios, diferentes 
entidades y administraciones públicas y privadas, etc. 

Se ha conseguido optimizar y rentabilizar los recursos públicos, de manera que 
instalaciones educativas, colegios, institutos y otros espacios, han colaborado con la asociación 
permitiendo desarrollar acciones didácticas y/o de sensibilización en los centros/delegaciones o 
edificios de la administración pública, estableciéndose así mecanismos de coordinación entre 
diferentes instituciones para  el uso de espacios. 

Se podría hablar de eficacia en esta intervención, ya que obtiene resultados positivos en 
cuanto a participación y difusión, aunque no podría hacerse un juicio claro acerca de si se ha 
incrementado la consciencia social del problema; en cuanto a eficiencia, se necesitaría un análisis 
más detallado de la distribución de recursos y estrategias de implementación en comparación con 
otros programas que abordan la misma temática, para poder valorar si en algún caso cabrían 
medidas más eficientes. 

Aunque no se puede hablar de incremento en la sensibilidad y concienciación 
directamente, ya que no han sido medidas en la población, lo que sí se puede asegurar es que la 
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implementación de este programa ha generado impactos a gran escala sensibilizando e implicando 
a la comunidad en actividades como: 
 

• Difusión  del mensaje de sensibilización mediante campañas, formación. 
• Realización y difusión de materiales didácticos, de sensibilización,  etc. 
• Creación de una red de voluntarios 
• Se ha mejorado la condición juvenil, el método participación-acción-transformación, la 

educación en valores, actividades y labor del voluntariado han hecho de esta perspectiva 
una forma de llegar al joven desde la cercanía, la confianza y su propia participación y 
colaboración.   

• Incremento del asociacionismo entre jóvenes (red de voluntariado). 
• Se ha desarrollado red de contactos, coaliciones entre instituciones, lo cual supone un 

incremento de recursos materiales y sociales. 
• Se ha abordado el problema de maltrato entre los jóvenes trabajando directamente con ésta 

población. 
• Se ha realizado un programa de desarrollo local y comunitario, PLBT. 
• Adaptación del programa por y para los jóvenes  teniendo en cuenta sus necesidades y 

posibilitando su participación, y ajustándose a su visión. 
• Creación de un centro de atención y asesoramiento a jóvenes que han sufrido maltrato 
• Conferencias donde se puso en conocimiento de otras comunidades autónomas el trabajo 

realizado desde la organización en relación al maltrato entre jóvenes. 
 

Desconocemos que se dieran efectos indirectos no previstos como consecuencia de la 
implementación del programa PLBT. 
 
9. Mejoras.  
 

De cara al futuro el programa PLBT debería introducir las mejoras que se enumeran a 
continuación (la numeración no implica jerarquía entre ellas): 
 

1. La mejora más significativa que podría llevarse a cabo es el desarrollo de una 
planificación de la evaluación de cambios, que no se detenga en datos de participación 
sino que traten de medir los cambios en cuanto a sensibilidad y concienciación de los 
jóvenes. Asimismo debería hacerse un análisis de por qué unas actividades han contado 
con más participación que otras, lo mismo que la influencia que tienen cada una de ellas 
en el objetivo final. 

2. Una buena opción de mejora sería, realizar un trabajo previo a la implementación del 
programa con aquellos centros educativos con los que se pretende trabajar más adelante. 
Este trabajo se concretaría en la concienciación de la necesidad y utilidad del programa 
(por ejemplo a través de estrategias de persuasión),  permitiendo evitar problemas como el 
hecho de que en ocasiones, algunos de estos centros han puesto trabas o han estado 
reticentes frente a la implantación del programa (en concreto al desarrollo de la actividad 
correspondiente que se les haya propuesto). 

3. Así pues otras posibles mejoras estarían en relación con incrementar el alcance de la 
intervención en dos direcciones: a) llevar a cabo actividades con los jóvenes en otros 
contextos diferente al educativo, como otras zonas de esparcimiento para el ocio, 
organizaciones juveniles, etc. y b) que estas actividades se desarrollaran en más niveles, 
como por ejemplo los años relativos al bachiller o el primer ciclo de la ESO.  En relación 
a lo primero, es posible que el hecho de que el programa se lleve a cabo únicamente en 
jóvenes que se encuentran estudiando, pueda dejar fuera del alcance de la intervención a 
jóvenes que, a pesar de encontrarse dentro de la población con la que se quiere trabajar, 
han dejado sus estudios de manera temprana o realizan otro tipo de formación (e.g. 
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talleres prelaborales, formación Profesional, centros deportivos, puntos informativos, 
etc.). 

4. Aunque Acción en Red se autofinancia en gran parte con la venta de algunos productos 
(como agendas, chapas, camisetas, guías didácticas, talleres) y donaciones. El 30% de esta 
proviene de subvenciones, en su mayoría públicas (en especial del Instituto de la 
juventud). Pensamos que es interesante continuar desarrollando estrategias para conseguir 
incrementar no sólo estos recursos económicos o materiales, sino pensando en la 
importancia del capital social/recursos personales que otros apoyos organizacionales les 
pueden proporcionar. 

5. Un encuentro inter-generacional con personas de diferentes edades que han pasado por 
 situación de maltrato permitiría trabajar sobre los factores que permanecen en el tiempo y 
determinar las diferentes formas que toma la violencia en los distintos momentos socio-
histórico-culturales. 

6. Intento de que otros sectores poblacionales se sensibilicen igualmente ante esta 
problemática, es decir, tratar de incrementar su difusión y el alcance. 

7. Creación de espacios dónde los jóvenes que están sufriendo o sensibilizados  en torno a 
esta problemática, puedan acudir para expresarse, en busca de ayuda y/o información (por 
ejemplo derivación a centros donde puedan ofrecerle algún tipo de ayuda específica y que 
no se sientan desatendidos).  

8. Adaptación del lenguaje, espacios,  formas, tecnologías a los más jóvenes. Es decir, la 
búsqueda y adecuación de los medios de difusión y el lenguaje a los utilizados de manera 
más frecuente por esta  población, así como realizar las actividades de difusión en 
contextos de los que los jóvenes suelen hacer uso normalmente. 

 
Entre las lecciones aprendidas que podemos mencionar se encuentra el hecho de que, tras 

las evaluaciones llevadas a cabo a lo largo de los años de implementación del programa, a través 
de grupos de discusión, encuestas de evaluación, entrevistas con el voluntariado, observación 
participante, búsqueda de información en el Observatorio de la Violencia de Género, etc, se hayan 
adaptados las actividades y el programa en general a las necesidades que han ido encontrando y  a 
los resultados que se han obtenido. De forma que han constatado que a la hora de intervenir es 
fundamental tener en cuenta a los jóvenes, conocer cómo entienden ellos el problema, qué piensan 
que debería hacerse y cómo debería hacerse. 

Para solventar las limitaciones que presenta este programa será imprescindible, mediante 
una buena planificación evaluativa, considerar desde los inicios de la elaboración del programa 
cómo se llevará a cabo la medición y la elaboración o consecución de un sistema de medición que 
se ajuste a los objetivos pretendidos por su programa. Igualmente consideramos fundamental que 
esta evaluación no se limite a una evaluación de resultados,  sino que se trae de una evaluación 
sistematizada, constante en todos los momentos de la intervención, permitiendo hacer 
rectificaciones y correcciones durante la implementación de la misma, así como añadir mejoras 
que no se hubieran considerado desde el primer momento y valorar si las actividades 
implementadas están incidiendo realmente en la consecución de los objetivos planteados. 
 
10. Continuidad. 
 

Este programa  ha sido replicado y adaptado para su implementación en otras 
comunidades, en otras poblaciones y considerado una buena práctica que ha sido bastante 
difundida. Sin embargo, a pesar de su difusión, consideramos que para que la continuidad del 
mismo este suficientemente justificada desde la teoría, es fundamental que se realice una 
investigación que de valor y justifique la relación entre participación y concienciación y 
sensibilización de la población en torno a  la problemática tratada. 

Es posible que si se dan políticas a nivel institucional tal y como se da en la violencia de 
género en general, pero dirigidas a este tipo de violencia entre los jóvenes en particular, estos 
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programas desaparezcan en el caso de que otros programas institucionales, con mayor alcance y 
recursos, pasen a trabajar en las mismas poblaciones los mismos aspectos. 

Un obstáculo que podría encontrar el programa para mantenerse en el futuro es su 
cuestionamiento en cuanto a si está midiendo a través de la participación, el cambio pretendido en 
el programa. Otro posible obstáculo podría radicar en el hecho de que no existe ningún dato que 
indique qué acciones están teniendo una mayor incidencia en la problemática y cuales son menos 
efectivas o podrían ser cambiadas.  

Tal y como ya ha sucedido en otras intervenciones llevadas a cabo por Acción en Red, 
 podríamos encontrar sectores de la población que consideren que el trabajo en valores es algo que 
interfiere de alguna manera con la libertad religiosa o de educación, y mostrarse reacios a la 
implantación de carga ideológica en materiales didácticos, o charlas contra el maltrato juvenil. 

Por otro lado, podemos hablar del nivel macrosocial en relación a la justicia. Hoy en día la 
tendencia penal está encaminada hacia el castigo y no a la reinserción de las personas, tal y como 
indica debe ser la Constitución; lo que conlleva al sensacionalismo alarmista de los medios de 
comunicación, quienes difunden el mensaje de que no hay soluciones al daño producido ni a la 
situación real de violencia de género. Por esto, la creencia en la reeducación del maltratador goza 
de escasa credibilidad y es muy poco investigada; a lo que se debe enfrentar este programa. 

En cuanto a limitaciones de tipo económico que podrían afectar a la continuidad del 
programa, encontramos que al ser un programa dirigido por voluntarios y cuya financiación 
proviene de sus miembros, no debería sentirse demasiado afectada, aunque por otro lado, ahora 
mismo al trabajar en colaboración con otras instituciones, cuenta con recursos como 
infraestructuras y materiales que les son cedidos por estas otras. Lo mismo ocurre con lo que 
podríamos denominar capital social, la ayuda y soporte que les ofrecen otras personas 
involucradas desde otros grupos. 
 
Resumen 
 

 
El programa Por los buenos tratos, cuenta con una trayectoria de 7 años, se trata de un 
programa de corte participativo en el cual se intenta combatir, mediante una visión positiva, 
las conductas de maltrato en las parejas jóvenes. 
 
Esta visión positiva se traduce en que los instrumentos elegidos para enfrentar esta realidad 
sean la sensibilización hacia el problema y creación de consciencia crítica, sumando a ello el 
ofrecimiento de modelos de conducta positivos e incompatibles con la violencia. 
 
Aunque es un programa que se encuentra aceptado como buena práctica y por ello se ha 
reproducido en sucesivos años, creemos que para poder hablar de efectividad, eficacia y 
eficiencia habría que llevar a cabo una evaluación de las diferentes actividades que se han 
llevado a cabo, así como hacer un estudio en el que se valide o no la hipótesis mediante la 
cual el éxito del programa puede asociarse al grado de participación con el que cuentan, si 
realmente esto es un indicador de cambio en la problemática de los malos tratos en 
jóvenes.Resume las ideas principales del caso. Se trata de extraer tres o cuatro conclusiones 
clave sobre la experiencia de intervención. Debe centrarse en los aspectos más significativos del 
diseño estratégico y los resultados obtenidos. 
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