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Bienvenido a Houses
of Empathy!
 
Houses of Empathy es un proyecto eu-
ropeo que se llevó a cabo en Portugal, Es-
paña, Irlanda e Irlanda del Norte del 2015 
al 2017 con el objetivo de contribuir a la 
reducción de la violencia entre iguales en 
los entornos de atención residencial de 
menores. El proyecto se centra en la cons- 
trucción del primer programa diseñado 
específicamente para prevenir bullying 
en entornos de atención residencial para 
menores basado en el cultivo de habi-
lidades de empatía entre niños, jóvenes y 
profesionales identificando y promo-vien-
do buenas prácticas, aspirando así a es-
tándares de excelencia en la ejecución de 
los programas.

Principalmente, el programa Houses of 
Empathy pretende desarrollar y reforzar 
habilidades personales y sociales en los 
menores de Centros de Acogimiento Resi-
dencial. Sin embargo, para lograr un impac-
to más amplio, el proyecto también tuvo 
como objetivo llegar a otras partes intere-
sadas de la comunidad de protección de 
menores, a través de actividades de sensi-
bilización y difusión de varios recursos, in-
vitando a todos los actores a desempeñar 
un papel clave en la promoción de entor-
nos positivos en centros de acogimiento 
residencial.

Las 10 recomendaciones presentadas 
para la definición de una política anti-bully-
ing en centros de acogimiento residencial 
de menores son el resultado de: una inves-
tigación realizada a nivel internacional; el 

trabajo directo con los menores a través 
del programa piloto de Houses of Empa-
thy; la participación activa con organiza-
ciones y profesionales de este campo.

Estas recomendaciones son una invitación 
para que los organismos públicos, con 
una voz activa en la Comunidad de Pro-
tección de Menores, exploren la preven-
ción del acoso para asegurar el bienestar 
de los menores bajo cuidado de atención 
residencial. Estas recomendaciones tam-
bién apoyan a los organismos públicos a 
tomar medidas concretas para mejorar la 
respuesta de la comunidad en centros de 
acogimiento residencial al acoso a través 
de la implementación de políticas anti-
bullying fuertes y sostenibles en todos los 
centros.
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#1 
Acuerdo sobre una definición común de bullying
o acoso entre iguales para toda la comunidad
de protección de menores

Al implementar el proyecto, el consor-
cio de asociaciones participantes señaló 
haber detectado una falta de conocimien-
to sobre el acoso dentro de la comunidad 
de protección de menores ( jóvenes, equi-
pos educativos y órganos de supervisión).

Creemos que para una prevención e inter-
vención eficaces en incidentes de acoso 
es extremadamente importante que haya 
una comprensión común sobre bullying 
entre todas las partes involucradas (profe-
sionales, autoridades públicas y menores) 
no sólo sobre el concepto como tal, sino 
también sobre los comportamientos y ac-
tores involucrados en tal situación. De esta 
forma creemos que será más fácil y eficaz 
la detección y gestión de dicho compor-
tamiento.

El proyecto Houses of Empathy ha pro-
ducido el Informe del Estado Actual so-
bre Bullying en Centros de Acogimiento 
residencial para Menores, y la Guía de Bue-
nas Prácticas en Centros de Acogimiento 
residencial para Menores, ambas publi-
caciones disponibles de forma gratuita 
en Inglés, Español y Portugués1. Estas pu-
blicaciones son buenas fuentes de cono-
cimiento, ya que incluyen una amplia gama 
de estudios recientes y otros recursos de 
todo el mundo que podrían ser útiles para 
los profesionales en el campo de la edu-
cación. Además, sugerimos que se debería 
fomentar la conversación entorno al bully-
ing dentro de la comunidad de protección 

a la infancia tanto a nivel nacional como 
local en conferencias, mesas redondas 
o simplemente en reuniones de equipo 
del personal. Esto ayudaría a aumentar la 
conciencia sobre el tema y promover una 
comprensión más profunda de sus causas 
y consecuencias. 

Es por esto que, recomendamos que 
las Autoridades Públicas promuevan 
eventos donde estos temas puedan 
ser discutidos y difundir recursos que 
capaciten a los equipos para manejar 
mejor las situaciones de acoso. Tam-
bién proponemos el acuerdo de una 
definición clara y estandarizada sobre 
el concepto de bullying, aceptada por 
todas las autoridades. Esto ayudaría a 
reducir y esperanzadamente eliminar 
cualquier confusión en definir o iden-
tificar tales incidentes.
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1 - Ambas publicaciones pueden descargarse en el siguiente 
enlace: http://housesofempathy.eu/es/publicacoes/

http://housesofempathy.eu/en/publicacoes/
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1 - Más información sobre los efectos a largo plazo del acoso 
en los menores en el Informe de Estado de Actual de Houses 
of Empathy, página 10.

#2 
Proporcionar más formación sobre intervención
y prevención de bullying y estrategias para los
profesionales de centros de acogimiento residencial 

Durante este proyecto, el equipo tuvo la 
oportunidad de formar y encuestar a pro-
fesionales de centros de acogimiento 
residencial de los países involucrados. 42 
de cada 50 profesionales encuestados 
mencionaron haber presenciado bullying 
dentro de sus hogares y más del 90% men-
cionaron nunca haber recibido formación 
previa sobre cómo lidiar con situaciones 
de acoso en el entorno residencial o sobre 
procedimientos preventivos que podrían 
reducir el bullying o apoyar al joven que 
está siendo acosado.

Estos datos son preocupantes, ya que 
según Cook & Howell (2014), el bullying es 
una forma de violencia que produce nu-
merosas consecuencias negativas a largo 
plazo como: pobre desempeño académi-
co y social, trastornos psicológicos, difi-
cultades de relación, abuso de sustancias, 
falta de rendimiento en la escuela, auto-
lesiones o suicidio1.  

Durante la formación que llevamos a 
cabo con profesionales de centros de 
acogimiento residencial, muchos de los e-
ducadores mencionaron específicamente  
que necesitaban apoyo o formación para 
identificar, prevenir y gestionar situaciones 
de acoso dentro del hogar. Una vez termi-
nada la formación de Houses of Empathy, 
los participantes del programa mostraron 
altos niveles de satisfacción con las ha-
bilidades recién adquiridas. Algunos de 
ellos destacan que como resultado del 

programa de formación de Houses of Em-
pathy, han desarrollado una percepción 
diferente sobre el concepto de bullying, 
son más reflexivos en su práctica y sienten 
que el implementar el programa en su cen-
tro podría tener un impacto positivo en las 
relaciones, ya que el enfoque de empatía 
podría reducir la violencia entre iguales.

Por lo tanto, el equipo de Houses of 
Empathy recomienda la promoción 
de más oportunidades de formación 
sobre estrategias de prevención y de-
tección de bullying para los equipos de 
trabajo educativo y social en entornos 
residenciales.

La formación del personal podría mejorar la 
evaluación de los casos de acoso, permitir 
al personal identificar y apoyar mejor a los 
jóvenes que están siendo víctimas y ofre-
cer el apoyo adecuado a los perpetradores 
y a la audiencia, los cuales también se ven 
afectados. En conjunto, esto aumentaría la 
capacidad de las organizaciones para pre-
venir esa violencia entre los menores que 
están bajo cuidado residencial.

http://housesofempathy.eu/es/wp-content/uploads/2016/05/Houses-of-Empathy-State-of-the-Art-Report-2.pdf
http://housesofempathy.eu/es/wp-content/uploads/2016/05/Houses-of-Empathy-State-of-the-Art-Report-2.pdf


#3 
Empoderar a los educadores y trabajadores
sociales para promover habilidades sociales
y personales de los jóvenes

Una manera eficaz de prevenir los inci-
dentes de acoso es ayudar a los jóvenes 
a desarrollar habilidades que les permitan 
comunicar mejor sus necesidades y frus-
traciones, negociar soluciones con sus 
compañeros y manejar sus emociones de 
una manera constructiva.

Los equipos de trabajo educativo y social 
tienen un papel importante en la promo-
ción del desarrollo de estas habilidades de 
la vida de los niños y jóvenes. Sin embargo, 
la rutina de la casa, la rotación del personal 
y otros aspectos de la vida diaria en el ho-
gar no siempre permiten crear el ambiente 
necesario para que los profesionales se 
centren en fomentar estas habilidades en 
los jóvenes.

Por lo tanto, se debe proporcionar for-
mación específica para el personal de 
centros de acogimiento residencial so-

RECOMENDACIONES HOUSES OF EMPATHY 6

bre cómo fomentar conductas positivas y 
ayudar a desarrollar habilidades sociales 
en los menores. Dicha formación debe in-
cluir enfoques y herramientas concretas 
que puedan aplicarse directamente en 
tales contextos, teniendo en cuenta las 
características de la vida cotidiana en es-
tas instalaciones.

Por todo ello recomendamos propor-
cionar formación a todo el personal 
sobre “Desarrollo de Habilidades Per-
sonales y Sociales en Jóvenes”. 

Más allá del tema del acoso, este entre-
namiento capacitará a los profesionales 
para desarrollar en los jóvenes habilidades 
personales y sociales que les ayudarán 
en su día a día. La promoción de las com-
petencias, a su vez, ayudará a los jóvenes 
a tratar mejor, informar y hablar sobre el 
acoso escolar en el hogar.



#4 
Promover la investigación sobre bullying en el
contexto de centros residenciales para menores

Durante el desarrollo del proyecto, nos 
dimos cuenta de que hay muy poca infor-
mación sobre el acoso en el contexto de 
centros de acogimiento residencial. Cree-
mos que es importante alentar e invertir 
más en investigación en esta área. Los es-
tudios en este campo permitirían a la co-
munidad profundizar en su conocimiento 
sobre este problema en específico y en-
contrar nuevas estrategias de prevención 
e intervención en situaciones de acoso.

El proyecto Casas de Empatía investigó 
sobre los estudios más recientes y las 
principales referencias en el mundo aca-
démico sobre el bullying y su evolución. 
La conclusión principal de nuestro análisis 
fue que la gran mayoría de las encuestas, 
estudios, teorías y programas de interven-
ción desarrollados en las últimas décadas 
estaban dirigidos o enfocados hacia las es-
cuelas.

Incluso si muchos de los principios y 
hallazgos de estos estudios pudieran ser 

transferidos al contexto de centros de 
acogimiento residencial, se necesitaría 
urgentemente más información sobre 
los detalles de cómo ocurre el acoso y 
sus efectos en el entorno de centros de 
acogimiento residencial. Esto ayudaría a 
desarrollar intervenciones más focaliza-
das y basadas en la evidencia que tomen 
en cuenta las características de los niños 
y jóvenes en la atención, la naturaleza es-
pecífica de las relaciones entre el personal 
y los jóvenes y los espacios donde ocurren 
los incidentes.
 
Por lo tanto, recomendamos que las 
Autoridades Públicas promuevan ac-
tivamente la investigación en esta 
área, desarrollando alianzas con Ins-
tituciones de Educación Superior y 
Departamentos de Investigación, in-
virtiendo en convocatorias para in-
vestigadores y organizando inicia-
tivas que promuevan el estudio del 
fenómeno del acoso en este entorno.

RECOMENDACIONES HOUSES OF EMPATHY 7



#5 
Asegurar un clima que promueva el bienestar
de los equipos de trabajo educativo y social

Los niños y los jóvenes necesitan estable-
cer relaciones seguras y estables con los 
adultos que significan algo para ellos. Para 
ser eficaces, las intervenciones requieren 
regularidad, que a veces se ve afectada por 
la rotación de los equipos.

El cuidado de niños y jóvenes se considera 
una de las carreras más difíciles y agota-
doras emocionalmente (Krueger, 2002). 
Según Barford & Whelton (2010), existen 
retos inherentes al trabajar dentro del es-
pacio vital de los menores en riesgo. Estos 
desafíos pueden conducir al agotamiento 
emocional ya sea por la presión del trabajo, 
la ambigüedad del rol o la falta de recono-
cimiento. La falta de bienestar en los equi-
pos también afectará negativamente en 
su relación con los jóvenes y reducirá su 
capacidad de manejar situaciones es-
tresantes, afectando así al bienestar de 
los menores. Debido a esto, el cuidado 
de los profesionales se convierte en un 
elemento de extrema importancia para 
garantizar un ambiente positivo en centros 
de acogimiento residencial. Por ejemplo, 
la presión de trabajo podría reducirse au-
mentando el número de empleados por 
niño o permitiendo el tiempo y el espacio 
adecuados para debatir con los traba-
jadores después de situaciones difíciles 
con los menores.

Otros estudios demuestran que las bue-
nas prácticas de gestión, como el esta-
blecimiento de objetivos y procedimien-

tos bien definidos para los profesionales 
en centros de acogimiento residencial en 
forma de tareas y procesos específicos, así 
como una estrecha supervisión y un buen 
trabajo en equipo basado en el apoyo mu-
tuo puede ser ventajoso en una cultura or-
ganizacional que apoye el bienestar de su 
personal (Valle, López & Bravo, 2007).

Recomendamos que se garanticen 
condiciones de trabajo (por ejemplo, 
formación, horarios, apoyo psicológi-
co, supervisión, remuneración) para 
garantizar equipos educativos y so-
ciales sólidos, motivados y consis-
tentes en centros de acogimiento re-
sidencial.
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#6 
Fomentar la implementación del programa
Houses of Empathy con niños/as y jóvenes
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La implementación del proyecto Houses 
of Empathy nos mostró que es importante 
implementar programas estructurados 
para promover habilidades personales y 
sociales directamente con menores en el 
entorno residencial. Además, reveló la im-
portancia de explorar el acoso con todo el 
grupo y a través de la lente de la empatía, 
dando así a la intervención una perspec-
tiva más positiva.

Después de la implementación del pro-
grama los niños y jóvenes afirmaron com-
prender mejor lo que es el bullying, los 
diferentes papeles que juega cada uno y 
posibles formas de actuar ante estas sit-
uaciones. También han destacado los 
aprendizajes relacionados con la impor-
tancia de la comunicación y la asertividad, 
la cooperación y la resolución de prob-
lemas. En general, mostraron estar sat-
isfechos con el programa, y definieron a 
Houses of Empathy como un espacio de 
diversión, amistad, respeto y empatía.

El informe de mitad de período del proyec-
to también reveló que varios educadores 
de diferentes países participantes men-
cionaron el hecho de que algunos niños si-
guieron usando los conceptos aprendidos 
durante las dinámicas de Houses of Em-
pathy en la vida cotidiana y cuando ocur-
rieron situaciones de acoso después de su 
participación en el programa.

De este programa, destacamos algunos 
de los métodos utilizados, como las activi-
dades/desafíos de grupo y el teatro-forum, 
que han demostrado ser una solución muy 
adecuada para este público objetivo.

Por lo tanto, recomendamos que los 
centros de acogimiento residencial 
implementen programas educativos, 
como el Programa Anti-bullying de 
Houses of Empathy, con el fin de pro-
mover relaciones saludables entre 
compañeros.

http://housesofempathy.eu/es/publicacoes/
http://housesofempathy.eu/es/publicacoes/
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1 - Puede descargar esta publicación aquí:  https://www.
education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-
Plan-On-Bullying-2013.pdf 
2 - Conoce más a cerca de este tema en: https://www.
education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-
Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf

#7 
Apoyar la creación de una política nacional
anti-bullying para centros de acogimiento
residencial para menores

Prevenir la intimidación en el contexto de 
centros de acogimiento residencial debe 
ser una prioridad. Los Departamentos de 
Menores de organizaciones nacionales 
tanto públicas como privadas tienen el 
poder de influir y alentar la creación de una 
política nacional contra la intimidación.

En la búsqueda de buenas prácticas en 
este campo, el proyecto Houses of Empa-
thy identificó algunos ejemplos de políti-
cas que se han desarrollado para abordar 
el tema con un enfoque más holístico.

El Plan de Acción 2013 sobre el Acoso del 
Departamento de Educación de Irlanda1, 
por ejemplo, identificó las prioridades que 
debían abordarse para disminuir los inci-
dentes de acoso y evitar dicho compor-
tamiento en el futuro. En consecuencia, 
los procedimientos anti-bullying fueron 
acordados y difundidos a nivel nacional .

La Política Contra el Acoso en los Centros 
de Menores (2005)2  es otro ejemplo en 
Reino Unido, de una política creada para 
establecer parámetros mínimos y reco-
mendaciones concretas para el personal 
en cuanto a su respuesta a los casos de 
acoso entre menores en entornos resi-
denciales. Ofrece un conjunto claro de es-
trategias anti-bullying y define las respon-
sabilidades tanto del personal como de los 
propios niños. El documento también sub-
raya la importancia del apoyo dado tanto 

a los acosados como a los perpetradores 
y enfatiza el papel del ethos de la organi-
zación en asegurar un ambiente seguro 
para vivir y crecer.

Recomendamos la creación de una 
política anti-bullying a nivel nacio-
nal que presente una definición clara 
de bullying, que precise unas normas 
mínimas, ofrezca directrices y apoyo 
a las organizaciones para desarrollar 
estrategias para prevenir y intervenir 
en situaciones de bullying y apoye el 
desarrollo del marco legislativo apro-
piado.

Esto permitirá a los hogares: identificar 
situaciones de intimidación, aplicar un en-
foque preventivo en curso para el acoso y 
aumentar la calidad de las respuestas de 
los profesionales ante tales incidentes.

https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-Bullying-2013.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-Bullying-2013.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-Bullying-2013.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools.pdf


#8 
Apoyar la implementación de un código de
conducta anti-bullying en cada centro de
acogimiento residencial para menores

El propósito de las diferentes estrate-
gias y procedimientos preventivos que 
deben adoptarse en situaciones de 
acoso debe ser conocido y compartido 
por todos los miembros de los equipos 
de trabajo técnico y educativo / social 
en centros de acogimiento residencial. 
Por lo tanto, se recomienda que los 
órganos de administración y o super-
visión de las instalaciones residen-
ciales fomenten (en forma de direc-
trices o requisitos legales) en todos 

los hogares la creación de su propio 
código de conducta anti-bullying.

A continuación, sugerimos algunas reco-
mendaciones a tener en cuenta a la hora 
de elaborar un código de conducta:

• Crear un mecanismo de registro especí-
fico para las situaciones de acoso: según 
los profesionales que participan en el pro-
grama de Houses of Empathy, en el centro 
donde trabajan no hay procedimientos 
de registro específicos para situaciones 
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de bullying. Estos incidentes se registran 
junto con otras situaciones de violencia o 
agresión. Sugerimos que se cree un docu-
mento de registro de acoso específico 
para aislar estos casos. Podría ser perti-
nente crear una base de datos con todos 
estos informes ya que su análisis permitiría 
una mejor comprensión de los patrones 
de acoso en el entorno de centros de 
acogimiento residencial y de verdadera la 
magnitud del problema.

• Nombrar a una persona responsable de 
dirigir la gestión de casos de acoso: como 
se sugiere en el Manual de Houses of Empa-
thy, es importante que la información so-
bre las situaciones de acoso se comparta 
con todo el equipo y que se evite la pérdida 
de información entre turnos. Recomenda-
mos que las organizaciones identifiquen 
a un miembro del equipo responsable de 
manejar todos los problemas relaciona-
dos con el acoso, en particular las quejas, 
comunicados, etc. Los niños y los jóvenes 
deben ser informados de quién es esta 
persona.

• Asignar a un joven para que aconseje y 
apoye a los menores que entran nuevos en 
el centro: es importante que los jóvenes se 

den cuenta de que no se tolera el acoso en 
su espacio vital y que no sólo los adultos, 
sino también otros jóvenes están compro-
metidos con esto. Con este fin, recomen-
damos que uno o más jóvenes puedan ha-
cerse responsables de acoger a los recién 
llegados y apoyarlos cuando sea necesario 
para asegurar una integración exitosa.

• Involucrar a los niños y jóvenes en el de-
sarrollo y la revisión periódica del código 
de conducta de la casa.

• Hacer del bullying uno de los temas a tra-
tar en cada agenda de reuniones de equipo. 
Esto ayudará a tener un registro regular del 
comportamiento de acoso, lo cual apoyará 
cualquier estrategia de intervención o pre-
vención que se desarrolle. También será 
clave en la identificación de tendencias y 
patrones de acoso dentro de los hogares. 

Otras buenas prácticas incluyen: dar a 
conocer la postura que toma la organi-
zación ante el acoso, aclarando los dere-
chos y las responsabilidades, tanto para los 
jóvenes como para el personal que trabaja 
con ellos, y especificando qué mecanis-
mos de apoyo habrá para todos los involu-
crados en tales incidentes.
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#9 
Fomentar la inclusión de información sobre bullying o 
acoso en los Paquetes de Bienvenida distribuidos a los 
jóvenes en el momento de su admisión en el centro 

RECOMENDACIONES HOUSES OF EMPATHY 13

bien informados sobre su nuevo hogar, 
sus derechos y responsabilidades, el fun-
cionamiento de la casa, la composición del 
equipo, etc. Este documento no debería 
ser únicamente entregado a los meno-
res, sino también explicado y analizado 
cuidadosamente con cada uno para ase-
gurarnos de que es claro para ellos. Los 
Paquetes de Bienvenida también pueden 
ser un buen apoyo para el personal, ya 
que sirven también como guía, y pueden 
ser desarrollados con la ayuda de los resi-
dentes de la casa.

Además, el desarrollo de un Pack de Bien-
venida que incluya información sobre el 
acoso ayudará al equipo y a los jóvenes 
que viven en el hogar a desarrollar un me-
jor ethos organizativo que promueva los 
derechos del menor, el respeto mutuo y la 
participación activa de todos.

La información sobre los procedimientos 
para denunciar el acoso debe ser compar-
tida de forma temprana con los menores 
del centro. Por lo tanto, sugerimos que 
se incluya una sección sobre el bullying 
en el Pack de Bienvenida, ya distribui-
do en algunos centros de acogimiento 
residencial. Esta sección debe incluir una 
explicación sobre el significado de acoso 
y los procedimientos a seguir para comu-
nicárselo a los profesionales del centro 
en caso de que este ocurra (tanto si son 
agredidos como si han presenciado la 
agresión). En el caso de que no todos los 
centros de acogimiento residencial ten-
gan un Pack de Bienvenida, es aconsejable 
crear uno y distribuirlo a todos los jóvenes.

Los Paquetes de Bienvenida pueden ser 
una buena manera de asegurarse desde 
el principio, de que los menores estén 



#10 
Adoptar prácticas restaurativas para gestionar
comportamientos de bullying en centros de
acogimiento residencial para menores

Es importante darse cuenta de que la in-
timidación existe en el contexto de centros 
de acogimiento residencial y que no sólo 
afecta a los acosados y los perpetradores, 
sino que afecta a toda la comunidad, ya 
sean jóvenes o adultos. A veces, la solución 
más rápida para los equipos de profesio- 
nales es evitar que algunos jóvenes com-
partan el mismo espacio, incluso se plan-
tea el cambio de centro de los acosados 
como un intento de salvaguardarlos. En 
Houses of Empathy, argumentamos que la 
intervención ante episodios de acoso debe 
ser holística y centrada en la búsqueda de 
una solución, siguiendo una perspectiva 
de rendición de cuentas en lugar de culpa. 
Como tal, creemos en las “prácticas de res-
tauración” que abogan por la participación 
de todas las partes en la búsqueda de una 
solución ante los incidentes de acoso.

Un ejemplo de una práctica de restaura-
ción es el enfoque de “No-Culpa”. Esto 
ayuda a los jóvenes a ver el papel que están 
desempeñando en una situación de acoso 
en su grupo de iguales, así como su res- 
ponsabilidad en la búsqueda de una solu-
ción del problema. Esto ayuda a fortalecer 
el pensamiento empático dentro del grupo 
de iguales. De acuerdo con Swim Ireland 
Anti-Bullying Policy1, el enfoque “No-Cul-
pa” trata de encontrar una solución para 
los jóvenes involucrados en un episodio de 
acoso, manteniendo al mismo tiempo rela-
ciones positivas dentro del grupo. Alienta a 
los jóvenes a asumir la responsabilidad de 

su comportamiento y ajustarla según la si-
tuación. Este enfoque implica que los adul-
tos son capaces de reunir al grupo, explicar 
la situación sin acusaciones, pedir ideas 
sobre cómo resolver el problema, dejar 
al grupo para poner sus ideas en práctica 
y reunirse con las personas involucradas 
para comprobar si los comportamientos 
han mejorado.

Esta es una práctica restaurativa y ha 
mostrado mejores resultados que otras 
intervenciones con un enfoque retributivo, 
de reglas y consecuencias. Este enfoque 
no intenta obtener confesiones, pues trata 
de hacer que los jóvenes reconozcan su 
comportamiento y proporciona oportu-
nidades para un cambio de conducta. La 
redacción de “contratos para el buen com-
portamiento” es también una técnica efi-
caz. Es importante que los menores sepan 
que “informar” significa “apoyar”.

Por lo tanto, recomendamos que las 
autoridades públicas difundan in-
formación y promuevan prácticas 
restaurativas, a través de talleres y 
formación sobre gestión de compor-
tamiento en centros de acogimiento 
residencial, ya que estas prácticas 
han mostrado mejores resultados a 
largo plazo.
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1 - Más información aquí:  http://www.swimireland.ie/wp-
content/uploads/downloads/2015/11/Anti-bullying-policy-
Nov-2015-Final.pdf

 http://www.swimireland.ie/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Anti-bullying-policy-Nov-2015-Final.pdf
 http://www.swimireland.ie/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Anti-bullying-policy-Nov-2015-Final.pdf
 http://www.swimireland.ie/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Anti-bullying-policy-Nov-2015-Final.pdf
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