Recomendaciones de buenas
prácticas profesionales

Conductas violentas en los
establecimientos que acogen a
adolescentes: prevención y respuestas
Establecimientos a los que concierne:
Protección de menores, delincuencia juvenil,
Institutos terapéuticos, educativos y pedagógicos

Este documento cuenta con la aprobación del Comité de Orientación
Estratégica y del Consejo Científico de la ANESM. Junio de 2008.
1

Conductas violentas en los establecimientos que
acogen adolescentes: prevención y respuestas
Las conductas violentas en los establecimientos que acogen a
adolescentes dieron lugar en los últimos años a muchos estudios,
investigaciones y jornadas de estudio, tanto en el plano de la prevención
como en términos de respuestas aportadas.
Estas recomendaciones encuentran su origen en la consideración de
preocupaciones actuales de los profesionales. Su objetivo es compartir las
respuestas y proporcionar una estructura, una visión de conjunto que
relacione la prevención y el tratamiento.
Las instituciones involucradas tienen diversas misiones y objetivos en
relación con las necesidades específicas de los adolescentes que
acompañan. Sin embargo, de estas recomendaciones surgen puntos de
referencia para la reflexión y la acción común.
Estas referencias están destinadas a todos los actores. Tienen la finalidad
de desarrollar una cultura de prevención de la violencia y ayudar a los
profesionales a desarrollar sus respuestas según su propia realidad, en el
respeto de las actuales disposiciones legales y reglamentarias.
Contribuyendo a apoyar a los establecimientos en su evolución, la
implementación de estas recomendaciones se basa en la identificación de
prioridades y en un proceso gradual de apropiación.
Didier Charlanne
Director de la ANESM
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Presentación General

Los trabajos sobre las recomendaciones de buenas prácticas profesionales
relacionadas con el comportamiento violento, prevención y respuesta, en
establecimientos que atienden a adolescentes, fueron contratados por el
Consejo Nacional de evaluación social y médico-social (CNESMS) en
colaboración con el Observatorio Nacional de la infancia en Peligro
(ONED). Han sido seguidos y finalizados por la Agencia Nacional de
Evaluación y de calidad de los establecimientos sociales y médico-sociales
(ANESM)
La violencia de los adolescentes actualmente es objeto de una fuerte
preocupación social. Es difícil determinar si hay más comportamientos
violentos y si éstos son más graves que antes, o si el umbral de tolerancia
al respecto se redujo. Parece que esta problemática está en el centro de
las preocupaciones de los establecimientos sociales et médico sociales
que acogen a los adolescentes.
Prevenir y tratar la violencia en estos establecimientos representa una vía
esencial para garantizar el bienestar de los adolescentes y las condiciones
favorables para su desarrollo y también para su protección. Es una
condición para garantizar los derechos y libertades enunciados en el
artículo L. 311-3 del Código de la acción Social y de las Familias,
particularmente los relativos al respeto a la integridad y la seguridad de
los usuarios.
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Estas recomendaciones conciernen a los establecimientos1 que acogen
adolescentes que necesitan de centros de protección: Centros de
acogimiento con carácter social (MECS), Hogares, Establecimientos
educativos públicos y del sector asociativo habilitados por la Protección
Judicial de la juventud (PJJ), Centros Educativos Cerrados (CEF), Institutos
terapéuticos, educativos y pedagógicos (ITEP).
Están dirigidos al conjunto de profesionales y establecimientos. Sin
embargo, algunas de estas recomendaciones se dirigen más directamente
a los responsables de los establecimientos. Conciernen igualmente a los
adolescentes usuarios de estos establecimientos, pues apuntan a
garantizar su integridad y seguridad y procuran asociarlos a la prevención
al tratamiento de las situaciones de violencia. El término adolescente
designa aquí a los menores y los jóvenes mayores también.
Finalmente, concierne indirectamente a los organismos gestores.
Estas recomendaciones se enmarcan en disposiciones legales y
reglamentarias en vigor, tanto en disposiciones específicas a los
establecimientos sociales y médicos sociales en materia de prevención y
de tratamiento de la violencia como en el régimen jurídico general
relacionados con los delitos a la propiedad y a las personas.

1

En el artículo L312-1 del Codigo de Acción social y de familia.
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1. El método de trabajo
El método utilizado es el del “Consenso formalizado” que permite
movilizar una pluralidad de actores que intervienen en las diferentes
fases. El método consiste en recoger y en validar buenas prácticas
profesionales apoyándose en la opinión de un grupo de evaluación que
indica su grado de acuerdo y de desacuerdo según una escala graduada.
Un grupo de pilotaje ha coordinado el conjunto de los trabajos. En primer
lugar, un equipo universitario hizo una búsqueda bibliográfica. El análisis
de esta bibliografía fue objeto de un informe de síntesis. Luego, una
primera serie de propuestas de recomendaciones ha sido redactada
teniendo como base la argumentación bibliográfica, la experiencia
práctica y la pericia de los miembros del grupo de pilotaje. Este proyecto
de recomendaciones ha sido sometido a un grupo de evaluación de
diecisiete personas cualificadas que representan a la diversidad de los
actores concernidos por este tema. Las recomendaciones validadas son el
objeto de este documento.
2. El campo de las recomendaciones
Se ha hecho la elección de no dar una definición de la violencia, para
privilegiar un enfoque dinámico en la práctica cotidiana. La violencia es
entendida bajo el ángulo de lo vivido, del sentimiento, con un trabajo
sobre las representaciones compartidas de la violencia.
Tomamos en consideración tres tipos de violencia, vinculadas entre ellas
por efectos de sinergias y de interacciones: las de los usuarios entre ellos,
las de los usuarios a los profesionales y las de las instituciones a los
11

usuarios. Se trata entonces de situaciones de violencias producidas tanto
por los adolescentes como de violencias producidas por las instituciones.
La llave de entrada es el pasaje al acto pero el informe entre las
"microviolencias" y el pasaje al acto también ha sido tomado en cuenta.
Las agravios voluntarios a sí mismo (automutilación, tentativa de suicidio)
no entran en el campo.
Cualquiera que sea su significado y las pistas de comprensión individual
(violencia "fundamental", "estrategia de lucha contra la dependencia",
medios para "sentirse vivo"), la violencia es abordada aquí en el contexto
del acompañamiento educativo y de las prácticas desarrolladas por los
profesionales que intervienen cada día con los adolescentes. Los enfoques
sociales, centrados sobre el medio y el entorno, no entran en el campo de
estas recomendaciones.

3. Los objetivos generales
Estas recomendaciones apuntan a reflexionar sobre las situaciones de
pasaje al acto y reconducirles la capacidad de pensar sobre éstos. De
hecho, hay un riesgo de pasaje al acto cuando no pueden decir las cosas o
no ser escuchados, o incluso cuando una situación resuena con un trauma
previo. En este caso de imposibilidad puntual o permanente de mentalizar
ciertas situaciones, se produce una especie de corto circuito del
pensamiento.
Estas recomendaciones apuntan pues a restaurar el pensamiento y la
elaboración en situaciones de violencia, a dar un sentido a lo que ocurrió
12

con el fin de identificar perspectivas de acción. También hacen un
llamamiento para el establecimiento de un estado de vigilancia
institucional en temas de violencia.
Las recomendaciones de buenas prácticas profesionales para la
prevención y tratamiento de la violencia no tienen la intención de tomar
posición a favor de una de las teorías desarrolladas a propósito de la
violencia. El objetivo es proporcionar puntos de referencia sobre la
conducta apropiada y las prácticas a desarrollar en una doble perspectiva:


permitir a las instituciones construir sus propias respuestas en
función de los fundamentos presentados en estas recomendaciones
y en el marco de la misión específica que asumen;



desarrollar una cultura de la prevención y tratamiento de los
fenómenos de violencia en todos los niveles de la organización y
para todos los actores.

4. Los principios rectores
Hay dos principios que subyacen en el espíritu de estas recomendaciones:


la violencia no es considerado como un acto individual y aislado y,
por tanto, la prevención se centra en el acto situado en su contexto;



el tratamiento no tiene por objeto impedir la violencia, sino evitar la
reproducción de las condiciones que llevaron a una situación de
violencia. En este sentido, el tratamiento participa también en la
prevención, ya que permite analizar y comprender la situación de
13

violencia con el fin de identificar perspectivas para la acción.
Los principios rectores y los objetivos adoptados en el marco de estas
recomendaciones se traducen en la organización de este documento en
cuatro partes. La primera se centra en la apropiación del tema por las
instituciones,

la

segunda

concierne

los

aspectos

preventivos

"generalistas", las siguientes partes se centran en la prevención de la
violencia y el tratamiento de las situaciones de violencia.

5. Elementos para la apropiación de las recomendaciones
Estas recomendaciones son puntos de apoyo, puntos de referencia para
cada institución y están destinados a una implementación adaptada según
las necesidades y el contexto, particularmente según las medidas
educativas y las decisiones judiciales, dado el caso. No son una lista
exhaustiva de requisitos, sino que representan herramientas de diálogo y
de responsabilidad al servicio de la reflexión, el diálogo y de la evaluación.
Su apropiación se basa en la definición de prioridades en relación con las
realidades de la institución. Con el fin de garantizar la complementariedad
y la interacción entre los registros de trabajo inducidos por las
recomendaciones, es importante que estas prioridades se relacionen con
cada una de las cuatro secciones que se describen a continuación.
Esta será una oportunidad para definir el seguimiento y los medios de
evaluación del camino recorrido de un año a otro en relación con estas
recomendaciones.
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Primera parte
Identificar, observar, analizar la violencia

Esta primera parte está dirigida en particular a los responsables de los
establecimientos y recomienda organizar un equipo de profesionales para
reflexionar sobre el tema de la violencia.
La identificación de la violencia es un requisito previo. Se trata de
confrontar las representaciones de hechos o situaciones que se describen
como violentos, y de fomentar la capacidad de pensamiento, la capacidad
de intercambio. Este enfoque apunta a promover la confianza en el
intercambio y a construir representaciones compartidas involucradas en la
implementación de una organización preventiva.
Esta etapa previa concierne tanto a la observación y el análisis de la
violencia como a la construcción de protocolos de prevención,
tratamiento e información.

1. Identificar la violencia
Prevenir y tratar la violencia implica en primer lugar la identificación de
lo que se llama violencia. Se recomienda reflexionar sobre la definición
de violencia e identificar los tipos de violencia que se presentan, sus
causas y procesos.
En este aspecto, recomendamos las prácticas siguientes:
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1.1. Establecer reuniones para reflexionar juntos e identificar lo que se
llama violencia, con los profesionales del establecimiento
Estas reuniones llevan a los profesionales del establecimiento a identificar
en común lo que se llama violencia a partir de un trabajo sobre sus
representaciones, sus sentimientos, y sus definiciones teóricas y jurídicas.
Este trabajo ayuda a desarrollar una comprensión compartida de la
violencia dentro de la institución, teniendo en cuenta no banalizar y
construir una reflexión en relación con la ley.
1.2.

Poner en marcha grupos de intercambio con adolescentes,

destinados a reflexionar de forma conjunta y a identificar a qué
llamamos violencia
Se trata de que los adolescentes del establecimiento participen en grupos
de intercambio, para reflexionar e identificar en común lo que se percibe
como violento a partir de sus sentimientos, sus análisis de las situaciones
violentas o precursoras de la violencia. Esto permite movilizar a los
adolescentes sobre este tema y comprender sus preocupaciones y las
eventuales diferencias con las de los profesionales.
1.3. Conducir esta reflexión con los equipos de otros establecimientos
Este método de trabajo permite comparar las experiencias, las
representaciones de la violencia y el "piso de tolerancia" implícito en los
diferentes establecimientos.
1.4. Asociar al partenariado en el trabajo de identificación
Este enfoque ofrece la posibilidad de desarrollar, más allá del
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establecimiento, un lenguaje común, una cultura compartida de la
violencia y participar en la elaboración de un trabajo de asociación.
Asociación que, construida en tiempos normales, se puede reactivar en
tiempos de crisis.
1.5. Informar a las autoridades para que supervisen los frutos de este
trabajo
Esta práctica permite intercambiar sobre lo que se entiende por violencia
y para comprender mejor las expectativas mutuas sobre temas sensibles.

2. Observar, analizar la violencia
La observación y el análisis de la violencia participan en la prevención y
conducen a desarrollar herramientas de seguimiento. Permiten
restaurar, después de los actos violentos, el trabajo de desarrollo en
equipo y prevenir la repetición de estos actos identificando los factores
de riesgo.
2.1 Identificar los riesgos propios del establecimiento
Se recomienda que la identificación de los factores de riesgo propios del
establecimiento sea llevada a cabo con el personal y revisados
periódicamente. Esto ayuda a la prevención. En particular, es necesario
identificar el riesgo de abuso institucional vinculado con la vulnerabilidad,
la patología eventual, las situaciones de los adolescentes acogidos, la
organización del acompañamiento.
Se trata de identificar los factores de riesgo a priori y los factores de riesgo
17

de repetición.
2.2. Estar atento al clima socio-emocional y a los indicio de deterioro
La observación periódica del clima socio-emocional, es decir, de la
naturaleza y la calidad de las relaciones dentro del establecimiento,
prestando especial atención a los signos de deterioro del clima, mantiene
el estado de alerta.
2.3. Distinguir y clasificar las situaciones de violencia
Distinguir las situaciones de violencia permite la prevención y dar
respuestas diferenciadas. Varios modos de identificación son posibles. Por
ejemplo, se pueden distinguir las "situaciones durables y crónicas de
violencia" - "la violencia endémica" "que participan en la vida cotidiana de
los residentes" - el "surgimiento brutal y excepcional de violencia física,
sexual o psicológica"2. Es importante prestar atención a la violencia no
visible, introvertida, la violencia del joven contra a sí mismo, así como la
micro-violencia.
2.4. Implementar un dispositivo de observación y análisis continuo de
los acontecimientos precursores de la violencia
La observación y análisis de incidentes y acontecimientos críticos dentro
del establecimiento por un grupo de trabajo que participe en la
prevención, se considera útil para la elaboración de tableros de control y
chequeos.

2

Cf. Bibliografía - Trabajo de Paul Durning.
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Los

métodos

de análisis

pueden privilegiar

particularmente la

comprensión de la serie de hechos, el análisis de su secuencia. Se trata
entonces de observar la naturaleza de los acontecimientos registrados, su
frecuencia, su relación, los factores de riesgo. Esta observación se ocupa
también de las modificaciones de prácticas y de organización inducidas.
Estas revisiones periódicas llevan a re-examinar a la organización y
eventualmente a los posibles procedimientos para guiarnos en las pistas
de mejora.
2.5. Identificar soluciones e inscribirlas en un plan de acción evaluable
Se recomienda que las soluciones encaradas para abordar las causas de la
violencia y reducir los factores de riesgo, sean experimentados.
El establecimiento apreciará entonces, en función de los resultados de la
experimentación, la oportunidad de integrarlos en un plan de acción de
lucha contra la violencia y de incluirlos en el proyecto del establecimiento.
3. Prever protocolos de información interna y externa
3.1. Elaborar protocolos internos del tratamiento de las situaciones de
violencia y de difusión de la información
Diferentes tipos de protocolos internos pueden ser elaborados: los que
tienen por objeto hacer conocer los actos de violencia al equipo directivo
del establecimiento, los protocolos de gestión de crisis, los protocolos de
salida de la crisis. Estos protocolos definen las conductas apropiadas,
individuales y colectivas, frente a una situación de violencia. Recuerdan
especialmente las respuestas jurídicas en términos de derechos de trabajo
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y de penalización y dan puntos de referencia en materia de
responsabilidad civil, penal, administrativa y de seguros.
Estos

protocolos

específicos

del

establecimiento

requieren

una

apropiación colectiva y que sean elaborados con todo el personal del
establecimiento. Esta elaboración participativa tiene un carácter
preventivo.
3.2. Prever protocolos de información externa
Estos protocolos tienen la función de establecer modalidades de
transmisión de los hechos al responsable del organismo gestor y a las
autoridades administrativas y judiciales, en el marco de las obligaciones
definidas por la reglamentación en vigor. Se pueden utilizar protocolos
externos que ya existan.

3.3. Velar por la reactualización y la revisión regular de los protocolos
para permitir su evolución según las situaciones y su apropiación por los
equipos
Se trata de seguir una reflexión colectiva y de asegurarse la apropiación de
protocolos para mantener la vigilancia sobre los riesgos de violencia.
3.4.

Asociar, según modalidades adaptadas, al personal, los

adolescentes, las familias, los socios en la elaboración de protocolos y
procedimientos internos
La implicación de los actores y la elaboración participativa tiene en sí
mismo efectos de prevención.
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3.5. Informar, según las diversas modalidades, los diferentes actores
concernidos
Se informa a los adolescentes acogidos, las familias, los socios de la
existencia de protocolos de remisión a las autoridades administrativas y
judiciales. Esta información tiene carácter preventivo.
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Segunda Parte
Proporcionar una seguridad de base

Un enfoque de prevención de la violencia se inscribe necesariamente en
una dinámica general de la institución y está relacionada al concepto de
buenos tratos3
Esta sección se centra en aquello que, en la organización y las
modalidades de acogimiento, produce una sensación de seguridad tanto
entre los adolescentes acompañados como entre los profesionales.
1. Proporcionar una seguridad de base a través de la organización y el
funcionamiento del establecimiento
1.1. Apoyar a los profesionales
El apoyo a la seguridad de los profesionales, una responsabilidad de la
institución, participa en la prevención de la violencia. Este apoyo puede
tomar muchas formas.
Por eso, recomendamos las prácticas siguientes:
 Crear condiciones de seguridad de posturas profesionales

3

Cf. Recomendaciones de buenas prácticas profesionales : «Llos buenos tratos : definición y criterios de

referencia para la implementación” ANESM.
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Esta recomendación se basa en el hecho de que un marco institucional
inestable genera inseguridad en los profesionales, fuente potencial de
violencia.
 Situar claramente al equipo de dirección en la gestión de las
situaciones de crisis y de conflicto
El equipo directivo tiene el papel de reconocer y mediar en los conflictos;
participar en la resolución de situaciones de crisis.
 Promover prácticas de mediación entre los profesionales
Las diferentes posturas educativas o de organización son factores de
riesgo entre los profesionales. En este sentido, se recomienda la
implementación de prácticas de mediación en caso de conflicto o
desacuerdo durable entre profesionales. La mediación es la forma de
gestionar una crisis, una situación de violencia o situación educativa.
 Proponer un análisis regular de las prácticas
El análisis de las prácticas permite a los profesionales a tomar distancia de
lo cotidiano, no vivir aisladamente las situaciones de violencia, construir
una reflexión colectiva sobre ésta y sobre la adecuación de las reacciones.
 Proponer formación continua para la identificación, la compresión
del flujo de la violencia, la prevención y el tratamiento de la
violencia
Esto permite a los profesionales a adaptar sus respuestas, o a cambiar su
estrategia, y elaborar el sentido de su acción en común.
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 Proponer formación específica para facilitar la adopción de
actitudes de seguridad hacia los adolescentes
El objetivo es desarrollar un sentimiento de seguridad de los
profesionales. Las actitudes de distancia física adecuada, de contención
sin violencia, favorecen la sensación de seguridad y evitan el riesgo de
"escalada". Dado el caso, también se puede organizar una formación para
el aprendizaje de técnicas de control y su utilización.
 Prever una organización de trabajo que evite la instalación de una
situación de alarma continua
Las situaciones de alerta continúan son fuentes de tensión, de pérdida de
la lucidez mental y de fatiga. Se recomienda organizar el trabajo para
reducir estas situaciones de alerta, previendo particularmente:
 el trabajo en pareja que permite el intercambio de roles y el
control mutuo de las actitudes profesionales;
 la llamada en caso de situación de violencia a un miembro del
personal no directamente implicado en el conflicto.
 Crear mecanismos para pedir ayuda
Se recomienda que los dispositivos de pedido de ayuda funcional,
conocidos y respetados por todos, puedan activarse en caso de crisis, para
la seguridad de los profesionales.
1.2. Identificar e implementar modalidades de organización y de
funcionamiento del establecimiento que contribuyan a la prevención de
la violencia
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La organización misma del establecimiento tiene un impacto en el clima
socio-emocional. La calidad del clima influye en la calidad de las
relaciones. Por el contrario, la falta de organización o de una
organización vaga e inestable puede aumentar la tensión.
 Organizar el acogimiento en unidades pequeñas ...
Una organización en unidades "pequeñas" permite un acogimiento de
grupos restringidos. Pequeñas unidades son más "contenedoras". Evitan la
amplificación de fenómenos de grupo y facilitan la participación en el
entorno por parte de adolescentes (lugares cálidos...).
 Las unidades pequeñas pueden adoptar diferentes formas ...
Pueden ser pequeñas unidades dentro de un establecimiento más grande,
casas o pisos colectivos, teniendo en cuenta las obligaciones inherentes a
una eventual medida judicial o administrativa y a las necesidades de
acogimiento de los adolescentes.
 ... controlando la composición de los grupos
Basado en una evaluación de la situación de cada uno de los adolescentes
acogidos (el conocimiento de su vulnerabilidad, del modo de expresión de
los problemas, del modo relacional…), se recomienda controlar la
composición de los grupos prestando atención a los riesgos de la
"convivencia" difícil en un mismo grupo. Evaluaciones periódicas permiten
recomponer el grupo si fuese necesario.
 Prestar atención a la calidad de las comidas y el alojamiento
La calidad de las comidas y el alojamiento (planificación, organización de
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las habitaciones...) ayuda a desarrollar un buen ambiente y la convivencia.
También es una característica de la atención a los usuarios acogidos que
tiene efecto sobre el clima socio-emocional.
 Prestar atención a la configuración de la arquitectura con espacios
íntimos y lugares de apaciguamiento
Un marco arquitectónico de la unidad de la vida con la posibilidad de
lugares de apaciguamiento, lugares de reunión, lugares íntimos, espacios
intermedios, otros para recibir y que presten atención a la comodidad, a la
decoración... favorece la creación de un clima con menos tensión.
 Desarrollar la pluralidad de lugares y espacios de intervención, que
garanticen la seguridad
Intervenciones en diferentes sitios permiten a los adolescentes moverse
en un área diversificada, diferenciar con mayor facilidad el lugar y el
tiempo de las intervenciones así como escapar a la sensación de
"captura".
 Garantizar la permanencia y continuidad de los profesionales
En la organización del trabajo, se recomienda asegurar la continuidad de
la relación del adolescente con los educadores. La permanencia, la
previsibilidad y la fiabilidad de los vínculos, favorecen el sentimiento de
seguridad.
 Informar a los adolescentes los tiempos de la presencia y
disponibilidad de cada uno de los profesionales
Se recomienda que cada adolescente pueda conocer el tiempo de
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presencia de cada uno de los profesionales; esto les permite saber cuándo
y a quién se pueden dirigir. Así, él mismo desarrolla la capacidad de
anticipar y de diferir.
 Construir partenariado
Los vínculos interinstitucionales en particular con la Educación nacional, la
pedopsiquiatría, otros establecimientos (para estancias temporales y de
relé…)permiten garantizar la continuidad y la coherencia de las acciones.
En situaciones de violencia, la cooperación para prevenir los malos tratos
se encuentran con las autoridades de control, la medicina del trabajo, la
psiquiatría, las autoridades policiales, los socios de la inserción, los socios
de la formación.
Favorecer la apertura de los adolescentes hacia el exterior
Se recomienda promover la apertura de los adolescentes hacia el
exterior4, en lugares de cultura y ocio, en lugares ordinarios de
socialización, en el barrio, lo que les permite desarrollar una pluralidad de
lugares de participación.
 Favorecer la apertura de la estructura hacia el exterior
Se trata de abrir la estructura a la formación, a los profesionales externos,
acoger a personas en prácticas, asociarse con grupos de investigación
universitaria, por ejemplo, para brindar la posibilidad a los profesionales

4

Respetando las limitaciones de una eventual medida judicial o administrativa y la voluntad de los

representantes legales.
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de beneficiarse con una mirada externa sobre el funcionamiento de la
estructura.
2. Proporcionar una seguridad de base a través del acompañamiento
individualizado
2.1. Preparar la acogida
La preparación del acogimiento, incluso en situaciones de urgencia,
favorece la adhesión del adolescente al proyecto y previene riesgos de
violencia.
El fin de la preparación consiste en permitir a los adolescentes
comprender los objetivos de la intervención que le dan la oportunidad
de proyectarse. Es necesario tener en cuenta la expresión del punto de
vista de los adolescentes. La calidad del acogimiento y de su preparación
influye en la calidad de las relaciones futuras.
Las limitaciones de funcionamiento de la institución no justifican un
acogimiento sin preparación.
 Promover el vínculo entre los diferentes actores presentes y
pasados del acompañamiento
Se trata de permitir al adolescente y a su familia establecer vínculos entre
las personas que previamente participaron durante la intervención y la
nueva institución.
 Evaluar en el momento del acogimiento, los riesgos del pasaje al
acto y los riesgos de violencia institucional.
Desde la acogida, es necesario evaluar la situación del adolescente de
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manera pluridisciplinar, su trayectoria, integrando los riesgos de
comportamiento violento y de pasaje al acto, a fin de definir los métodos
adecuados para prevenirlos y ajustar la intervención. Se debe prestar
especial atención a la transmisión de la información y al conocimiento del
expediente de los adolescentes.
 Aclarar con el adolescente y su familia los objetivos de la
intervención
El objetivo hace referencia a los elementos presentes en el contrato de
estancia o en el documento individual de la intervención en el "Proyecto
para el niño" y la medida, dado el caso. El objetivo de la intervención debe
ser rediscutido con el adolescente y su familia a fin de tomar en
consideración su percepción y su comprensión del problema identificado
así como de la medida. Esto se hace para definir en común, bajo una
perspectiva de "co-intervención", los objetivos específicos relacionados
con el adolescente, su familia y la institución. Es importante establecer
objetivos claros sobre la evolución demandada al adolescente e intentar
de hacer respetar los compromisos recíprocos. Objetivos demasiado vagos
pueden ser factores de incomprensión, incluso de violencia.
 Explicar la duración del acompañamiento y las orientaciones
posibles a la salida
Il est recommandé d’expliquer à l’adolescent et sa famille la durée
prévue de la prise en charge afin de ne pas donner l’impression d’un
accompagnement sans limite temporelle. Cependant l’adolescent
ne doit pas ressentir l’échéance de la fin de l’accompagnement
comme un rejet ou un abandon. Aussi il est nécessaire que les
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possibilités d’orientation à la sortie ou de prolongation de la prise
en charge lui soient présentées.
Se recomienda explicar al adolescente y su familia la duración prevista de
la intervención a fin de no dar la impresión de un acompañamiento sin
límite temporal. Sin embargo el adolescente no debe sentir el fin de la
intervención como un rechazo o un abandono. Por lo tanto, es necesario
que las posibilidades de orientación a la salida o la prolongación de su
intervención estén presentes.
 Permitir al adolescente y a su familia, juntos o por separado,
visitar el establecimiento antes de su entrada
El adolescente pudo haber experimentado cambios bruscos en la situación
familiar sin ninguna explicación.
Se recomienda que la institución no repita estas situaciones, permitiendo
al adolescente hacerse una imagen de antemano del entorno donde va a
vivir por un tiempo. Del mismo modo, es importante que la familia pueda
representarse el lugar de la vida del adolescente, dentro del respeto de las
decisiones judiciales. Esta recomendación encuentra naturalmente sus
límites los acogimientos de emergencia en el marco de medidas judiciales.
 Evitar preparar la acogida delante del adolescente
Se recomienda evitar toda preparación de la acogida delante del
adolescente, para que no tenga la sensación de ser "esperado" por la
dirección y por los compañeros.
 Preparar la acogida con otros adolescentes, favorecer la acogida
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por los pares …
Esta preparación de los adolescentes que ya están en el centro promueve
la emulación entre pares y el desarrollo de competencias que genera esta
emulación. Para los adolescentes ya acogidos, es la ocasión para una
reflexión sobre el camino recorrido desde su llegada al establecimiento.
Esta recomendación es para adaptar dentro de las limitaciones de las
posibles medidas.
 ... enmarcando la participación de otros jóvenes
Il est recommandé que cette implication des autres adolescents soit
encadrée car elle peut donner une trop grande responsabilité aux
adolescents, voire favoriser le caïdat, le risque d’emprise sur des plus
faibles, risque qu’il importe d’évaluer avec une grande vigilance.
Se recomienda que la participación de otros adolescentes sea limitada,
pues puede dar demasiada responsabilidad a los adolescentes o fomentar
el liderazgo, el riesgo de dominación sobre los más fiables, riesgo que es
importante evaluar con una gran vigilancia.
2.2. Preparar la salida
Los cambios bruscos en los adolescentes son una fuente de inseguridad y
tienen consecuencias nefastas. Pueden generar pasajes al acto. Es por
esto que el acompañamiento en estos cambios se inscribe como
prioridad a fin de no perder el beneficio de la intervención.
 El fin del acompañamiento tiene que ser anticipado, preparado
con el adolescente a fin de evitar un sentimiento de inseguridad
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 Las limitaciones de funcionamiento del establecimiento no pueden
justificar una salida no preparada, precipitada
Es esencial que, en todos los casos, el adolescente tenga el tiempo
necesario para "decir adiós" a sus referentes o a los profesionales que lo
acompañaron de una manera especial.
2.3. Garantizar la seguridad básica tomando en cuenta el entorno
familiar
Para entender y apoyar a los jóvenes, es necesario conocer su contexto
familiar de vida y trabajar en relación con su familia. La consideración de
este contexto, las consecuencias de la separación, dado el caso, y la
reorganización de los lazos familiares son necesarias para el
acompañamiento del adolescente y la prevención de la violencia. Se
aprecian las siguientes recomendaciones teniendo en cuenta el tipo de
intervención establecida, las medidas educativas y las decisiones
judiciales, dado el caso..
 Emplear un vocabulario no estigmatizante para el adolescente y su
familia
Es importante no descalificar a su familia a los ojos de los adolescentes.
 Instaurar un dispositivo de intercambio con la familia
Ce dispositif suppose des temps formalisés et réguliers entre
l’établissement et la famille. Il est connu de tous, dans le but de favoriser
la participation de la famille à la co-construction des actions en temps
réel.
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Este dispositivo supone tiempos formalizados y regulares entre el
establecimiento y la familia. Es conocido por todos, con el fin de favorecer
la participación de la familia en la co-construcción de las acciones de en
tiempo real.
 Facilitar la expresión directa de los padres
Se trata de desarrollar medios internos y / o externos para facilitar la
expresión directa de los padres, por ejemplo, en forma de grupos de
discusión estructurados y dirigidos por profesionales formados.
 Favorecer la apertura del establecimiento a los padres y su
acogida, enmarcando las visitas familiares en el establecimiento
La apertura del establecimiento a la familia y el desarrollo de espacios
acogedores dedicados a las visitas pueden ayudar a reducir las tensiones
vinculadas a la eventual separación. Sin embargo, las reuniones y las
visitas libres de la familia pueden ser desestabilizadoras para el
adolescente, para los otros adolescentes y para los profesionales. Así, las
visitas y la venida de los padres al establecimiento son limitadas y
responden a un marco preciso, de contención.
 Controlar la pertinencia de la organización y la suplencia de las
funciones familiares, dado el caso
La calidad del acogimiento y del acompañamiento también está ligada a la
pertinencia de la organización a la sustitución de las funciones familiares.
Esto es en función de la distribución de tareas entre los profesionales del
establecimiento, pero

también de la repartición de las funciones

educativas entre los profesionales y los padres. Es conveniente, en este
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sentido, identificar aquellas que pueden ser ejercidas por los padres, esto
se explica al adolescente y sus padres para aclarar los papeles de cada
uno.
 Prestar especial atención a la organización de los fines de semana
y de las visitas de los padres, teniendo en cuenta las necesidades y
deseos del adolescente
El adolescente participa en la elaboración del plan de los fines de semana
de regreso a la familia y las visitas. Se busca el acuerdo, siempre en
referencia a la naturaleza de la orientación o al marco de la medida.
 Prestar atención, en su caso, a la organización de contactos con los
hermanos
El adolescente puede necesitar (para reconstruirse) compartir momentos
con sus hermanos y hermanas. Pero, los contactos con los hermanos
pueden recordar al adolescente eventos traumáticos y dar lugar a la
repetición de un modelo de comunicación basado en la violencia.
Así, según la problemática del adolescente (y dependiendo de las
obligaciones de la medida, en su caso), el establecimiento puede proponer
a los padres o al magistrado un arreglo de contacto con los hermanos para
favorecerlos o por el contrario para limitarlos o suspenderlos
temporalmente.
 Favorecer la permanencia de los vínculos con las personas que son
importantes para los adolescentes
Identificar y favorecer el mantenimiento de los vínculos entre los
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adolescentes y las personas que son importantes para ellos contribuye a
desarrollar la continuidad y la estabilidad de las relaciones, mientras que
las discontinuidades pueden desarrollar un sentido de aislamiento e
inseguridad. Esta recomendación es examinada en función de las
obligaciones de la medida.
 Procurar tiempo para la reflexión y la elaboración con el
adolescente sobre su situación familiar
Antes y después de las visitas, o después del fin de semana, el adolescente
tiene la oportunidad de expresar sus impresiones, sus emociones a fin de
reflexionar con un profesional sobre estas experiencias. A lo largo de la
intervención, el adolescente se reserva tiempos individuales; este espacio
le permite reflexionar con el educador sobre su situación familiar.
 Organizar un espacio de reflexión para el adolescente y su familia,
juntos o por separado
Prever tiempo con la familia, en presencia o no del adolescente, para
trabajar sobre la problemática de familiar y sobre el sentido de la
intervención, asegurando una co-construcción del significado, no una
imposición por los profesionales.
 Evaluar, en su caso, si una separación es necesaria (en el caso de
establecimientos de fuera de la protección de menores)
En el caso de los establecimientos fuera de la protección de menores,
como los ITEP, se evalúa si una separación temporal de la familia es
necesaria y si un acogimiento continuado es útil. Las separaciones y la
acogida en internado no son motivadas por la ausencia de estructuras
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adaptadas próximas.
2.4 Tomar en cuenta el entorno social para prevenir la violencia
De manera más general, se recomienda tener en cuenta el contexto
social y del entorno del adolescente y su familia para adaptar la
intervención y prevenir los riesgos de violencia. Estos riesgos pueden
estar ligados ya sea a la ruptura del adolescente con su entorno, como a
la intrusión de este último en el establecimiento, mientras que el
adolescente tenga necesidad de estar protegido.
 Conocer el contexto social de la familia y del adolescente
Conocer el contexto de vida del adolescente, la cultura, los valores...
permite comprenderlos mejor y darles la sensación de que son
respetados, previniendo de este modo las tensiones.
 Estar atentos a las aspiraciones y las convicciones personales del
adolescente en relación con su entorno
Il s’agit de favoriser, chez l’adolescent, l’identification et l’expression de
ses propres références et par là, de développer sa capacité de pensée
personnelle et son autonomie.
Se trata de favorecer, en el adolescente, la identificación y expresión de
sus propias referencias y así desarrollar su capacidad de pensamiento
personal y de su autonomía.
 Identificar las redes sociales de pertenencia del adolescente
La identificación de los vínculos de sociabilidad, de los lazos familiares y de
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amistad permite evaluar si son beneficiosos para el adolescente o si es
preferible evitarlos.
 Tomar en cuenta la situación socio-económica de la familia del
adolescente
Se trata, particularmente por el conocimiento de la situación en relación al
empleo y a la situación financiera, de evaluar y facilitar las condiciones
materiales concretas de trabajo con el establecimiento (por ejemplo,
bonos de transporte…),
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Tercera parte
Implementar una prevención e intervenciones clave
Trabajar sobre la problemática de la violencia en los establecimientos
comporta una doble necesidad: conocer suficientemente las cuestiones
prácticas que plantean las situaciones de violencia, y distanciarse de estas
realidades

sensibles.

Apoyarse

en

indicadores

conceptuales

y

metodológicos permite el trabajo colectivo y la adaptación de las
prácticas.
Tres aspectos complementarios, desarrollan en esta parte, las
recomendaciones relativas a la apropiación de estos lineamientos teóricos
y la implementación concreta de estrategias socioeducativas más
específicamente dedicadas a la problemática de la violencia.

1. Elaborar, compartir referencias y coordinar las intervenciones
Esta parte comprende las referencias teóricas, la articulación de las
intervenciones y las estrategias psico-socio-educativas para prevenir y
tratar la violencia. Se trata en particular de favorecer, entre los
profesionales, la comprensión de las situaciones y de los lineamientos
prácticos, y para los adolescentes, la comprensión de su situación de
vida y así como un cambio en su funcionamiento en materia de
interacción social, de comunicación.

1.1. Elaborar y compartir referencias teóricas y prácticas
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 Estrategias educativas comunes, compartidas, elaboradas por
profesionales que participan tanto en la calidad de las
intervenciones como en la prevención y el tratamiento de la
violencia.
La incoherencia de las respuestas educativas, la ausencia de fiabilidad y de
previsibilidad en las reacciones de los adultos favorece el riesgo de
aparición de reacciones violentas. Estrategias educativas explícitas,
escritas y comunicadas le dan seguridad a los profesionales, los padres y
los adolescentes, y son un factor de apaciguamiento de las relaciones.
 Establecer las condiciones para un debate sobre la pertinencia de
las prácticas
Intercambios dentro de la institución entre todos los actores permiten la
interrogación y la mejora de la calidad de las prácticas. Estimulan la
elaboración entorno al tema de la violencia.
 Estar atentos a la integración de nuevos conocimientos y
herramientas adaptadas a la evolución de las necesidades y las
prácticas, sin que las referencias teóricas (psicodinámica,
cognitivo-conductual, cognitivo-evolutivo) sean excluyentes las
unas de otras.
 Las

referencias

herramientas

al

teóricas
servicio

psicodinámicas
de

los

constituyen

profesionales

para

comprender y analizar las situaciones de emergencia y de
resolución de la violencia así como su prevención. Los
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enfoques psicodinámicos están igualmente presentes para
asegurar la atención psíquica a los usuarios.
 Las

referencias

teóricas

y

prácticas

cognitivo-

comportamentales y cognitivo-evolutivo privilegian proyectos
de acción adaptados a cada adolescente. Apuntan a hacer
evolucionar

la

situación

trabajando

sobre

los

comportamientos y apoyándose en las funciones cognitivas y
emocionales del individuo.
Ces différentes références théoriques ne sont pas exclusives les unes des
autres. Il est recommandé que les professionnels soient attentifs à
l’intégration de nouvelles connaissances et outils, adaptés aux évolutions
des besoins et des pratiques, tout en veillant expressément à la cohérence
d’ensemble.
Estas referencias teóricas diferentes no son excluyentes la unas de las
otras. Se recomienda que los profesionales estén atentos a la integración
de nuevos conocimientos y herramientas, adaptadas a la evolución de las
necesidades y de las prácticas, garantizando expresamente la coherencia
global.
1.2. Trabajar a la consistencia de las intervenciones
Las intervenciones se refieren a diferentes dimensiones: educativa,
pedagógica, terapéutica y social. La complementariedad y la coherencia
entre todas estas dimensiones así como la cohesión dentro del equipo son
indispensables, como factores de estabilidad tanto para los adolescentes
como para el personal. Esta coherencia participa en la prevención de la
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violencia.
La dimensión de "terapéutica" de la institución hace referencia aquí a su
función de "contención". Esta función se sostiene, particularmente por la
circulación de la palabra, por la capacidad de análisis constante, por el
reajuste permanente de las acciones, por la dimensión colectiva de la
reflexión y la elaboración de proyectos. Las intervenciones educativas se
inscriben plenamente en esta dimensión del establecimiento.
 Coordinar las intervenciones educativas con otras dimensiones de
la intervención
Las intervenciones educativas se alimentan de otras intervenciones
(pedagógicas, terapéuticas y sociales) volviéndose más eficaces.
Las intervenciones educativas facilitan el acceso o los ajustes necesarios
para una escolarización o a una formación. Su objetivo es facilitar el
acceso a una eventual asistencia psicológica o somática.
 Asegurar la articulación las intervenciones individuales con
aquellas colectivas, en el marco del proyecto de acompañamiento
a los adolescentes
 Proponer momentos de intervención individual
Las necesidades de intervención educativa individual se consideran
esenciales y están aseguradas; contribuyen a la construcción de la
alteridad y la seguridad personal. Los adolescentes en dificultad en
situaciones de grupo se benefician un acompañamiento que toma en
cuenta las dificultades, privilegiando, si es necesario, la relación individual.
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 Proponer momentos de intervención colectiva
Los momentos de intervención colectiva son una estrategia educativa. Las
dimensiones del grupo y la confrontación a las exigencias de la vida
colectiva son factores indispensables para el aprendizaje de la
socialización y la integración de las normas.
 Asegurar la continuidad y la adaptación de la intervención
La organización de la institución permite una continuidad y una
adaptación de la intervención a las necesidades individuales de los
adolescentes. Esta continuidad está asegurada particularmente por la
alternancia de actividades. Al adolescente que sea incapaz de permanecer
en una actividad puede proponérsele un tiempo educativo individual o
colectivo. A los adolescentes fuera del horario escolar se les propone
actividades o un acompañamiento.
 Planificar y evaluar las intervenciones
La planificación de las intervenciones y su evaluación regular participan en
la prevención de la violencia en el sentido de que permiten a los usuarios
conocer los objetivos y el marco de acción y de tener la garantía de ver
cambiar la intervención si se muestra inadecuada, tras su evaluación.
Por lo tanto, se recomienda la organización de las intervenciones dentro
de un proyecto de acción que establezca prioridades y que prevea la
evaluación del impacto de las medidas de acompañamiento. Esta
evaluación permite la adaptación, si fuese necesario, de la intervención.
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2. Aplicar acciones psico-socio-educativos para la prevención y el
tratamiento de la violencia
Las acciones psico-socio-educativas permiten a los adolescentes trabajar
de manera reflexiva sobre sus esquemas cognitivos y sobre sus
comportamientos y participan de este modo en la prevención y el
tratamiento de la violencia. Pueden adoptar diferentes formas.
2.1. Favorecer el uso de un vocabulario más amplio por el adolescente
La debilidad de los recursos del lenguaje puede obstaculizar la
implementación y la

calidad de las relaciones, y las dificultades de

verbalización pueden provocar el pasaje al acto en los adolescentes.
2.2. Ayudar al adolescente a comprender lo que se juega en las
relaciones y a través de sus éxitos y fracasos.
Uno de los principales objetivos de la acción educativa es favorecer en los
adolescentes la capacidad de pensar en los soportes de su conducta y
actitudes.
2.3. Proponer si es necesario un acompañamiento psicoterapéutico
El acompañamiento incluye cuidados psicoterapéuticos, si fuesen
necesarios. Estos cuidados se dan regularmente dentro o fuera del
establecimiento. Apoyan al adolescente en la elaboración psíquica de su
situación de vida, de su historia.
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2.4. Organizar grupos de discusión donde los adolescentes puedan
expresar sus problemas y resolver situaciones en común
Organizados y dirigidos por profesionales capacitados a tal efecto, los
grupos de discusión con adolescentes promueven la expresión y la
búsqueda de soluciones con la ayuda de los otros. En este sentido, pueden
apaciguar las tensiones.
2.5. Apuntar, con las intervenciones, los cambios, a: la adquisición de
nuevas competencias sociales, la modificación de las representaciones,
de los comportamientos...
La comprensión de su funcionamiento psíquico es necesaria pero no es
suficiente para movilizar a los jóvenes para cambiar sus actitudes y
comportamientos. Las intervenciones pueden tener como objetivo
prioritario el cambio (adquirir nuevas competencias sociales, modificar las
representaciones, los comportamientos) y promover la convivencia.
2.6. Estimular individualmente a los adolescentes a la resolución de
problemas
Se trata de hacer tomar conciencia al adolescente de sus "pensamientos
limitantes"

y

los pensamientos

automáticos

vinculados

con el

acontecimiento a fin de sustituir otras formas de razonamiento y una
solución aplicable para la situación concreta.
2.7. Estimular a la responsabilidad y situar al adolescente en la toma de
decisiones que no le sean impuestas
Así, cuando se prepara su salida, el adolescente puede recibir apoyo en la
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búsqueda de un trabajo o una vivienda.
3. Crear condiciones de participación y de mediación para prevenir y
tratar la violencia
La participación de los adolescentes y la mediación permiten prevenir los
conflictos y la violencia. Se trata de darles la posibilidad de expresar sus
puntos de vista para aliviar las tensiones y desarrollar un sentido de
responsabilidad compartida.
3.1. Favorecer un funcionamiento participativo del establecimiento
Se trata de crear un funcionamiento participativo, basado en el principio
de equidad, donde todo el mundo contribuye a la apropiación,
efectivamente en

la creación de normas de vida comunes y de

mecanismos para hacerlos respetar. Esto coloca a los adolescentes en
posición de negociar con sus pares en una toma de responsabilidad real.
3.2. Asociar a los adolescentes en la elaboración y revisión del
reglamento de funcionamiento
La participación en la elaboración del reglamento de funcionamiento, la
reflexión sobre los derechos, los deberes y obligaciones de cada uno
favorece el desarrollo del razonamiento moral y de la responsabilidad.
3.3. Favorecer el aprendizaje de la representación y establecer las
condiciones para el buen funcionamiento de las normas de vida social
Permitir al adolescente participar en la vida del establecimiento, dándole
la posibilidad de expresar su punto de vista, en el marco de las normas de
vida social puede aliviar tensiones, si su punto de vista es tomado en
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cuenta en el marco de intercambios reflexivos con los profesionales. Esta
acción conduce al aprendizaje de la representación y a la responsabilidad.
3.4. Organizar grupos de discusión con adolescentes sobre los dilemas
sociales
Se deben privilegiar las acciones y reflexiones con los adolescentes para
facilitar su movilización. Se sugiere hacer grupos de discusión con sus
pares sobre dilemas sociales para desarrollar el razonamiento moral. Estos
grupos pueden estar dirigidos por un profesional externo para facilitar la
libertad de expresión de los adolescentes. Para que los jóvenes perciban el
valor de estos grupos de discusión, es necesario que puedan experimentar
con las reglas democráticas dentro del establecimiento (por ejemplo, al
momento de implementar las normas de vida social, con el aprendizaje de
la representación, o con los grupos de discusión).
3.5. Favorecer un análisis colectivo de los actos violentos por los
adolescentes
Es interesante el análisis colectivo por el grupo de adolescentes de los
actos violentos con la posibilidad de graduarlos en relación al reglamento
de funcionamiento.
3.6. Implementar instancias de mediación
La implementación de instancias de mediación regular y accesible entre
los adolescentes, y entre los adolescentes y los profesionales permite
prevenir y tratar la violencia.
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3.7. Proponer actividades artísticas, deportivas y relativas a las nuevas
tecnologías
La

implementación

adaptada

de

estas

actividades

favorece

el

desplazamiento de la violencia hacia objetos socialmente valorados, y que
participar en la construcción de la autoestima. Es parte del proyecto
personalizado.
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Cuarta parte
Tratar una situación de violencia
Estas recomendaciones subrayan la estrecha interacción entre la
prevención y el tratamiento de la violencia. Están organizados en dos
partes: por una parte, el tratamiento propiamente dicho de la situación de
violencia en sus diferentes etapas y, por otra, el trabajo preventivo
entorno a la situación de violencia tratada.
1. Tratar la crisis
Se pueden distinguir varias etapas en el tratamiento de la situación de
violencia y de crisis.
1.1. Identificar las diferentes fases de una crisis para ajustar las
respuestas profesionales sucesivas
Diferentes fases son observables en el desarrollo de una crisis; se puede
identificar particularmente la siguiente secuencia5: aparición, desarrollo,
desorganización, descompresión, recuperación. Esta identificación se
verifica operacional pues cada fase da lugar a un tratamiento específico
concomitante con la anticipación de la próxima.
1.2. Evaluar la gravedad de la situación
Se recomienda a este efecto construir indicadores comunes para evaluar
la gravedad de las situaciones (emergencia, micro incidente, incidente

5

Cf. Bibliografía: BEAUMONT(C.) & SANFACON (C.).
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grave) y por lo tanto las respuestas a dar (intervención educativa de
rencuadre, relé, dirección).
1.3. Asumir la autoridad según el lugar de cada uno
En la gestión de la violencia, cada profesional debe asumir su propia
autoridad. Los niveles de autoridad están diferenciados y legitimados
según las funciones.
1.4. Utilizar protocolos de tratamiento de la violencia y de Información
Se trata de recurrir a los protocolos de tratamiento de la violencia
elaborados colectivamente, y si es necesario, a los protocolos de
información a las autoridades, que conforman las obligaciones definidas
por la reglamentación en vigor para la remisión a las autoridades
judiciales, administrativas y policiales.
1.5. Contener para proteger y apaciguar
En situaciones de emergencia, es necesario contener aquello que lleva al
pasaje al acto. El acto de contención será realizado con el propósito de no
dominación sino de apaciguamiento, evitando la brutalidad, la
humillación, la erotización. Este acto de contención es seguido por una
verbalización y una reflexión.
1.6. De manera excepcional, aislar temporalmente el adolescente de su
grupo de vida
De manera excepcional, es necesario aislar temporalmente a aquel que
cometa un acto grave en un lugar de apaciguamiento particular; el
aislamiento no se entiende como una sanción sino como un tiempo de
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apaciguamiento. Las modalidades de la toma de decisión y del aislamiento
son explicados en los protocolos de gestión de crisis.
El aislamiento es de corta duración y el adolescente esta acompañado
durante este tiempo. Se deja un registro por escrito. Enseguida se hablará
sobre el tema. Fuera de estas situaciones y condiciones, el aislamiento
debe ser evitado.
1.7. Acompañar y apoyar física y psicológicamente a las personas
víctimas de agresión
Se trata de dar los primeros auxilios, de avisar a la familia, de designar un
referente para acompañar a la persona durante todo el proceso
(comprobación médica, procedimiento de denuncia…) y de ofrecer un
acompañamiento y apoyo psicológico a las personas víctimas de agresión,
ya se trate de profesionales o usuarios.
1.8. Tener en cuenta los efectos sobre los otros adolescentes,
implementar medidas de protección (distanciamiento...)
En los casos de violencia entre adolescentes, las medidas de protección
pueden ser indispensables, como el cambio temporal o permanente de
vivienda o de establecimiento. Medidas protección para el informador y
las otras partes interesadas están previstas. Permiten evitar, dado el caso,
la propagación de la violencia.

2. Tratar la situación de violencia más allá del momento de
crisis
2.1. Realizar un análisis del acto de violencia por los adolescentes entre
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ellos o entre los profesionales y los adolescentes
El análisis de los actos de violencia es primordial. Varios métodos pueden
ser utilizados, entre ellos el recurso de la descripción escrita
(circunstancias, causas, sentimientos) por las personas involucradas
(profesional y adolescente o adolescentes entre ellos) con los testimonios
del autor del acto, de la víctima, de los testigos. La descripción y análisis
son enmarcados y orientados, en su caso, por la dirección o el equipo
educativo.
2.2. Realizar acciones de "debriefing" y de restauración
Las acciones de restauración deben llevar a la persona que haya cometido
un acto grave a tomar en cuenta lo vivido y la representación de la
víctima; luego a reparar su acto con el grupo de adolescentes, por un lado,
y con el equipo profesional por otro.
2.3. Favorecer las acciones de reparación
Es necesario apoyar y favorecer las acciones de reparación material y
social. Después de los daños materiales, el acceso a talleres de reparación
(por ejemplo, un taller de mantenimiento de servicios generales) debe ser
alentado. Después de los ataques a personas, acciones de reparación
deben igualmente ser alentadas.
2.4. Recurrir a sanciones proporcionales, sensatas y respetando la
integridad de los usuarios
Elles sont évaluées en équipe et décidées par l’autorité légitime, en
référence aux règles élémentaires de la vie en commun et au règlement
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de fonctionnement (notamment aux dispositions prévues dans ce cadre
relatives au droit à la défense et au débat contradictoire).
Les sanctions sont proportionnelles à l’acte; il est recommandé qu’elles
prennent du sens au regard de l’acte sanctionné. Les sanctions respectent
l’intégrité et la sécurité des personnes et ne peuvent porter atteinte aux
libertés fondamentales.
Son evaluadas en equipo y decididas por la autoridad legítima, en
referencia a las normas básicas de convivencia y al reglamento de
funcionamiento (particularmente los dispositivos previstos en lo relativo al
derecho a la defensa y al debate contradictorio). Las sanciones son
proporcionales al acto, se recomienda que signifiquen algo en relación con
el acto sancionado.

Las sanciones deben respetar la integridad y

seguridad de las personas y no pueden socavar las libertades
fundamentales.
2.5. Encuadrar las medidas de reorientación
Los cambios de establecimiento se organizan asegurando la continuidad
de la intervención. Responden a una indicación de reorientación. No es
conveniente utilizar estas medidas como sanciones, pues corre el riesgo
de provocar rupturas en la intervención inscribiéndose a menudo en la
repetición.
2.6. Realizar un análisis de la situación participa en la prevención de la
renovación de esta secuencia
L’objectif est de produire une analyse partagée de la situation et de son
contexte (appuyée sur des auditions et des écrits). Cette analyse conduit à
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l’interrogation des pratiques, des attitudes éducatives, des procédures et
protocoles, de leur degré de connaissance et d’appropriation par les
professionnels. Il s’ensuit la formulation de points d’attention et la
construction d’un plan d’actions. Ce traitement de la situation participe
ainsi à la prévention de nouvelles situations de violence.
El objetivo es producir un análisis compartido de la situación y su contexto
(basado sobre audiencias y escritos). Este análisis conduce a la
interrogación de prácticas, de actitudes educativas, de procedimientos y
protocolos, de su grado de conocimiento y de apropiación por los
profesionales. Seguido de la formulación de puntos de atención y la
construcción de un plan de acción. Este tratamiento de la situación
participa así, en la prevención de nuevas situaciones de violencia.
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