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Introducción
La visión estratégica de las acciones a seguir para la atención socioemocional de los
niños, niñas y adolescentes consiste en diseñar la manera en que se debe trabajar la
educación y la protección de la salud mental en situaciones de desastres desde las
escuelas, en las familias y en las comunidades, a partir de la planificación de tareas en el
sistema de trabajo integral y metodológico de las instituciones educativas.
Se trata de ejecutar un instrumento práctico destinado a brindar ayudas o apoyos,
definir prioridades y promover la asignación de recursos suficientes para trabajar el
tema, basado en las resoluciones ministeriales de Educación 200 y 186 del 2014, y la
123 del 2015, las cuales sirven de marco normativo para materializarlo.
Las sugerencias que se ofrecen tienen como propósito la necesidad de lograr la
planificación de acciones realizando la coordinación y armonización de iniciativas,
cuyo destino es la fase de recuperación posdesastre dictada por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Cuba, durante la cual se reajusta el sistema de trabajo y
organización de la escuela.
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Actividades sugeridas a desarrollar en
las instituciones educativas después
del impacto de desastres naturales,
tecnológicos y sanitarios

• Rediseñar, por parte del Consejo de Dirección de la escuela y miembros
del Consejo de Defensa de la Zona, el sistema de trabajo y de organización de la institución escolar. Esto permite, desde el reinicio del proceso docente-educativo, ofrecer las ayudas y apoyos socioemocionales necesarios a
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus contextos sociocomunitarios.
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• Preparar metodológicamente a los docentes en función de la atención
socioemocional. Para ello conviene utilizar diferentes formas de trabajo metodológico, con énfasis en la autopreparación, las cuales les permitirá apropiarse de instrumentos para la identificación de las necesidades.
• Realizar, por parte de los docentes, el diagnóstico y la caracterización socioemocional de sus alumnos y de sus contextos sociocomunitarios. Para
ello, deben auxiliarse de los métodos y técnicas psicológicas referidas en la
sección anterior, así como de las reacciones que puedan manifestar en el aula,
consideradas como indicadores para este proceso. Debe ejecutarse entre las
24 y 48 horas del reinicio del proceso docente-educativo.
• Diseñar la estrategia para integrarlos a su sistema de trabajo en la escuela. La misma debe incluir un grupo de acciones, de carácter psicopedagógico
e intersectorial, que permitan ofrecer, de modo individualizado y grupal, las
ayudas o apoyos socioemocionales. Debe ejecutarse a las 72 horas del reinicio
del proceso docente-educativo.
• Determinar, preparar, implementar y evaluar sistemáticamente las activi
dades para la atención socioemocional de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes. Dichas actividades deben caracterizarse por ser flexibles, creativas,
amenas, dinámicas y lúdicas, de modo que les permitan a los educandos relajarse, hacer catarsis y expresar sus emociones y sentimientos. Para su implementación deben seleccionarse espacios del contexto escolar y sociocomunitario. Esta acción debe ejecutarse durante la etapa de recuperación.
• Orientar a las familias y a la comunidad de residencia de los alumnos que
presentan reacciones socioemocionales, aprovechando las Escuelas de
Padres y de Educación Familiar, las dinámicas familiares, los materiales
educativos de apoyo, entre otros. El objetivo es, que tanto la familia como
la comunidad, contribuyan a la ayuda psicopedagógica que se les está ofreciendo a los educandos desde el contexto escolar. Esta acción debe ejecutarse
durante la etapa de recuperación.
• Realizar el seguimiento y la evaluación sistemática de las acciones estratégicas
planificadas. De modo que permita su rediseño según avances y retrocesos de la
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situación socioemocional de los educandos, lo que posibilitará ratificar o no el grado
de pertinencia y sostenibilidad de las decisiones tomadas. Esta acción debe ejecutarse durante la etapa de recuperación.

Actividades sugeridas a desarrollar en el
contexto familiar y comunitario después
del impacto de desastres naturales,
tecnológicos y sanitarios
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• En primer lugar, en la casa debe propiciarse un adecuado ambiente, de manera tal que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan la posibilidad de
trascender los posibles daños psicoemocionales ocasionados por el desastre.
• Es muy conveniente que se propicien espacios donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan la posibilidad de conversar con sus seres queridos,
en un adecuado ambiente, acerca de sus preocupaciones, miedos, malestares,
recuerdos feos.
• Aconsejar calma, paz, tranquilidad, confianza en sí mismo y en los demás.
• Estimular el estudio, como base indispensable, para poder contar con un proyecto de vida que permita el desarrollo de la resiliencia ante otros desastres.
• Es importante la participación de la familia en las actividades que convoque
la escuela.
• Las familias deben prestar especial atención a las sugerencias que formule
cada institución educativa, por parte de los directivos, docentes y educadores,
en las Escuelas de Padres y Escuelas de Educación Familiar. Es de vital importancia el trabajo mancomunado, integral e intersectorial para esta labor con
las familias y comunidades.
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