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*

El folleto, “La prevención y corrección-compensación de las secuelas que originan en el estudiantado las situaciones de violencia”, es un material de consulta que expone una propuesta
teórica y metodológica dirigido a profesionales de la educación con el propósito de contribuir a
mitigar los efectos de las situaciones de violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Es el segundo de una trilogía, cuyo objetivo es ofrecer, procedimientos, pautas, recursos
y apoyos para la prevención y corrección-compensación de las secuelas que originan en
el estudiantado, las situaciones de violencia en la comunidad educativa.
En sus contenidos se refleja el enfoque biológico, psicológico y social (bio-psico-social) que se
asume para la prevención y corrección-compensación de las secuelas que originan en el estudiantado las situaciones de violencia. Enfatiza desde lo teórico y metodológico en los aspectos que son
necesarios considerar en función del logro de una educación de calidad.
Desde esta perspectiva, el folleto centra su atención en la escuela y su relación con los demás agentes y agencias de la comunidad educativa, en aras de lograr la transformación necesaria en función
de la formación y el desarrollo integral y armónico de las nuevas generaciones.
Destaca la influencia de todos los miembros de la comunidad educativa, en la aparición o prevención de situaciones de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Evidencia los principios
de protección, igualdad y no discriminación, participación, la igualdad de oportunidades en correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño y la política educativa que defiende el
Sistema Nacional de Educación cubano.
Invitamos a los docentes a disfrutar esta obra que, sin lugar a dudas, cambiará estilos
y modos de proceder en los miembros de la comunidad educativa, y junto a ello lograr
mejores resultados, en la prevención y corrección-compensación de las secuelas que
originan en el estudiantado las situaciones de violencia.
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HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD; BAJO
LOS PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
En la actualidad es muy recurrente escuchar, en diferentes
ámbitos sociales y profesionales, sobre los términos inclusión, inclusión social, inclusión educativa, educación inclusiva, entre otros, para hacer referencia a la accesibilidad y
el reconocimiento de participación de todas las personas a
la educación, al trabajo, al ocio, a la recreación, al deporte,
a la vida familiar: en fin, a todos los procesos y actividades
sociales y culturales que se desarrollen en la comunidad.
En muchas ocasiones suele usarse el término “inclusión”
como una suma o adición de alguien o algo a un proceso
o actividad, cuando en realidad es una idea que abarca
todos los factores y actores sociales de una determinada
sociedad. Varios son los autores que se han pronunciado
al respecto, expresando en su generalidad que es una filosofía fundada en la creencia de que todas las personas son
iguales y deben respetarse y valorarse tal y como son, es
equidad e igualdad de oportunidades, es escuela, familia
y comunidad.
El tema de la inclusión se inicia “a mediados de los
años 80 y principios de los 90, debido a un movimiento internacional materializado por profesionales, padres y personas con deficiencias que luchan contra la idea de que la educación especial,
contraria a la integración escolar, estuviera encerrada en un mundo aparte, dedicada a la atención
reducida de los alumnos clasificados como deficientes o con necesidades educativas especiales”. ( Borges y Orosco, 2014, p. 3)
La inclusión en sentido general, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad e individualidades de las
personas, entendiendo que estas, no son un problema, sino
una oportunidad para su enriquecimiento, ya que propicia
la activa y equitativa participación de los sujetos en la vida
familiar, la educación y en el trabajo.
Es por ello que, su concreción en el sistema educativo, conlleva a la modificación sustancial de políticas y prácticas,
que se ajusten a las condiciones de desarrollo de todos y
cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad (Gayle y Cobas, 2013).
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Estas ideas constituyen la génesis del concepto de educación inclusiva, el que ha sido utilizado de diferentes formas, pero en no pocos contextos se refiere a las personas
con discapacidades y a sus derechos de acceso y de educación en cualquier contexto social en el que se encuentren.
Ante tal desafío emergen, desde la pedagogía y la educación cubana, diversos estudios cuyos resultados contribuyen a perfeccionar y redireccionar lo investigativo, lo
metodológico y lo práctico que encierra dicho fenómeno
en la educación.
En correspondencia, autores como López, M. (2000); Bell,
R. (2002); Borges, S. (2006- 2015); Gayle, A. (2010-2013);
Cobas, C. (2010-2013); Guerra, S. (2014), Akudovich, S.
(2014); Orosco, M. (2014-2015); Leyva, M. (2015); García, I. (2018) y otros, han profundizado desde, una visión
especializada sobre este particular.
Comprender que la inclusión no está encerrada en el tipo
de escuela, especial o regular, sino al alcance de los objetivos socioeducativos por todos los alumnos independientemente de la modalidad o institución escolar que brinda
la oferta educativa (Borges y Orosco, 2014, prólogo) es
primordial.
La inclusión, conlleva a que la escuela deba modificar
substancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades
educativas, sin excepción, de todos los miembros del estudiantado.
Según plantea García (2018), “la inclusión implica una
reformulación del accionar del sistema educativo y de los
proyectos educativos institucionales en todos sus componentes: teóricos, metodológicos, organizativos y administrativos, lo que presupone la búsqueda de alternativas para
su desarrollo” (p. 6).
La educación de calidad exige de una educación inclusiva,
esta última en su expresión más amplia y desde una visión
legal, justa y equitativa para todas las personas, se entiende
como “(...) una concepción que reconoce el derecho de
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Educación
inclusiva

“

“

todos a una educación de calidad, independientemente
de las particularidades y características que condicionan
las variabilidades en su desarrollo (...)” (Borges y Orosco,
2014, p. 14).

La educación inclusiva es, por tanto, un proyecto
político que se ocupa por el examen de las diferencias, que afectan integralmente los elementos
del sistema educativo. Al analizarla como proceso
debe garantizar la convivencia y los aprendizajes
de calidad para todo el estudiantado, independientemente de sus condiciones de desarrollo. Constituye un reto a la profesionalidad, a la superación
psicológica, pedagógica y didáctica de los colectivos docentes.
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La tendencia de abordar la inclusión educativa favorece la
conciencia social en relación con la educación equitativa
y de calidad. Así como la promoción de oportunidades
de aprendizajes permanentes para todas las personas a lo
largo de sus vidas.
Desde su aparición en Cuba, ha generado cambios tanto
a nivel social como en el sistema educativo, los cuales se
constatan en los documentos normativos y metodológicos del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de
Educación.
En este se propone, una concepción pedagógica avalada
por más de 15 años de trabajo teórico-experimental y de
seguimiento a la práctica escolar. Se considera a la escuela
como un centro inclusivo y transformador de los agentes
educativos que participan en la educación de las niñas, niños y adolescentes. A la vez que los reconoce como agentes
de su propio desarrollo.
En consecuencia el Sistema Nacional de Educación con el
fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad, así como, promover oportunidades de aprendizaje
para todos los sujetos sin distinción alguna, se apoya en
los “Procedimientos para el diseño, ejecución y control
del trabajo preventivo” en los diferentes niveles educati-
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vos. Estos, norman desde el punto de vista metodológico
y práctico, las vías que conducen a su diseño, ejecución y
control, todo lo cual contribuye a la formación integral
del estudiantado.
Lo anterior es congruente con la voluntad política del estado y gobierno cubano de reconocer y respetar, los derechos
y deberes de la ciudadanía en todos los sectores sociales:
económicos, educativos, científicos, culturales y familiares.
Y se evidencia en la Carta Magna cuando se declara que:
Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia
social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como
república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus
ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la
prosperidad individual y colectiva. (Constitución
de la República de Cuba, 2019, p. 2)
En resumen, se considera que para el logro de una educación inclusiva, equitativa de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje para todas y todos, se requiere
entre otros aspectos de (ver figura 1):
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Requerimientos para el logro de una atención educativa inclusiva, equitativa de
calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje para todas las personas.
La voluntad política de los gobiernos en la gestión de procesos que garanticen el derecho de
accesibilidad de toda la ciudadanía a los diferentes contextos sociales del país.
La preparación y el mejoramiento
sistemático del desempeño de los
docentes.

Una organización escolar que
se ajuste a las condiciones de
desarrollo de todo el estudiantado.

La organización de un proceso
educativo asequible, flexible y
contextualizado, donde toda la
comunidad educativa tenga un rol
protagónico y participativo.

La concepción de un currículo
que se corresponda con las
variabilidades del desarrollo y el
grado de compromiso funcional de
todo el estudiantado.

El empleo de estrategias de enseñanza que permintan ofrecer al estudiantado, las
oportunidades y los apoyos necesarios para alcanzar los objetivos y a su vez satisfacer sus
necesidades educativas especiales o no.

La promoción de la participación activa de todo el estudiantado, tanto en sus aprendizajes
como en la vida de la institución, donde todos se sientan respetados y valorados como
personas.

La realización de un diagnóstico que permita el conocimiento de las necesidades y las
potencialidades del estudiantado y de los sujetos y contextos que participan en su desarrollo
y educación.

La concepción de una atención educativa, con un enfoque preventivo y correctivocompensatorio, que permita la educación y el desarrollo de la personalidad de todo el
estudiantado en condiciones de igualdad, respeto, accesibilidad y una cultura de paz y no
violencia.
Figura 1. Requerimientos para el logro de una atención educativa inclusiva, equitativa de calidad y que promueva
oportunidades de aprendizaje para todas las personas.

Lo antes expuesto evidencia la necesidad de resultados científicos, metodológicos y prácticos que permitan:
●
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas” (UNESCO, 2015, p.7).
●
Impulsar el desarrollo integral y pleno de los seres humanos, desde el acceso a todos los servicios sociales, la tranquilidad ciudadana, la seguridad y la protección mediante la asistencia social a las
personas que lo necesiten. Es promover y reafirmar la adopción de los valores, prácticas y actitudes que
deben distinguir a nuestra sociedad. (PCC, 2017)
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LA PREVENCIÓN Y LA CORRECCIÓNCOMPENSACIÓN DENTRO DE LA ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL ESTUDIANTADO EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA
La influencia de los diferentes contextos sociales, como
parte de la atención educativa al estudiantado en situaciones de violencia, es esencial para el desarrollo integral
de su personalidad. Guerra (como se citó en Castellanos,
(ed) 2013) considera que es un:
Proceso donde se proyectan acciones coordinadas
entre las diferentes agencias educativas en general
y la escuela en particular, que actúan en varias
esferas de la personalidad y se estructuran de manera estratégica para aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares (…). p. 98
La atención educativa del estudiantado en situación de violencia, se caracteriza por tener un enfoque holístico de la educación para el desarrollo
sostenible, de modo que se contempla el derecho
de toda persona a una educación de calidad y el
respeto a los derechos humanos.

La prevención de la violencia desde el contexto escolar se materializa en el diseño y ejecución de acciones de atención educativa, encaminadas a evitar que
se produzcan y reproduzcan situaciones de violencia
entre los miembros de la comunidad educativa o
reducir, neutralizar y eliminar los efectos que estas
puedan causarle a las niñas, niños y adolescentes.
Los recursos personológicos (cognitivos y socio afectivos)
necesarios, para poder resolver y enfrentar los conflictos
internos que pueden originar los actos de violencia, deben ser proporcionados por la escuela, de conjunto con
la familia y los demás agentes de la comunidad educativa.
La escuela es el lugar donde niños, niñas y adolescentes
aprenden a desarrollar sus habilidades y capacidades cognitivas, sus habilidades sociales y el amor por el entorno.
Debe ser un espacio seguro, protector y garante de sus
derechos. Según plantea Rodney (2010), la prevención es:

Significa proyectar una atención integral a niñas,
niños y adolescentes, afectados por una o más formas de violencias ocurridas en cualquier contexto
socioeducativo, desde la articulación coordinada
y estratégica de la escuela (juega un rol protagónico), con otras instituciones y actores sociales,
donde la familia y la comunidad son ámbitos determinantes en dicho proceso.

Un proceso, de naturaleza educativa, lo que no
puede quedar sin declararse; porque implica anticiparse a lo que puede suceder en el futuro y preparar
condiciones tanto humanas como materiales para
alcanzar una mejor calidad de vida en cualquier
esfera y garantizar la reproducción efectiva de las
relaciones sociales, estables y armónicas de la sociedad (…). p.37

En ese sentido, se deben considerar los factores
que hacen más vulnerables a niños, niñas y adolescentes a involucrarse en situaciones de violencia.
Aspectos tales como las condiciones de vida de las
familias, el empleo, el estado de salud, así como
la edad o grupo etario, el género, la condición de
discapacidad, el color de la piel y el territorio,
hacen que los esfuerzos de prevención de violencia
amplíen su radio de acción.

Sobre este particular la UNESCO (2016) plantea, que es:
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Una estrategia rectora de cada acción, desde el desarrollo de marcos de política hasta el trabajo con
las familias. El desarrollo de contenidos educativos y mecanismos de entrega, es decir, lo que se les
enseñan y cómo se les enseña, a los estudiantes es
una piedra angular de los esfuerzos de prevención
del sistema educativo. (p.62)
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La prevención de la violencia significa desarrollar
un proceso educativo consciente, constante, coordinado y coherente, dirigido a potenciar los factores
protectores del sujeto y de la comunidad educativa, para accionar transformadoramente sobre esta
realidad de manera comprometida, en detrimento
de los factores de riesgo que atentan contra la dinámica de la escuela. (Rodney R, Y. 2010)
De esta manera, se promueve una concepción científica del trabajo, que implica un modo de hacer,
pensar y organizar la escuela (MINED, 2017/8) y de
actuar de los miembros de la comunidad educativa
en los diferentes contextos en los que se involucran. Hacia esa dirección y desde principios éticos
debe dirigirse la atención educativa que ha de brindarse al estudiantado implicado en situaciones de
violencia.
Resulta importante que la prevención en la escuela
se enmarque en el contexto de la comunidad educativa y que se convierta en componente esencial
para la preparación de los docentes en función del
diseño y la ejecución de la atención educativa del
estudiantado afectado por situaciones de violencia
(MINED, 2017/8).
Ante situaciones de violencia, hay que tener presente que la prevención, corrección y la compensación son procesos que se vinculan estrechamente
y propician:
•

Proteger a niños, niñas y adolescentes.

•

Reducir, neutralizar o eliminar los efectos de los
factores de riesgo que favorecen su aparición.

•

Reformar, rectificar y transformar la convivencia, el aprendizaje y las conductas asociadas a
la violencia.

•

Reparar el sufrimiento, el daño ocasionado, las
secuelas psicológicas y las carencias más inmediatas del estudiantado y demás miembros de
la comunidad educativa.

Para ello, es necesario accionar desde los primeros signos
de alerta, que indiquen la existencia de manifestaciones
de violencia, con el propósito de evitar que la situación
se agrave o repita. Centrar la atención en las conductas
problemáticas. Contrarrestar los factores que inciden en
la aparición de las situaciones de violencia y reducir sus
efectos desde un enfoque multidisciplinario, integral y
sistémico, así como determinar reglas claras de conducta
con pautas previsibles de corrección del comportamiento.
Una adecuada compensación de la conducta del estudiantado y de los miembros de la comunidad educativa implicados en situaciones de violencia, exige que los docentes
sean capaces de diseñar acciones de atención educativa que
tengan en cuenta sus potencialidades, para la satisfacción
de las necesidades psicológicas, pedagógicas y sociales.
Mediante el trabajo correctivo-compensatorio los niños,
niñas, adolescentes y otros miembros de la comunidad
educativa deben verse en la necesidad de describir, clasificar, comparar, valorar conductas de sus compañeros
y las suyas propias. Argumentar, explicar determinadas
actuaciones y resolver conflictos en su comportamiento.
Solo conociendo con profundidad cómo y por qué actúan de ese modo y las consecuencias que estas conductas
acarrean, podrá surgir la necesidad de transformarse.
El trabajo preventivo y correctivo-compensatorio en situaciones de violencia, debe transcurrir por los niveles
primario, secundario y terciario propuestos por la Organización Mundial de la Salud (2003), de modo que se
ofrezcan diversas acciones educativas según el diagnóstico
y los efectos generados por el acto violento. En este sentido, se refiere que:
El nivel primario de la prevención de la violencia debe dirigirse hacia el desarrollo de acciones que
permitan, de manera anticipada, evitar que sucedan
actos violentos en la escuela o en cualquier otro espacio de la comunidad. Como, por ejemplo, desarrollar
actividades que se relacionen con la sensibilización, la
elevación de una cultura de paz y no violencia y la percepción de riesgo de ocurrencia de situaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.
En este nivel, no se hace necesario aplicar acciones
de carácter correctivo-compensatorio, por cuanto no
se ha manifestado objetivamente la situación de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.
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El nivel secundario de la prevención de la violencia implica desarrollar acciones inmediatas desde
la escuela, para evitar que suceda el agravamiento
de las secuelas y los conflictos que generaron la situación de violencia; intencionando la atención diferenciada a los implicados de la comunidad educativa.
Se transita por él cuando ya ocurren situaciones de
violencia, por tanto, se continúan desarrollando las
acciones preventivas y comienzan a desarrollarse las
de corrección-compensación.

Requiere del desarrollo de acciones educativas, terapéuticas y jurídicas con todos los miembros de la
comunidad educativa en crisis, por ello puede incluir
la intervención de personal de salud, del orden interior, autoridades locales y sistema jurídico, entre
otros. En este caso, se continúan desarrollando las
acciones preventivas y correctivas-compensatorias
que se mencionan en el nivel secundario desde la escuela, además de otras acciones con la participación
de agentes de socialización externos.

El nivel terciario de la prevención de la violencia implica el desarrollo de acciones de atención
a largo plazo con posterioridad a los actos violentos.
Su fin es la rehabilitación, reintegración y reducción
de las secuelas ocasionadas.

A continuación, se ofrece un gráfico (ver figura 2) que
representa la dinámica del trabajo preventivo y correctivo-compensatorio en caso de situaciones de violencia.

Trabajo preventivo, correctivo-compensatorio en situaciones de violencia

1

nivel primario de la prevención

Desarrollo de acciones que permitan de manera anticipada evitar que sucedan actos
violentos en la escuela o en cualquier otro espacio de la comunidad educativa.

MANIFESTACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA

2

NIVEL
SECUNDARIO
DE LA
PREVENCIÓN

Desarrollo de acciones
inmediatas, desde la escuela,
para evitar que suceda el
agravamiento de las secuelas
y los conflictos que generaron
la situación de violencia;
intencionando la atención
diferenciada a los implicados
de la comunidad educativa.

DESARROLLO DE ACCIONES
CORRECTIVO-COMPENSATORIAS

Figura 2. Dinámica del trabajo
preventivo, correctivo-compensatorio
en situaciones de violencia.
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3

NIVEL
TERCIARIO
DE LA
PREVENCIÓN

Desarollo de acciones de
atención a largo plazo con
posterioridad a los actos
violentos. Su fin es la
rehabilitación, reintegración
y reducción de las secuelas
ocasionadas.
Requiere del desarrollo
de acciones educativas,
terapéuticas y jurídicas con
todos los miembros de la
comunidad educativa en crisis.
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Seguidamente, se propone un gráfico (ver figura 3) que representa algunas pautas a tener en cuenta en el trabajo preventivo y correctivo-compensatorio en caso de situaciones de violencia.

ALGUNAS PAUTAS A TENER
EN CUENTA EN EL TRABAJO
PREVENTIVO Y CORRECTIVOCOMPENSATORIO EN CASOS DE
SITUACIONES DE VIOLENCIA

•
•
•
•
•
•
•

Colocar lo justo y lo correcto
No etiquetas, no categorías
Aclarar los límites
Dar responsabilidades al estudiantado
Instaurar las consecuencias, no los castigos
Menos premios individuales, más gratitud colectiva
Mayor participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes
en todas las actividades. Deben verse como sujetos activos.

•
•
•

Garantizar los derechos
Autoridad real del docente
Atender a la diversidad teniendo en cuenta el respeto de las
individualidades
No gritar
En los recreos, los docentes deben fomentar el juego e integrar a
quienes suelan estar la mayoría de los días solos
Estimular confianza y autoestima
Ofrecer espacios y oportunidades para experimentar formas no
violentas de resolución de conflictos

•
•
•
•

Figura 3. Pautas a tener en cuenta
en el trabajo preventivo y correctivocompensatorio en caso de situaciones
de violencia.

•
•
•
•
•

Ambientar con música instrumental
Ver a las familias y a la sociedad como aliadas
No interrogar a los niños, las niñas y adolescentes
Realizar actividades de baile con el estudiantado
Ante el estudiantado violento lo mejor es actuar con mano dura
pero con afecto, fomentando su integración

La efectividad de la prevención y la corrección-compensación es una tarea bien compleja para los docentes, así como
lo es también encontrar las ayudas y los apoyos necesarios
para ello. Sobre este particular la UNESCO (2016), recomienda su utilización como parte de los mecanismos de
intervención desde la escuela, para el enfrentamiento a
situaciones de violencia.

Se consideran las ayudas como las influencias (fuentes sociales de desarrollo), que ejercen los “otros”
en la formación y el desarrollo de las funciones
psíquicas superiores, y desde esta posición se reconoce la importancia de la comunidad educativa en
la prevención y la corrección-compensación de los
daños que puede ocasionar la violencia a las niñas,
niños y adolescentes.
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Las ayudas y los apoyos constituyen los recursos mediante los cuales, los miembros de la comunidad educativa,
de manera coordinada y relacionada, pueden prevenir el
surgimiento de situaciones de violencia y a su vez, corregir-compensar las secuelas que ocasiona en el estudiantado.
Diversos son los recursos que, desde el contexto escolar,
se pueden ofrecer en aras de satisfacer las necesidades o
secuelas psicológicas que los actos de violencia pueden generar en los niños, las niñas y adolescentes. (Ver Figura 4)

Las ayudas y los apoyos se relacionan estrechamente con la labor de orientación y seguimiento que,
por naturaleza, distinguen la atención educativa.
Es un proceso de identificación, caracterización,
atención y evaluación que se realiza a partir de
la toma de decisiones con carácter preventivo y
correctivo-compensatorio y se materializa en acciones que se dirigen a transformar los miembros
de la comunidad educativa.

Se refiere a todos los miembros de la comunidad educativa que participan activamente en el
proceso de atención educativa y que constituyen los apoyos para prevenir y corregir-compensar
PERSONALES las secuelas que ocasionó el acto de violencia.

ESPECIALIZADOS

RECURSOS

Son los recursos cognitivos, procedimentales, socio afectivos, axiológicos
y materiales y didácticos que posibilitan al docente, con apoyo de otros
Curriculares
miembros de la comunidad educativa, realizar adecuaciones curriculares
como parte
y brindar al estudiantado, conocimientos, habilidades, normas de
del proyecto
relaciones con el mundo, y experiencias que en función de la prevención y
corrección-compensación de las secuelas que puede ocasionar la violencia
educativo
en el contexto escolar.

MATERIALES

AMBIENTALES

Son un apoyo esencial y deben estar en correspondencia con la magnitud y gravedad
de las secuelas del acto de violencia. Pueden ofrecerse por médicos, psicólogos,
psiquiatras, juristas, agentes del orden público entre otros.

Son los medios (trípticos, dípticos, plegables, pancartas, presentaciones electrónicas,
blogs, audiovisuales, las TICs, entre otros), que facilitan la orientación, preparación
y educación de todos los miembros de la comunidad educativa.

Son los espacios, contextos de la comunidad educativa que propician que el estudiantado
disfrute de un clima escolar adecuado para resolver los conflictos psicosociales que le ocasionó
la situación de violencia. Estos deben utilizarse creativamente en la atención educativa que se
desarrollará.

Figura 4. Recursos que desde el contexto escolar se pueden ofrecer, en aras de satisfacer las necesidades o secuelas
psicológicas de los actos de violencia
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DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE TRIBUTAN A
LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ESTUDIANTADO
AFECTADO POR SITUACIONES DE VIOLENCIA
Diversos son los documentos normativos que, en Cuba,
tributan a la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes implicados en situaciones de violencia. Todos, en
general, promueven sus derechos a una vida plena, sana
y pacífica.
Entre los documentos que norman dicho proceso se encuentran los siguientes:
● La Constitución de la República de Cuba (2019):
Considera en lo concerniente al título relacionado con los
deberes y derechos de los ciudadanos que; el Estado cubano reconoce y garantiza a todas las personas:
• El goce y el ejercicio de los derechos humanos, en
correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación y las mismas
libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación
sexual, identidad de género, edad, origen étnico,
color de la piel, creencia religiosa, discapacidad,
origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
• El derecho a la educación de forma gratuita,
asequible y de calidad para la formación integral,
desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. (Artículo 73).

Prohíbe en su artículo 85 la violencia intrafamiliar y reconoce las consecuencias destructivas que tiene para las personas implicadas. Esta regulación, de conjunto con la del
artículo 86, consolida la prohibición de cualquier forma
de violencia como mecanismo educativo o de corrección
en el ámbito familiar.

Regula en su artículo 86 la obligación estatal, de la sociedad y las familias de brindar una protección especial a
niñas, niños y adolescentes y garantizarles un desarrollo
integral. A ello se añade el reconocimiento de su especial
condición de persona en desarrollo, de pleno sujeto de
derechos y la primacía de su interés superior. El artículo
expresamente establece que niñas, niños y adolescentes
deben ser protegidos contra todo tipo de violencia.
● El Código de la Familia (Ley No. 1289 de 24 de febrero
de 1975):
Promulga el fortalecimiento de la familia y de los vínculos
de cariño, ayuda y respetos recíprocos entre sus integrantes, (…); al más eficaz cumplimiento por los padres de sus
obligaciones con respecto a la protección, formación moral
y educación de los hijos para que se desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la
sociedad socialista y a la plena realización del principio de
la igualdad de todos los hijos. (p.VI)
● El Código de la Niñez y la Juventud (Ley No. 16 de
junio de 1978) estipula que:
La formación comunista de la joven generación es una
preciada aspiración del estado, la familia, los educadores,
las organizaciones políticas, sociales y de masas, promoviendo en ellos, el amor a la verdad y a la justicia, los sentimientos de colectivismo, la observancia de las normas de
convivencia socialista y de educación formal, la honradez
y limpieza moral en el trato con los demás y en la vida
pública y privada, los sentimientos de igualdad, opuestos
a toda discriminación o menosprecio por diferencias de
sexo, raza, color de la piel, origen nacional, u otro motivo.
● Circular no 4/99 (10 de junio de 1999): dispone:
Que los directores de centros educacionales diseñen, organicen y ejecuten la realización de diagnósticos objetivos,
caracterizadores e individualizados que posibiliten la rea-
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lización del trabajo educativo con un enfoque preventivo
para todo el universo de los estudiantes y en particular los
que presentan factores de riesgo. (p.1)

lar, a su orientación, que haga más efectiva su labor en la
educación de los hijos y en la preparación de estos para la
vida ciudadana.

● Los Procedimientos para el Diseño, Ejecución y Control del Trabajo Preventivo en los diferentes niveles educativos (2017-2020), establecen en su conjunto:

También estipula entre las violaciones de la disciplina escolar; “jugar de mano, utilizar gestos ofensivos, usar apodos ofensivos, bromas groseras o de mal gusto, utilizar
frases que hieran el prestigio social de los compañeros y
profesores” (Artículo 19, p.7).

La labor de prevención que se realiza en las instituciones
educativas para garantizar la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones y el desarrollo de una
educación de calidad se basa en la equidad y la igualdad de
oportunidades y aprendizajes para todo el estudiantado. Es
un proceso que se materializa en un sistema de acciones
dirigidas a garantizar que las condiciones educativas y socio-ambientales en las cuales los niños, adolescentes y jóvenes se educan sean las más propicias para su sano desarrollo.
● Resolución ministerial: 139/2011: Programa de educación de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales en el sistema nacional de educación:
Tiene como objetivo general promover el desarrollo de un
comportamiento sexual sano, pleno y responsable en niñas
y niños, adolescentes y jóvenes a partir de la formación y
desarrollo de conocimientos, habilidades psicosociales,
valores y actitudes que favorezcan los modos de conducta
y las relaciones humanas sustentadas en el ejercicio de los
derechos sexuales y la igualdad de género.
● Resolución Ministerial No. 208-03 (7 de octubre de
2003), norma que:
El sistema de incidencias (…), tiene como objetivo conocer lo que está pasando, en qué lugar, por qué causas, con
qué frecuencia, qué factores están influyendo, etc., a fin
de tomar medidas a tiempo, prevenir, mejorar el trabajo,
evitar afectaciones a los alumnos y trabajadores y con ello,
dar seguridad a alumnos, padres, comunidad y sociedad;
(…); prever desviaciones, errores, violaciones, ilegalidades,
manifestaciones de corrupción, así como, la repetición de
estos hechos, propender a la eliminación de las causas y
condiciones que lo propician. (p.2)
● El Reglamento Escolar para los Subsistemas de Educación (12 de enero de 2012) plantea:
Brindar la atención necesaria a las familias, en coordinación con los representantes de la comunidad, en particu-
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● Reglamento Ramal de la Disciplina del Trabajo en
la Actividad Educacional del Ministerio de Educación
(2014):
Dentro de las obligaciones que promueve están:
• Garantizar el cumplimiento de las actividades
que respondan a la organización racional de la
vida del estudiantado, de la disciplina y normas
de comportamiento en la instalación docente.
• Desarrollar y controlar sistemáticamente, a partir del diagnóstico realizado y con el rigor científico-pedagógico requerido, el proceso de educación
y enseñanza de sus alumnos (…).
Como prohibiciones se explicitan:
• Sostener relaciones de confianza excesiva con los
alumnos o con trabajadores del centro docente que
puedan dar lugar a extralimitaciones verbales o
corporales, u otras conductas inadecuadas.
• Cometer negligencias o descuidos en el cumplimiento de sus funciones que dañen o propicien que
sea dañada la integridad física, psíquica o moral
de los alumnos.
• Provocar o participar en riñas, agresiones u otros
actos violentos durante la realización de sus funciones laborales.
● La Convención sobre los Derechos del Niño (20 de
noviembre de 1989):
Legislación internacional sobre los derechos de los niños
y las niñas que se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia; así como
un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de
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establecer un entorno protector que defienda a los niños
y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia.
(UNICEF 2006)
La Convención destaca el principio de interés superior de
niñas, niños y adolescentes como el bien central a proteger
al tomar cualquier medida que les concierna y obliga a los
Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para protegerlos contra
toda forma de maltrato por parte de padres, cuidadores,
representantes legales o cualquier persona que lo tenga a
su cargo (Artículos 3 y 19).
● Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (14 de diciembre
de 1960):
La Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promulga
el respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no solo en lo relativo a las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza, sino también procura la igualdad de
posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera.
● La convención sobre las personas con discapacidad.
(2006)
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, destaca la necesidad de proteger los derechos

de los niños y las niñas con discapacidad y velar por que
logren una participación plena en la sociedad.
En su artículo 7 establece que, Estados Partes deben actuar
de acuerdo con el principio del interés superior del niño,
y asegurar que todos los niños con discapacidad gocen de
todos los derechos en igualdad de condiciones y el derecho
del niño a expresar su opinión libremente sobre todas las
cuestiones que le afecten.
● Declaración de Incheon (mayo de 2015) plantea:
La transformación de las vidas mediante la educación,
reconociendo el importante papel que desempeña la
educación como motor principal del desarrollo y para la
consecución de los demás ODS propuestos. Esta nueva
visión se recoge plenamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”, y sus metas
correspondientes.
La visión se inspira en una concepción humanista de la
educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la
protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, la
paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo
sostenible.
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A MODO DE

RESUMEN

La atención educativa con un enfoque preventivo y correctivo-compensatorio
de las secuelas que originan en niños, niñas y adolescentes las situaciones de
violencia, debe estar basada en los derechos humanos, la protección, el acceso
a la enseñanza y la participación, la integración, la diversidad cultural y las
necesidades del estudiantado, la igualdad de oportunidades y no discriminación, así como en la educación de calidad.
Es un proceso donde se reconoce el papel de la escuela, de conjunto con la
familia y la comunidad, en el cumplimiento de su función formadora de la
ciudadanía, bajo preceptos de promoción de sociedades inclusivas y de aprendizajes para todos de forma pacífica, justa, y sin miedo ni violencia.
De ahí la necesidad de proponer acciones estratégicas y buenas prácticas con
un enfoque psicopedagógico, para la prevención y corrección-compensación
de las secuelas que originan en las niñas, los niños y adolescentes, las situaciones de violencia en la escuela o fuera de esta.
La propuesta de una estrategia para cumplir con tal fin (ver folleto 3), debe
considerar en su concepción el carácter de relación entre sus componentes y
acciones, que permitan el constante seguimiento y evaluación de los avances
o retrocesos de la conducta del estudiantado implicado en situaciones de violencia así como, de los sujetos y contextos que la propiciaron.
Las buenas prácticas (ver folleto 3) ocupan un rol fundamental en dicho fenómeno, ya que constituyen los recursos y los apoyos psicopedagógicos que
se ofrecerán, como parte de la labor de orientación, al tener en cuenta las
necesidades y las potencialidades identificadas en el estudio de la situación de
la violencia.
La atención educativa del estudiantado en situaciones de violencia, se caracteriza por tener un enfoque holístico de la educación para el desarrollo sostenible, donde se contempla el derecho de toda persona a una educación de
calidad y el respeto a los derechos humanos.
Es una respuesta de compromiso al llamado de una educación integral, inclusiva, equitativa y de calidad, que garantice la promoción de una cultura de paz
y no violencia en las escuelas y otros ámbitos sociales. Es una herramienta que
facilita el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la
educación, a la salud y el bienestar y a su vez, al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos hasta el 2030.
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Este es el segundo de una serie de tres folletos dirigidos a los docentes
y que tienen como fin brindarles herramientas para ofrecer atención
a niños, niñas y adolescentes que hayan sido afectados por situaciones de violencia, tanto en sus hogares, la comunidad, la escuela o
cualquier otro contexto. La serie de folletos ha sido elaborada por la
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” y el Instituto
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Ernesto Guevara”
de Villa Clara, con el apoyo de la Oficina Regional de Cultura para
América Latina y el Caribe de la UNESCO.
Este segundo folleto, tiene por título “La prevención y correccióncompensación de las secuelas que originan en el alumnado las situaciones de violencia” y tiene como objetivo; ofrecerle al personal
docente, los procedimientos, las pautas, los recursos y los apoyos para
cumplir con lo planteado en el título del mismo y de esa manera tratar
las situaciones de violencia que han sido cometidas en el contexto
escolar o fuera de este.
En sus contenidos se refleja el enfoque biológico, psicológico y social (bio-psico-social) que se asume para la prevención y correccióncompensación de las secuelas que originan en el alumnado las situaciones de violencia y su vínculo teórico, metodológico y normativo en
función del logro de una educación de calidad, bajo los principios de
inclusión, equidad y la promoción de una cultura de paz y no violencia.

