
 INTRODUCCIÓN

El folleto, “La prevención y corrección-com-
pensación de las secuelas que originan en el es-
tudiantado 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 mi-
tigar 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 si-
tuaciones de violencia en la comunidad educativa.

Evidencia los principios de protección, igualdad 
y no discriminación, participación, la igualdad de 
oportunidades en correspondencia con la Con-
vención de los Derechos del Niño y la política 
educativa que de� ende el Sistema Nacional de 
Educación cubano. 

Invitamos a los docentes a disfrutar del se-
gundo folleto que, sin lugar a dudas, cam-
biará estilos y modos de proceder en los 
miembros de la comunidad educativa, y jun-
to a ello lograr mejores resultados, en la 
prevención y corrección-compensación de las 
secuelas que originan en el estudiantado las 
situaciones de violencia.

RESUMEN

La atención educativa del estudiantado en situa-
ciones de violencia, se caracteriza por tener un en-
foque 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 cul-
tura 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, ni-
ños y adolescentes a la educación, a la salud y el 
bienestar y a su vez, al cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
hasta el 2030.

https://es.unesco.org/fi eldoffi  ce/
havana/publications
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RE-
CUR-
SOS

HACIA UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD; BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD

LA PREVENCIÓN Y LA 
CORRECCIÓN-COMPENSACIÓN 
DENTRO DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA DEL ESTUDIANTADO 
EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 

La educación inclusiva es un proyecto político 
que se ocupa por el examen de las diferen-
cias, que afectan integralmente los elemen-
tos del sistema educativo. Al analizarla como 
proceso debe garantizar la convivencia y los 
aprendizajes de calidad para todo el estudian-
tado, independientemente de sus condiciones 
de desarrollo. Constituye un reto a la profe-
sionalidad, a la superación psicológica, peda-
gógica y didáctica de los colectivos docentes.  

La prevención de la violencia signifi ca de-
sarrollar 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 di-
námica de la escuela.

“

“Educación
inclusiva

TRABAJO PREVENTIVO, CORRECTIVO-COMPENSATORIO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

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.1
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MANIFESTACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA

DESARROLLO DE ACCIONES 
CORRECTIVO-COMPENSATORIAS

NIVEL 

SECUNDARIO DE 

LA PREVENCIÓN

NIVEL 

TERCIARIO DE LA 

PREVENCIÓN

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

Desarollo de acciones de atención a largo 
plazo con posterioridad a los actos violen-
tos. Su fi n es la rehabilitación, reintegración 
y reducción de las secuelas ocasionadas.
Requiere del desarrollo de acciones edu-
cativas, terapéuticas y jurídicas con todos 
los miembros de la comunidad educativa en 
crisis.

Para cumplir con ello se deben implementar ayudas 
y apoyos, los que constituyen los recursos mediante 
los cuales, los miembros de la comunidad educa-
tiva, de manera coordinada y relacionada, pueden 
prevenir el surgimiento de situaciones de violencia 
y a su vez, corregir-compensar las secuelas que oca-
siona en el estudiantado.

Las ayudas y los apoyos se relacionan estrechamen-
te con la labor de orientación y seguimiento que, 
por naturaleza, distinguen la atención educativa. 
Es un proceso de identi� cación, caracterización, 
atención y evaluación que se realiza a partir de la 
toma de decisiones con carácter preventivo y co-
rrectivo-compensatorio y se materializa en accio-
nes que se dirigen a transformar los miembros de 
la comunidad educativa.

MATERIALES

AMBIENTALES

ESPECIALI-
ZADOS

PERSONALES

Curriculares 
como parte 
del proyecto 

educativo

Dinámica del trabajo preventivo, 
correctivo-compensatorio

Recursos a ofrecer 
desde el contexto 
escolar


