
 INTRODUCCIÓN

En el tercer folleto de la trilogía se proponen algu-
nas acciones estratégicas para la atención educativa 
y buenas prácticas con un enfoque psicopedagógico, 
para la prevención y corrección-compensación de 
las secuelas que originan en las niñas, niños y ado-
lescentes, las situaciones de violencia en la escuela 
o fuera de esta.

Este material es para profesionales de la edu-
cación cubana. Tiene como objetivo favorecer 
la atención educativa al estudiantado impli-
cado en situaciones de violencia de manera 
estratégica. Las actividades que recomienda, 
pueden planificarse e implementarse en y 
desde la escuela con la participación de los 
miembros de la comunidad educativa.

La propuesta que está en sus manos fue pen-
sada por especialistas de la Universidad de 
Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, 
la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enri-
que José Varona”, el Instituto Preuniversitario 
Vocacional de Ciencias Exactas “Ernesto Che 
Guevara de la Serna” Santa Clara, Villa Clara 
y la Ofi cina Regional de Cultura para Amé-
rica Latina y el Caribe de la UNESCO desde 
una visión inclusiva y equitativa para todas 
las personas.

RESUMEN

Constituye una alternativa de solución para que la 
escuela, de conjunto con los agentes y agencias de 
la comunidad educativa, esté en mejores condicio-
nes para prevenir, compensar y corregir las conse-
cuencias que los comportamientos o manifestacio-
nes violentas generan en el estudiantado y también 
en los miembros de la comunidad educativa.

Actuar en correspondencia, es trazar estrategias 
que promuevan la educación y formación de las 
nuevas generaciones en un ambiente de paz, tole-
rancia y equiparación de oportunidades. Es edu-
car desde el pleno reconocimiento de los derechos 
humanos en igualdad de condiciones y sin ningún 
tipo de discriminación. Es lograr aprendizajes para 
toda la vida.

https://es.unesco.org/fi eldoffi  ce/
havana/publications
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ESTRATEGIA PARA LA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 
ESTUDIANTADO AFECTADO 
POR SITUACIONES DE 
VIOLENCIA

ACTIVIDADES PARA LA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 
ESTUDIANTADO AFECTADO 
POR SITUACIONES DE 
VIOLENCIA

Le corresponde a la escuela desarrollar de 
manera coordinada y coherente el sistema 
de infl uencias educativas que permita pro-
piciar cambios o transformaciones de dife-
rente naturaleza en el sujeto que la recibe, 
en función de prevenir y corregir-compensar, 
aquellas secuelas que originan las conductas 
violentas, tanto aquellas que durante siglos, 
han estado enraizadas y enmascaradas por 
un complejo proceso socio histórico que se 
reproduce, en planos muy generales y tan 
particulares como la escuela, así como las 
nuevas formas que surgen.

• ORIENTAR a las familias y miembros de la 
comunidad educativa en relación con la vio-
lencia, causas, consecuencias y necesidad de 
su prevención por su impacto en el desarro-
llo integral de la personalidad de los niños, 
niñas y adolescentes. Su objetivo es que, los 
miembros de la comunidad educativa apoyen 
en la ayuda psicopedagógica que se le ofrece 
al estudiantado, desde el contexto escolar.

• REALIZAR el seguimiento y la evaluación 
sistemática de las acciones estratégicas que 
se planifi can, de modo que permita su redi-
seño según avances y retrocesos de la situa-
ción socioemocional del estudiantado; lo que 
permitirá evaluar el grado de pertinencia y 
sostenibilidad de las decisiones asumidas.

PRIMERA ETAPA
Identifi cación de las necesidades 
y potencialidades de los sujetos y 
contextos

SEGUNDA ETAPA
Diseño y ejecución de las acciones de 
atención educativa para la prevención 
y corrección-compensación de las 
necesidades del estudiantado

TERCERA ETAPA
El seguimiento y la evaluación siste-
mática de las acciones estratégicas 
diseñadas

NIVEL PRIMARIO de la prevención.
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES de: 
• Expresión corporal y calentamiento físico
• Integración grupal
• Destreza
• Juegos tradicionales

NIVEL SECUNDARIO de la prevención.
Estas actividades se ejecutarán después de la 
manifestación de situaciones de violencia. Tienen 
como objetivo evitar que suceda el agravamiento 
de las secuelas psico-sociales.

NIVEL TERCIARIO de la prevención.
Estas actividades deben estar dirigidas hacia el 
trabajo con todos los miembros de la comunidad 
educativa. En ellas juegan un papel importante 
la intervención de factores externos a la escuela.
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Las actividades que se sugieren, en el tercer 
folleto, tienen en cuenta los grupos de eda-
des, sus intereses primarios y niveles educa-
tivos. Su objetivo es contribuir al desarro-
llo de actitudes de respeto a la diversidad, 
donde prime la amistad, la camaradería, la 
solidaridad y el compañerismo, entre otras.

3 - 9 años 
10 - 12 años
13 - 18 años


