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RESUMEN 

El informe sobre la violencia contra los niños y las niñas (UNICEF, 2006) reconoció que 

la violencia contra la infancia en las escuelas constituye un tema longevo y un grave 

problema social. Cuba no escapa de este fenómeno, pues la realidad demuestra que 

algunos miembros de la población infantil y juvenil no pueden realizar sus proyectos de 

vida y son excluidos de oportunidades en el ámbito de la educación aun cuando existen 

derechos declarados en el marco legislativo y normativo del país. Por tanto, se debe 

saldar la contradicción entre lo jurídico y la realidad si se tiene en cuenta que forman 

parte de la ciudadanía cubana y, por ende, son sujetos de pleno derecho. El siguiente 

trabajo busca demostrar la necesidad de elaborar políticas públicas educativas sobre 

violencia escolar por ser esta problemática poco estudiada en Cuba. Se obtuvo como 

resultado un estudio exploratorio sobre las experiencias educativas, que se apoyó en el 

marco legal y normativo vigente acerca de la violencia escolar y que tiene como 

finalidad la prevención del fenómeno y/o la promoción de la educación para la paz y los 

derechos humanos en las instituciones educativas. El Estado y su representación 

social, el Ministerio de Educación cubano, trabajan en función de la prevención de la 

violencia escolar; sin embargo, todavía queda una interrogante por resolver: ¿la 
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existencia de políticas educativas sobre violencia escolar garantizan la prevención del 

fenómeno? 

Palabras claves: políticas públicas, violencia escolar  

ABSTRACT 

The report on violence against children (UNICEF, 2006) reaffirmed that child violence 

in school is a long-standing issue and a serious social problem. Cuba does not get 

away from this phenomenon. Despite the existence of legislative and normative rights 

established in the country, the truth of the matter is some members of the child and 

youth population cannot make their life projects come true, and also are excluded from 

educational opportunities. That is why the contradiction between law and reality must 

be sorted out, because these members are Cuban citizens and therefore individuals 

with full rights. This paper tries to prove the need to develop educative public policies 

concerning school violence, because there are few scientific researches on this topic in 

Cuba. As a result, an exploratory study of educative experiences, based on the legal 

and normative framework on school violence in force, was achieved, aiming for the 

prevention of the phenomenon and/or for the promotion of an education for peace and 

human rights in educative institutions. The State and its social representative, the 

Cuban Ministry of Education, work together in order to prevent school violence, but 

there is still a question to answer: Does the existence of educative policies on school 

violence assure the prevention of the phenomenon? 

Key words: public policies, school violence 
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Una de las problemáticas a resolver por los sistemas educativos de un grupo 

importante de países, es la violencia que afecta las escuelas, la cual se reconoce como 

problema político, educativo y de salud pública, porque su prevalencia no solo tiene 

repercusiones en el desarrollo de la personalidad de las nuevas generaciones, sino que 

impacta los fundamentos democráticos de la sociedad y es responsable por costos 

humanos, económicos y sociales a nivel mundial. 

Sin embargo, aunque los gobiernos dedican considerables recursos a la lucha contra la 

violencia que afecta a las nuevas generaciones dentro y fuera de las escuelas, muchas 

iniciativas fracasan porque se ha invertido poco en la evaluación de impacto de los 

proyectos y en la participación de estos grupos poblacionales en estos procesos (1). 

El Informe mundial sobre la violencia y la salud develó que América Latina y el Caribe 

es la región que sufre el mayor impacto de la violencia en el mundo y que los infantes 

son la población más afectada. De igual modo reconoce que las posibilidades de que 

estos grupos poblacionales tengan un desarrollo sano se ven limitadas cuando son 

golpeados por la violencia, sea como testigos, víctimas o agresores (1). Cuatro años 

más tarde, el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas reconoce 

que la diversidad y el alcance de todas las formas de violencia contra los infantes son 

ahora más visibles, así como la evidencia del costo en sufrimiento que ocasionan (2), 

aun cuando se conoce que desde los primeros años de la década de los setenta del 

siglo XX las autoridades educativas empezaron a mostrar preocupación por la violencia 

escolar. 

Pareciera olvidarse que la violencia que afecta a la América Latina y el Caribe, y en 

particular a los sistemas educativos, está marcada por una historia de colonización 

primero, dictaduras y autoritarismo después, conjugados con procesos políticos 

violentos, común denominador de los países de la región, aunque en tiempos más 

recientes la región ha mantenido, a pesar de muchas dificultades y reveses, sistemas 

de gobierno democráticos junto con procesos de paz. 

Desde la última década del siglo xx y los inicios del XXI la América Latina y el Caribe 

muestran un especial dinamismo en el ámbito educativo, orientado a la transformación 
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de los sistemas de la región. La rapidez de los cambios sociales, económicos, culturales 

y tecnológicos plantea nuevas exigencias que obligan a los sistemas educativos a una 

renovación constante para responder a las demandas y necesidades de las personas y 

las sociedades. Desde entonces aparece un grupo de documentos oficiales, elaborados 

en diversas instancias regionales, que establecen políticas para la América Latina y el 

Caribe (ETP 2000; Reunión de Ministros de Educación Iberoamericanos, 2008; Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno, 2010, en Argentina), por lo que se detecta una 

fuerte preocupación por desarrollar acciones en aras de mejorar la calidad y la equidad 

en la educación para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, y de esta forma 

favorecer tanto la inclusión social como prevenir la violencia que afecta a un grupo 

importante de personas en las escuelas. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en la América Latina y el Caribe, «las 

instituciones del Estado son los principales espacios en que los niños, niñas y 

adolescentes latinoamericanos viven situaciones de violencia [y en] sus legislaciones 

no se recoge de manera taxativa la prohibición de los castigos a estos grupos 

poblacionales» (3). La gestión de los centros educativos en contextos de violencia no 

es una tarea fácil, debido al impacto de la violencia social, económica y, en ciertos 

casos, política que la afecta. Es necesaria la consideración de un trabajo de incidencia 

desde diferentes organismos nacionales, orientados a un fin común hacia el combate 

de esta problemática. 

Un factor determinante fundamental para la prevención de la violencia escolar se 

vincula con «la protección social que brindan los Estados a las nuevas generaciones, 

así como la calidad de las condiciones de buen gobierno en un país, en cuanto al marco 

legal y las políticas que ofrecen protección social» (4). Por tanto, resulta necesario 

revisar las reformas de los sistemas educacionales en aras de constatar cómo se 

aborda la problemática de la prevención de la violencia escolar en los países de la 

región, ya que precisamente en las reformas educativas se implementa lo que queda 

declarado en la letra de las políticas educativas con la finalidad de satisfacer las 

demandas de la sociedad. 
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Se conoce que en la actualidad hay una mayor atención desde las Ciencias Sociales al 

estudio de la violencia (5) que afecta a la sociedad en general, «a veces como 

respuesta directa al impacto de los acontecimientos» (6) que se relacionan con su 

existencia, por lo que existen tantas definiciones del término como especialistas en el 

tema, entre las que se pueden citar:  

• «Forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, 

económica, psicológica, política), implica la existencia de un arriba y un abajo 

simbólicos que adoptan habitualmente formas de roles complementarios: 

padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, joven-viejo, jefe-subordinado» 

(7). 

• «Expresión de la agresividad manifiesta o encubierta que tiene consecuencias 

negativas para aquel que se ponga en contacto directo con ella. La violencia es 

la agresividad destructiva» (8). 

• «Fenómeno que se origina en las relaciones interpersonales, en las que uno de 

los polos ejerce su poder sobre el otro, causándoles daño a su integridad física, 

moral o ambas» (9). 

• «Fenómeno social que tiene sus orígenes en el desequilibrio de poder que se da 

en las relaciones interpersonales y sociales, provocando daños tanto para quien 

la aplica como para quien la sufre; sin embargo, es prevenible» (10). 

• «El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones» (11). 

En el análisis de estas definiciones se encuentran aspectos que, a consideración de las 

autoras, posibilitan su comprensión, como entender que la violencia: 

• Es un fenómeno social, multifactorial y complejo que integra distintas conductas 

y actitudes; tiene «connotación universal por el modo de aplicación de sus 
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instrumentos y su repercusión negativa» (12) en todas las esferas de la vida y 

la sociedad. El término violencia tiene muchos significados que intentan explicar 

y describir disímiles procesos, eventos y realidades sociales diversas con 

importantes diferencias (5); que cambian según el momento y el contexto 

histórico social, característica que obstaculiza su comprensión (5, 6, 9, 13). Por 

tanto, resulta necesario entender también que se transmite de una generación 

a otra; que innumerables son los factores que la originan, y sus consecuencias 

aumentan, siendo mujeres, infantes y ancianos los grupos más vulnerables. 

• Se produce en las relaciones sociales que se establecen entre sociedades y 

entre las personas. En las situaciones de violencia es evidente el antagonismo 

que existe entre la clase dominante y la oprimida. Se hace evidente el 

desarrollo y enriquecimiento de una minoría acaudalada a expensas de una 

mayoría de empobrecidos explotados y oprimidos (7). No existe sociedad, con 

independencia de sus costumbres, religión o cultura, que se encuentre exenta 

de violencia. La que se produce entre sociedades, es más conocida, visible, 

menos naturalizada y aceptada; sus objetivos son de orden económico y político 

(14). 

Entre las personas, es más naturalizada; se manifiesta cuando se apoya en 

patrones y modelos de relaciones sociales violentas, basadas en el uso 

inadecuado del poder y estilos de interacciones no democráticos, hostiles y 

agresivos que se establecen tanto en las relaciones sociales interpersonales, 

inter e intragenéricas, simétricas o asimétricas (7, 13, 15-17). En cualquiera de 

los casos antes mencionados, exige revisar lo pautado en las normas 

establecidas por los grupos de poder y su implementación, las maneras en que 

se utiliza el poder y las concepciones de democracia. 

• Ocasiona daños. El uso inadecuado del poder y la autoridad produce efectos 

negativos para todos los seres humanos implicados en situaciones violentas; se 

utiliza en cualquiera de sus formas para someter o controlar a otros mediante el 

uso de la fuerza (5, 7, 8, 10, 13). Se agrava, porque existe un componente 
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subjetivo e intersubjetivo muy poderoso que dificulta «objetivar hasta qué 

punto la violencia que sobre ella siente la víctima es intencionalmente causada 

por su agresor o no. Igualmente, no todo agresor o grupo de agresores tiene 

plena conciencia de su intencionalidad de dañar a otro» (18). 

Sin embargo, hay consenso a nivel global entre las personas estudiosas del tema de 

que la violencia es un fenómeno prevenible «cuando se educa para emplear 

adecuadamente el poder, poseer habilidades y estrategias necesarias que permitan 

establecer normas, límites, resolver conflictos pacíficamente, lo cual estimula la 

formación de los seres humanos y el desarrollo de las sociedades desde la educación 

de la convivencia, la paz y los derechos humanos, promoviéndose una mayor 

participación intersectorial en la prevención e investigaciones sobre la violencia desde 

enfoques integrales» (19). 

La crisis de la sociedad se refleja en el micromundo de la escuela. La multicausalidad 

de los factores externos e internos que sobre esta inciden, son elementos claves para 

poder entenderlo. La conjugación de estos factores sucede, en ocasiones, de manera 

negativa en su interior, desencadenando disímiles problemas que a directivos y 

profesorado les cuesta trabajo resolver (13, 16, 17, 19). 

La violencia escolar es consecuencia de la participación de los sujetos que integran la 

escuela en diferentes situaciones de violencia que están presentes en la sociedad, las 

cuales son aprendidas por los sujetos en su más inmediato entorno social y se 

reproducen en la escuela, poniéndose en evidencia la seria crisis que se origina en el 

sistema de relaciones sociales que se establecen en el interior de la escuela. Desde 

este presupuesto se asume como violencia escolar el uso inadecuado de poder que 

puede o ejerce cualquier miembro de la comunidad educativa, que afecta la dinámica 

escolar, transgrede los derechos de la víctima o las víctimas, provoca daños a personas 

y bienes materiales, y atenta sobre todo contra el desarrollo de la personalidad del 

estudiantado. 

Desde esta definición se asume que todos los sujetos que participan en la dinámica de 

la vida escolar (profesorado, estudiantado, directivos, funcionarios, personal de apoyo 
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a la docencia, familiares y miembros de la comunidad) son responsables de lo que 

ocurre en esta; tiene en cuenta la influencia negativa del uso inadecuado del poder y la 

autoridad en las relaciones interpersonales inter e intragenéricas, y reconoce que, 

cuando descansa en la diferencia, es mal empleada y no se justifica, así como que la 

situación se agrava si es un miembro del profesorado quien la utiliza, cuando no 

emplea adecuadamente sus poderes. 

Por tanto, es oportuno precisar que existen dos tipos de situaciones que pueden darse 

en la escuela y que implican estar en presencia de violencia escolar: 

• aquellas que constituyen una relación asimétrica de poder y sometimiento de 

las personas por la fuerza, en cualquiera de sus variantes en las relaciones 

jerárquicas institucionales o del sistema educativo; 

• las que se materializan en las relaciones simétricas o paritarias, en las que la 

víctima puede devolver la agresión y ser aceptada socialmente, con matices; o 

en relaciones asimétricas en las que se da el maltrato entre coetáneos (16). 

Lo anterior posibilita comprender por qué los estudios sobre el tema en los países de 

América Latina demuestran que, «en primer lugar, se sigue registrando la práctica de 

castigos corporales (con mayor peso en los países del Caribe), así como el maltrato 

emocional y la violencia sexual por parte de los educadores; en segundo lugar, se 

registra una tendencia creciente del acoso entre pares (agravado por el uso del 

internet) y, en tercer lugar, estudios dan cuenta de agresiones de estudiantes (sobre 

todo varones), y en algunos casos de padres, contra docentes y otras autoridades 

educativas» (20). 

Para adentrarnos en el caso que nos ocupa (Cuba), también debemos partir de qué se 

entiende por políticas públicas sobre prevención de violencia escolar. Si bien el 

concepto de manera general no está socializado en la población, en el país se puede 

acreditar la existencia de un amplio accionar dirigido directa o indirectamente a este 

fin. O sea, consideramos que las políticas públicas sobre prevención de la violencia 

escolar en la Isla se encuentran inmersas en el marco abarcador de la política social 
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cubana en lo relativo a la educación, la seguridad social, la salud, la vivienda, el 

deporte y la recreación, al contemplar desde los inicios de la Revolución la eliminación 

de la desprotección, la discriminación y la exclusión de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, lo que permitió la participación de las jóvenes generaciones en las diversas 

acciones del proceso revolucionario y, por ende, su educación en el amor a la patria, la 

solidaridad y el colectivismo, entre otros. 

Lo anterior es comprensible si se tiene en cuenta que la política social se entiende 

como «el conjunto de medidas que el Estado pone en práctica con el fin de estructurar 

la sociedad en forma más justa, mediante la creación y desarrollo de servicios sociales 

no inmediatamente rentables y también a través de disposiciones que tienden a 

mejorar la situación social de los económicamente débiles y jurídicamente 

desprotegidos» (21); y las políticas públicas, como «el conjunto de decisiones que 

toman el Estado y los gobiernos, que se hallan interrelacionadas y pueden dar 

respuestas o frenar distintas situaciones socialmente problemáticas. Su puesta en 

práctica depende de la intención y decisión de un grupo de individuos e instituciones 

que han sido investidos legal y legítimamente de poder para tomar decisiones 

obligatorias para el conjunto de la sociedad y actuar en favor del bien común» (22). 

Otros autores corroboran lo anteriormente planteado cuando afirman que las políticas 

públicas se relacionan con el poder social; responden a soluciones específicas de cómo 

manejar los asuntos públicos; constituyen la herramienta principal de la actuación 

gubernamental; tienen la acción de guiar los destinos de un país; están orientadas a la 

resolución de los problemas de los intereses públicos; persiguen la detección y la 

corrección de discrepancias, producto de otras acciones gubernamentales; obran 

también como acelerador o como freno de la nave; y operan como catalizadores o 

dilatadores de los procesos políticos (23), con lo que se evidencia la existencia de una 

relación fundamental: ambas entidades se influyen de manera recíproca. 

En el caso particular de las políticas públicas sobre violencia escolar, desde su diseño, 

gestión y evaluación deben favorecer y velar porque las escuelas ocupen un lugar 

importante en las comunidades en las cuales se encuentran enclavadas; de esta forma 
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posibilitan que las generaciones más jóvenes consideren que las instalaciones 

educativas también son propias para todas las personas de la comunidad y no solo 

para quienes asisten a las escuelas; las defenderán como suyas y dejarán de atacarlas. 

A su vez la escuela debe reconocerse como un entorno seguro y un lugar donde se 

brindan aprendizajes para toda la vida, por lo que se favorecerá la participación activa 

y consciente de todos los miembros de la comunidad educativa y todas las agencias de 

socialización que la rodean en aras de lograr un bien común, la formación integral de 

las jóvenes generaciones, clave para asegurar mejores resultados en términos de 

aprendizajes y asegurar el ejercicio de un derecho humano fundamental, en términos 

de construcción ciudadana. 

De igual modo, las políticas públicas sobre prevención de la violencia escolar deben 

centrarse en la búsqueda de un mayor empoderamiento de las mujeres y en la 

obtención de mayores niveles de igualdad y reconocimiento social en relación con los 

varones, y convertirse en un instrumento clave para el desarrollo de nuevas y mejores 

fórmulas para el desempeño familiar, en el momento que logre implementar nuevas 

formas de relación con las familias del estudiantado. Deben ser integrales; apoyarse en 

el capital humano, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la comunidad 

educativa y de la escuela, abarcando temas de convivencia escolar, derechos 

humanos, paz, desarrollo de habilidades, resolución pacífica de conflictos y desarrollo 

de capacidades de «mediación»; y tratar de involucrar a una amplia gama de agentes 

y agencias socializadoras, con la finalidad de articular respuestas y generar sinergias 

que sustenten el trabajo de todos (3). No se puede olvidar que «la violencia en las 

escuelas es un fenómeno complejo, cuyas manifestaciones tienen causas 

diferenciadas, que requieren de una atención concertada de la sociedad civil, las 

familias, la comunidad educativa y por supuesto los niños, niñas y adolescentes» (24). 

A Cuba se le reconoce como uno de los países latinoamericanos que ha desarrollado un 

intenso y extenso trabajo con respecto a las políticas públicas de protección a la 

infancia, las cuales son políticas de Estado con el fin de garantizar la continuidad y 

cumplimiento de los principios básicos en las acciones institucionales para la 

prevención y la atención de la infancia. Es importante saber que, en la Isla, de la 
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política estatal se deriva la política educativa orientada por los congresos del Partido 

Comunista de Cuba y las discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 

máximo órgano de poder del país, que ejerce funciones de fiscalización y control, y su 

Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, la cual es ejecutada por el Ministerio de 

Educación (MINED), que mediante sus Direcciones Principales de Trabajo tienen la 

misión de dirigir científicamente y de conjunto con los organismos, organizaciones e 

instituciones de la sociedad la formación integral de las generaciones más jóvenes, así 

como del personal docente. 

Al reconocerse en la política educativa a toda la sociedad como una gran escuela, se 

manifiesta el carácter democrático y popular de la educación cubana, en la cual la 

población participa en la realización y el control de la educación, y en la garantía de su 

desarrollo exitoso. A la vez «se pauta el ideal de ciudadano a formar; la forma y la 

responsabilidad del Estado con su puesta en práctica; las características generales del 

proceso educativo; y las exigencias políticas, económicas y sociales que se deben 

satisfacer» (25); y de manera general contribuyen a la prevención de la violencia 

escolar. Sin embargo, la realidad convoca a realizar una mirada minuciosa al tema de 

las políticas públicas sobre violencia escolar en Cuba, pues en las interrelaciones 

dialécticas que se establecen entre el Estado, la política educativa y la práctica 

educativa existen brechas que no se deben soslayar y que, al no ser debidamente 

analizadas, repercuten negativamente en la sociedad. 

Aunque en Cuba se reconocen y defienden los derechos de la niñez, la adolescencia y 

la juventud mucho antes de que surgiera la Convención de los Derechos del Niño, no 

existe una ley de educación ni una legislación nacional que prohíba los castigos 

corporales de manera tácita y otras formas de maltrato en las escuelas ni se cuenta 

con políticas públicas dirigidas taxativamente a la prevención de la violencia escolar. La 

situación anterior impide identificar, visualizar, denunciar y atender las diversas formas 

de violencia que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las instituciones 

educativas; de igual modo, una vez realizada la denuncia, dificulta la exigencia de la 

reparación de la víctima o las víctimas implicadas en las situaciones de violencia 

escolar. Por tanto, se hace necesario establecer medidas legales contextualizadas a 

 

156 

 



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1): 146-180 
 ISSN 1682-0045 

Versión electrónica 
 
 

nivel nacional en esta dirección para continuar protegiendo a la infancia cubana. No 

obstante, el estudio documental realizado por estas autoras les permite concluir que 

existe una dispersión generalizada de resoluciones, disposiciones ministeriales y 

circulares que permiten corroborar el interés del Partido Comunista de Cuba, el Estado 

y del Ministerio de Educación por la prevención de este flagelo. 

Por tales razones, en este artículo haremos alusión a aquellos documentos legales que 

responden de manera directa a las obligaciones contenidas en los instrumentos 

normativos de carácter internacional y que contribuyen a la prevención de la violencia 

escolar en Cuba. 

Una de las primeras leyes que dan muestra de lo anteriormente planteado, es la ley 

3664 de mayo de 1971, la cual protege a la infancia con discapacidad con la creación y 

organización de centros juveniles y escuelas talleres. De esta forma quedó legislado el 

derecho de los adolescentes retrasados en el estudio, previniendo así el abandono 

escolar al concluir la escuela primaria. Esta disposición brindó las oportunidades 

necesarias para estudiar un oficio en centros relacionados con la industria agropecuaria 

y fábricas. 

Hasta 2002 existían en Cuba alrededor de 50 000 niños con discapacidad, 4 249 

escuelas especiales, incluidos 21 hogares para niños sin amparo filial: un total de 4 

400 personas entre docentes, logopedas y auxiliares, encargados de 55 000 

estudiantes. Se trabaja en el mejoramiento de la organización y el funcionamiento de 

las escuelas en las que estudian y/o viven, así como en el aprovechamiento de sus 

capacidades. Con este fin el Estado cubano ha asignado recursos para el desarrollo del 

proceso docente educativo, recreativo, cultural y deportivo. Sin embrago, en ocasiones 

se evidencian conductas negligentes por parte de algunos profesionales de la 

educación, personal de apoyo a la docencia y familiares ante sus necesidades 

biológicas y educativas, así como maltrato físico y psicológico, lo cual demuestra, en el 

caso de los primeros y segundos, falta de sensibilidad humana y profesionalidad; y en 

los terceros, «un sentimiento de culpabilidad, de escepticismo, de rechazo o de lástima 

hacia el menor originados fundamentalmente porque no están preparados para asumir 
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el rol que como padre o madre les corresponde en su educación» (26). En esta 

dirección hay que señalar que, aunque la sección segunda del Código Penal cubano, 

referida a «Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor», sanciona en su 

artículo 315.1 a la persona que «no atienda o descuide la educación, manutención o 

asistencia de una persona menor de edad que tenga bajo su potestad o guarda y 

cuidado», en la realidad no se hacen denuncias al respecto; de igual modo se 

evidencian contradicciones legales si se tiene en cuenta que el Código de la Familia se 

manifiesta de manera ambigua sobre el uso del castigo por parte de los progenitores 

hacia su descendencia. 

Otro cuerpo legal de trascendencia para la protección de la infancia y la juventud fue el 

Código de la Familia (ley 1289 de 1975), que regula las instituciones de familia 

(matrimonio, divorcio, relaciones paterno-filiales, obligación de dar alimentos, 

adopción y tutela), hoy en proceso de modificación. La relevancia de este Código 

estriba en que por primera vez en Cuba se hace «la distinción de las normas jurídicas 

referentes a esta institución social» (27) y se establece, entre otras obligaciones, las 

que deberán cumplir los adultos en relación con los infantes, y viceversa. Desde 

entonces el Código de la Familia tiene como limitación, en su artículo 3, la autorización 

para formalizar matrimonio a niñas con catorce años cumplidos y a varones con 

dieciséis años cumplidos, a pesar de que el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a 

la Conferencia de Beijing, aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado de 7 de abril de 

1997, dispone en su acápite 61 relativo al Derecho de Familia: «Trabajar por el 

perfeccionamiento continuo de la legislación de familia, de modo que favorezca 

relaciones más armónicas, justas y equitativas entre sus miembros». 

Actualmente el Código de la Familia cubano se encuentra en un proceso de 

adecuaciones que aún no ve la luz. Sin embargo, no son pocas las personas que 

esperan que se modifiquen estos artículos, debido a que evitaría en gran medida la 

tendencia de los últimos años de que niñas de catorce años y varones de dieciséis 

contraigan matrimonios con nacionales o extranjeros, lo que en muchos casos se 

vincula con el fenómeno de la prostitución y la liberación de responsabilidades, y 

favorece el abandono escolar, así como el maltrato infantil, del que es víctima una 
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cantidad importante de infantes desde el seno de sus familias hasta las instituciones 

educativas, y por parte de algunos familiares responsables de su educación (14, 28). 

Se necesita una educación integral que impacte a todas las agencias de socialización y 

contribuya a la eliminación de costumbres que desafortunadamente aún subsisten, 

como el prejuicio de algunos progenitores, familiares y tutores que compulsan a las 

menores a contraer matrimonio cuando tienen sus primeras relaciones sexuales, lo 

cual resulta perjudicial para la salud física de las niñas y la psíquica de ambos, pues en 

esas edades se afianza el desarrollo de la personalidad y las capacidades físicas e 

intelectuales de mujeres y hombres. 

Las concepciones sexistas y patriarcales que rigen en mayor o menor grado las 

relaciones familiares desde tiempos inmemorables, obstaculizan su reconocimiento y 

hacen más vulnerables a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Si desde lo jurídico no 

se formulan leyes claras, entonces se hace más difícil transformar la realidad. 

Otra limitación del Código de la Familia y que afecta en ocasiones la dinámica escolar, 

son las facultades que en el artículo 86 se brinda a progenitores «para reprender y 

corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad» (29). No se 

puede obviar que la violencia que afecta en el interior de las familias, es resultado de 

un proceso de naturalización histórica. Las mismas perduran debido a la existencia 

todavía de concepciones que impiden intervenir en lo que se conoce aún como el 

mundo privado. 

Esta realidad afecta al estudiantado y al profesorado fundamentalmente, los cuales 

provienen de familias con historias propias que no se pueden negar, siendo a su vez 

portadores de estos aprendizajes adquiridos en el seno familiar y muchas veces 

reproducidos en la escuela (19). La escuela debe continuar el trabajo de prevención de 

la violencia que le afecta. Supone contemplar la atención integral de la infancia con 

igualdad de posibilidades y oportunidades a toda la diversidad que distingue. «Implica 

conocer bien tanto sus características individuales como las de su familia y valorar 

siempre las que inciden en la calidad de su desarrollo para de esta manera proponer 

las estrategias a seguir convenientemente» (30). 
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La Carta Magna cubana de 1976, considerada como de las más avanzadas de América 

Latina en su tiempo, refiere en uno de sus capítulos que todos los ciudadanos del país 

poseen igualdad de derechos y deberes. Al mismo tiempo, plantea que bajo el principio 

de la igualdad todas las instituciones del Estado se encargan de la educación de toda la 

ciudadanía desde las edades tempranas, a la vez que establece que la infancia disfruta 

de particular protección por parte del Estado y que las diversas instituciones estatales 

y organizaciones de masas deben brindar atención a la formación integral de la niñez y 

la juventud (31). De esta forma el Estado cubano deja claro de manera explícita su 

responsabilidad de velar por la protección de la infancia y la juventud en cualquier 

esfera de la vida y queda evidenciada una correspondencia entre la concepción 

humanista de la educación y la política educacional cubana, debido a que ha sido 

consecuente con los preceptos constitucionales. 

Durante la celebración del I Congreso del Partido Comunista de Cuba se dispuso la 

realización de los estudios pertinentes para la elaboración de una legislación específica 

que amparara a la infancia y la juventud brindándoles un tratamiento jurídico 

diferenciado. Entra en vigor y de modo independiente en Cuba la Ley 16/1978, más 

conocida como Código de la Niñez y la Juventud, «coordinado por el Partido, el Estado 

y en menor medida por la Unión de jóvenes Comunistas, […] llevado a cabo por los 

ministerios de Educación, Educación Superior, Trabajo y Seguridad Social, Salud y 

Cultura, entre otras entidades estatales y sociales, las cuales participan en su 

concepción y aplicación de forma consensuada» (32). 

Esta Ley establece los derechos y deberes de la niñez y la juventud, y las obligaciones 

de las instituciones estatales y sociales. En su primer artículo regula «la participación 

de los niños y jóvenes menores de treinta años en la construcción de la nueva 

sociedad y establece las obligaciones de las personas, organismos e instituciones que 

intervienen en su educación conforme al objetivo de promover la formación de la 

personalidad comunista en la joven generación», y en el segundo puntualiza que 

«forma parte del orden legal socialista; por tanto, el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación vigente, en relación con 

la niñez y la juventud, deben ajustarse a lo previsto en sus normas» (33). 
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En el texto legal antes mencionado se recogió de manera explícita la política socialista 

de infancia y juventud y desde entonces se establecen los derechos y deberes de estos 

grupos poblacionales, así como las responsabilidades de las instituciones estatales y 

sociales para con dichos grupos (27). Es justo reconocer que la Ley 16/1978 constituyó 

en su época un texto revolucionario y de avanzada. Aunque antecedió a la Convención 

de los Derechos del Niño (CDN), manifestó algunos de los principios enarbolados por 

esta, como los de garantía para el pleno desarrollo de las nuevas generaciones, la no 

discriminación por motivo de color de la piel, sexo o religión, y la participación. 

En lo concerniente a las normativas que emanan de la política educacional y 

contribuyen a la prevención de la violencia escolar, se debe citar la Resolución 

Ministerial 88/98, que se refiere al Reglamento Escolar; puso en vigor los reglamentos 

escolares para los subsistemas de educación preescolar, primaria, especial, secundaria 

básica, preuniversitaria, técnica profesional, de adultos e institutos superiores 

pedagógicos. En esta dirección, hay cuatro artículos que contribuyen explícitamente a 

la prevención de la violencia que sucede en el interior de las escuelas: 

• El artículo 6, que prohíbe la «circulación o uso en la escuela de documentos, 

objetos u artículos ajenos al proceso docente educativo, ni actividad comercial 

que no sea la estatal»; de esta manera se garantiza la seguridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa y en general del estudiantado, 

profesorado y personal no docente que participa directamente en la dinámica 

escolar. 

• El artículo 11, el cual obliga al estudiantado a practicar la cortesía y el respeto, 

hablar en voz baja, utilizar un lenguaje correcto, pedir permiso antes de 

interrumpir conversaciones, ceder el asiento a las compañeras, impedidos 

físicos o personas mayores, entre otras. De igual modo explicita que no «se 

admitirá jugar de manos, usar apodos ofensivos, bromas groseras o de mal 

gusto ni utilizar frases que hieran el prestigio social de los compañeros». Este 

artículo previene los malos tratos crueles o degradantes, las humillaciones y 

amenazas, lo cual es positivo debido a que en muchas escuelas se utilizan 
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palabras que sugieren «que un niño está actuando como una niña o puede ser 

homosexual y que una niña está actuando como niño o puede ser lesbiana» 

(34), para lo cual se utilizan palabras degradantes en tono de broma «de 

manera malintencionada, para castigar o intimidar a los niños y niñas porque 

son “demasiado femeninos” o “demasiado masculinas,” porque se sabe o se 

sospecha que sean homosexuales o lesbianas o simplemente diferentes de lo 

que se considera socialmente aceptado» (35), lo que constituye una violación 

de derechos y, por ende, desprotege a aquellos que rompen con lo socialmente 

aceptado. A su vez, tiene como limitante que solo están en función del 

estudiantado, dejando margen para que los adultos no sientan que también 

ellos tienen que cumplir dicha disposición, pues son en ocasiones reproductores 

de manifestaciones de violencia. 

• El artículo 12 se refiere a las relaciones de parejas entre estudiantes, señalando 

que estas deben ser estables, sobre la base del respeto, la cortesía masculina y 

el pudor. Aunque al cumplirse el artículo contribuye a la prevención de la 

violencia que se produce en las relaciones de parejas, que por lo general se 

deriva de la desigualdad de género y los estereotipos y los papeles de género 

impuestos por la sociedad, no hace referencia a parejas de estudiantes que 

tienen la misma orientación sexual ni al trato cortés que también deben 

procurar las adolescentes hacia su pareja masculina ni se pronuncia sobre el 

acoso sexual y el abuso sexual que pueden producirse en el interior de la 

escuela por parte de algunos miembros del profesorado, el estudiantado u otro 

miembro de la comunidad educativa que es preciso prevenir. 

• El artículo 13 se refiere a las relaciones del profesorado con el estudiantado y 

familiares, señalando que «deben caracterizarse por el respeto y consideración 

debidas» y prohibiendo,  a solicitud, «aportes monetarios para el desarrollo de 

cualquier actividad de la escuela». El cumplimiento de este artículo exige que el 

profesorado se exija la ética que caracteriza la actividad pedagógica, así como 

el rol que tiene que cumplir por ser un profesional científicamente preparado 
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para educar no solo al estudiantado y sus familiares, sino también al resto de 

los miembros de la comunidad educativa. 

• El artículo 30 regula las sanciones que deberán utilizarse en la escuela. En esta 

dirección, se señala que su fin es «mantener el orden general del centro, 

corregir la conducta negativa del alumno y prevenir la repetición de las faltas de 

disciplinas. Se aplicarán como sanciones las siguientes: amonestación privada, 

amonestación pública (ante el grupo o el Consejo de Dirección), traslado a otra 

aula o escuela y, en casos extremos, la separación o la expulsión del centro […] 

en ningún caso se utilizará el castigo físico ni la humillación moral de los 

estudiantes». Si bien la resolución pone límite a las sanciones impuestas por 

profesionales de la educación para asegurar la disciplina y exige el respeto al 

estudiantado sancionado, al posibilitar la expulsión del centro del estudiantado 

infractor, revela su limitación de trasladar el problema a otra escuela o a la 

comunidad, en vez de intentar cambiar su comportamiento. De igual modo, 

tiene como inconveniente que no aparecen las consecuencias para quien 

incumpla lo que está establecido al respecto. 

Lo anterior permite corroborar la preocupación por parte del MINED de asegurar la 

formación integral de las jóvenes generaciones y, aunque pueden encontrarse brechas 

en esta resolución, es evidente que, si se aplica, se promueve la no violencia en las 

escuelas. 

Otra normativa del sistema educacional elaborada por el MINED y que contribuye a la 

prevención de la violencia escolar es la Resolución 90/1998, referida a los lineamientos 

para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana 

desde la escuela. 

De igual modo. otro documento importante que contribuye a la prevención de la 

violencia escolar es la Circular 4/1999, la cual enunció los esfuerzos del MINED por 

«intensificar las acciones para fortalecer el desarrollo de valores y la formación 

ciudadana de los niños adolescentes y jóvenes como objetivo fundamental de su labor 

educativa» (36), y recogió disposiciones dirigidas a directores de centros educacionales 
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y jefes de enseñanzas, entre otros funcionarios, que se relacionan con el diseño, la 

organización y la ejecución de la realización de diagnósticos objetivos, caracterizadores 

e individualizados que posibiliten la realización del trabajo educativo con un enfoque 

preventivo para todo el universo de los estudiantes y en particular los que presentan 

factores de riesgo. De igual modo, en esta Circular aparece la prohibición de fumar e 

ingerir bebidas alcohólicas en las instituciones educacionales. 

Otro ejemplo que se vincula a las políticas públicas sobre prevención de la violencia 

escolar, es la Resolución ministerial 139/2011, que se dirige al programa de la 

educación de la sexualidad en el MINED, que en el caso de Cuba fue «gestado, desde 

los inicios de la Revolución por la Federación de Mujeres Cubanas, coordinado 

posteriormente por el Centro Nacional de Educación Sexual, perteneciente al Ministerio 

de Salud Pública, y desarrollado como elemento de la política social, con la activa 

participación de otros organismos, instituciones y organizaciones de masas y sociales 

del país», y que en términos de política educacional constituye un objetivo al 

concebirse la educación de la sexualidad «como derecho humano y como parte de la 

formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, razón por la cual sus 

contenidos han sido incluidos en los diversos niveles del currículo escolar y sometido al 

trabajo de perfeccionamiento educacional desarrollado por el Ministerio de Educación» 

(37). También antecede a esta Resolución la Resolución Conjunta MINED-MINSAP 

número 1 de 4 de enero de 1997; estableció las «Indicaciones para el trabajo conjunto 

entre los Ministerios de Educación y de Salud Pública» y el Programa Director de 

Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Nacional de Educación, promulgado 

en 1999, que estableció los ejes temáticos a desarrollar en el currículo escolar, uno de 

los cuales corresponde a la Educación de la Sexualidad, que incluye la prevención de 

las ITS y el VIH. 

Con todo lo expuesto y como resultado del perfeccionamiento de la educación cubana y 

actualización curricular, ve la luz el actual Programa de Educación de la Sexualidad con 

Enfoque de Género y Derechos Sexuales, el cual se implementa desde entonces en el 

currículo escolar del Ministerio de Educación y en las instituciones de formación 

docente. 
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Dicho Programa busca fortalecer, en el sistema de formación del personal docente de 

nivel inicial, medio y superior, la educación de la sexualidad y la prevención del VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, con enfoque de género y derechos sexuales, 

mediante el currículo base, propio y optativo-electivo, así como en la superación 

postgraduada sobre bases científicas que promuevan modos de desarrollo personal y 

social en las diferentes etapas de la vida y contextos, sustentados en el respeto, la 

responsabilidad, la equidad, la cooperación y la reciprocidad, que superen toda forma 

de discriminación sexista hacia el hombre o la mujer. De esta manera, por vía 

curricular se trabaja en función de las jóvenes generaciones y del personal docente 

para defender la igualdad de derechos y promover el encuentro de los géneros, la paz, 

la democracia, la defensa de los derechos humanos y la prevención de la violencia. 

Más recientemente se aprobó por la Ministra de Educación la Resolución 11, de fecha 

12 de enero de 2012, la cual actualizó y reguló la vida escolar en todos los 

subsistemas de educación, excepto la educación superior. Con esta Resolución 

ministerial, se busca «eliminar la dispersión legislativa en relación con los reglamentos 

escolares, que permita su actualización y que propicie una mayor participación de los 

colectivos estudiantiles y docentes, así como de la familia en la elaboración de los 

reglamentos internos en cada centro docente». Este nuevo reglamento «tiene como 

objetivo establecer los deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones que rigen en la 

actividad escolar, a partir de las prioridades de nuestra educación y la experiencia 

acumulada en la aplicación de los reglamentos escolares, y lograr que cada estudiante 

y colectivo de trabajadores tenga conocimiento de las mismas y el deber de cumplir 

cabalmente con estas en aras de fortalecer la disciplina» (38). 

Entre las modificaciones realizadas, reflexionaremos sobre algunas directamente 

relacionadas con la prevención de la violencia escolar. 

• En el capítulo III aparece que el estudiantado debe respetar al profesorado y 

trabajadores no docentes dentro y fuera de la escuela, así como mantener una 

conducta correcta dentro y fuera del centro; ser críticos y autocríticos ante lo 
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mal hecho, cumplir con el cuidado y conservación de la base material de estudio 

y de vida, las instalaciones, equipos y medios existentes. 

• En el artículo 12 del mencionado capítulo se mantienen las mismas obligaciones 

referidas en el artículo 11 de la resolución anterior; y el 15 hace referencia a las 

medidas organizativas y de control que garantizan el reglamento de salud, y a 

que el estudiantado debe manifestar una conducta sexual responsable, 

eliminándose que deben ser sobre la base del respeto y la cortesía, por lo que 

consideramos que deja margen a una amplia gama de conductas que pueden 

ocurrir y que constituyen actos de violencia que quedarían impunes y, por ende, 

sin sanción. 

Sobre los derechos comunes del estudiantado, la Resolución ministerial 11/2012 

establece en su artículo 16 a) que estos deben recibir un trato cortés y respetuoso por 

parte de los trabajadores, docentes y Consejo de Dirección; se le reconoce el derecho 

a la participación en las actividades del centro, el disfrute gratuito de los servicios 

educacionales y la continuidad de estudio. 

Sobre las medidas disciplinarias que se recogen en el capítulo IV, se hará alusión a 

aquellas sanciones que se relacionan directamente con la violencia escolar. Por tanto, 

es importante en el análisis conocer previamente que las indisciplinas en las 

instituciones educacionales cubanas se clasifican en muy graves, graves y menos 

graves. Para su aplicación es una exigencia tener en cuenta las características del 

miembro del estudiantado que la comete, las circunstancias en las cuales se 

produjeron, la gravedad y trascendencia del hecho, y que se velará por el carácter 

educativo de la medida que se imponga, lo cual constata la concepción tradicional 

pedagógica cubana, si se tiene en cuenta la idea de José de la Luz y Caballero en 

relación con las sanciones al plantear que cuando se impone una pena, «no ha de ser 

por el gusto de mortificaros […] pero vosotros véis que como no se trata de 

molestaros, se guarda la mayor justicia y proporción en las penas» (39). 

En la Resolución ministerial 11/2012, entre las faltas muy graves se encuentran las 

siguientes: 
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a) mantener una actitud o realizar actos graves y ostensibles, contrarios a la moral 

y a los principios ideológicos de nuestra sociedad, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que pueda incurrir; 

b) cometer cualquier otro acto que pueda ser constitutivo de delito intencional 

denigrante o tener una actitud inmoral, o de otro tipo, que por su naturaleza y 

trascendencia social perjudique el prestigio de la escuela; 

c) dañar o destruir intencionalmente la propiedad social, en cualquiera de las 

áreas del centro docente; 

d) participar en hechos que ocasionen pérdida de recursos materiales que de 

manera gratuita entrega el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 

que pueda incurrir; 

e) cometer en la escuela hechos previstos en la ley como delitos, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal en que pueda incurrir; 

f) convocar o participar en riñas tumultuarias; 

g) introducir en la escuela, en cualquier soporte, material pornográfico, 

subversivo, contrarrevolucionario o cualquier otra información que atente 

contra la política educacional; 

h) introducir y/o consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias prohibidas en las 

áreas del centro o fuera de él, y durante la transportación o pase en el caso de 

los centros internos; 

i) introducir y/o consumir medicamentos relacionados con psicofármacos sin la 

comunicación correspondiente a la dirección del centro y la prescripción por el 

facultativo; 

j) mantener relaciones sexuales en la escuela. 

Entre las faltas graves, según el artículo 21 se encuentran las siguientes: 
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a) maltratar de obra o de palabra a profesores, personal dirigente, trabajadores, 

compañeros de estudio o a cualquier otra persona; 

b) hacer falsas imputaciones a otras personas tratando de encubrir su 

responsabilidad o la de otro, ante análisis por la ocurrencia de hechos 

relacionados con la vida escolar o no, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

en que pueda incurrir; 

c) crear alteraciones del orden en cualquiera de las áreas del centro, así como en 

otras áreas donde se realicen actividades que formen parte del proceso 

docente-educativo o estén relacionadas con él; 

d) exhibirse sin ropas o sin parte de la ropa en áreas docentes, deportivas, 

exteriores o comunes del área del dormitorio; 

e) observar una conducta violatoria de las normas morales o de convivencia social 

establecidas en nuestra sociedad socialista. 

Mientras que, según el artículo 23, se señala que constituyen faltas menos graves las 

siguientes: 

a) no mantener la debida disciplina durante la realización del proceso docente 

educativo; 

b) jugar de mano, usar apodos ofensivos, bromas groseras o de mal gusto, utilizar 

frases que hieran el prestigio social de los compañeros y profesores; 

c) incurrir en actos de complicidad o encubrimiento ante la violación de las 

obligaciones contenidas en el Reglamento Escolar; 

d) hablar en voz alta, ser descortés o infringir las normas relativas a la Educación 

Formal. 

Al analizar las medidas disciplinarias que se aplicarán por violaciones de la disciplina, 

tipificadas como faltas muy graves y graves, al miembro del estudiantado infractor o a 
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los infractores, hay que destacar que, si bien las mismas tienen un carácter educativo, 

muchas quedan solamente en el plano del análisis con el estudiantado o con los 

miembros de la comunidad educativa o las agencias de socialización, mientras que en 

las menos graves se explicitan medidas como la amonestación privada o pública, así 

como el señalamiento crítico, aunque el artículo 25 deja entender que de manera 

general los análisis también pueden ser en presencia de los progenitores, familiares o 

tutores, así como en el seno de las asambleas de las organizaciones estudiantiles, 

según sea el caso, el Consejo de Dirección, el Consejo de Escuela o el Consejo de 

Atención a Menores. 

Respecto a lo anterior, se considera que quedaría pendiente, en esta Resolución o en 

otra, enunciar las acciones a desarrollar por el estudiantado que violenta a otro 

coetáneo, de manera que repare el daño o los daños ocasionados. De igual modo 

queda pendiente para otras investigaciones cuál es el reglamento o las sanciones 

dirigidas a miembros del profesorado y de la comunidad educativa que cometan actos 

de violencia en las escuelas, ya que este reglamento no las contempla. Se considera 

que deja claro en alguna medida la posición del MINED ante la violencia verbal y física; 

y de manera ambigua la de género y las relacionadas con la orientación sexual. Por 

tanto, sería necesario revisar nuevamente esta Resolución y tener en cuenta las 

limitaciones antes mencionadas, o que se elabore un instrumento jurídico que se 

pronuncie explícitamente en contra de todas las formas de violencia escolar en aras de 

garantizar su prevención. 

A pesar de los esfuerzos realizados, la escuela cubana no escapa a las diversas 

situaciones de violencia escolar que se le presentan, debido a la complejidad del 

fenómeno. Se conoce que diversos miembros de la comunidad educativa utilizan la 

violencia, aun cuando no cuenten con la aprobación de los organismos y de 

autoridades protectoras. En tal sentido hay que señalar que existen investigaciones 

que directa o indirectamente identifican situaciones violentas en esta agencia de 

socialización y en sus diversas formas y proponen alternativas para su prevención (6, 

9, 10, 13, 19, 28, 42-45), y otras develan la necesidad de promulgar una normativa 

relacionada específicamente con la violencia sexual y la violencia psicológica en las 
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escuelas cubanas, pero es muy difícil determinar cuál es la extensión de estas 

manifestaciones de violencia escolar en las escuelas y otras formas de maltrato 

infantil. 

Al analizar los diferentes modelos de escuelas, se constata que en todos se refleja el 

nivel de concreción de la política educacional cubana, trazada por el Partido, y que 

necesita la sociedad cubana. En cada uno de estos se reclama un profesorado ejemplar 

en cada momento de su actuación, capaz de propiciar un ambiente en el que prime la 

disciplina y la organización, y se desarrolle una pedagogía del respeto, cuyo fin es la 

formación básica e integral del estudiantado cubano (46). Sin embargo, resulta 

contradictorio que a pesar de lo plasmado en la letra de estos documentos normativos, 

concebidos según la política educacional cubana trazada desde las Tesis y Resoluciones 

del Partido Comunista de Cuba, en las que se establece que la formación básica e 

integral de las nuevas generaciones debe producirse en un marco seguro, de respeto, 

solidario y fraterno, en la práctica educativa se constatan diversas manifestaciones de 

violencia que el profesorado no está en condiciones de prevenir y que afectan el logro 

de esta pretensión. 

En investigaciones realizadas en una escuela secundaria básica a una población de 146 

miembros del estudiantado, 66 muchachas y 79 muchachos, en edades comprendidas 

entre 11 y 14 años, se constató que los miembros del estudiantado ocupan diferentes 

roles en situaciones de violencia (víctimas, agresores y espectadores). Según esta 

investigación, son las muchachas las que más agreden para imponer respeto y para 

provocar, mientras que los varones informan más que son víctimas de estos tipos de 

causa (19). 

La Revista CEPAL de agosto de 2011 publicó los resultados de un estudio sobre la 

violencia entre escolares en diecisiete países de América Latina (Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Cuba). En Cuba 

se analizaron 206 escuelas primarias, 383 aulas y 5 910 estudiantes de sexto grado de 

la educación primaria. El estudio refiere que 10.55 % de los escolares eran víctimas de 
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robos; 6.86 %, de intimidación o amenaza; 4.38 %, maltratados físicamente; y 13.23 

% sufren algún episodio de violencia. 

Este estudio también señala que 12.1 % del estudiantado conocen a compañeritos/as 

que en su clase fueron víctimas de robo en el último mes; y 7.38 % saben cuántos han 

sido objeto de intimidación o amenaza, mientras que la violencia física afecta a 7.42 % 

del estudiantado. Sobre las variables analizadas (género, nivel socioeconómico de las 

familias, nivel cultural y lugar de residencia rural o urbano), de manera general entre 

los diecisiete países los «datos indican que hay una relación estadísticamente 

significativa entre el género de los estudiantes y el haber sufrido algún tipo de robo, 

insulto, amenaza o maltrato físico» (47). En este sentido, las variables (ser víctima de 

robo, de violencia verbal y de violencia física) se relacionan estadísticamente con el 

género, constatándose que los niños sufren más robos y son más insultados, 

amenazados y agredidos físicamente que las niñas. En este estudio en Cuba, el 

maltrato afecta a ambos géneros de manera equitativa en las tres variables 

dependientes utilizadas (47). Estos resultados se constataron en las investigaciones de 

Y. Rodney (19). 

Otro estudio, realizado en la capital cubana a inicios de 2012 a 40 miembros del 

estudiantado, de una población de 60 estudiantes de sexto grado de ambos sexos en 

una escuela primaria, evidenció que 27.5 % de los niñas y niños encuestados/as 

informaron que eran víctimas de amenazas; 20 %, de gritos; 15.5 %, de 

humillaciones; y 2.5 %, de maltrato físico. Sobre la frecuencia en que ocurren estos 

hechos, 17.5 % declararon que frecuentemente; 70 %, que a veces; solo 5 % 

refirieron que no habían sido nunca objeto del maltrato entre iguales (48). 

Sobre las causas de las agresiones realizadas o recibidas de compañeritos/as del aula, 

se constató la diversidad de factores que inciden en este aspecto. No obstante, se 

destaca la respuesta a provocaciones ante las cuales niños y niñas pierden fácilmente 

el control por los apodos que reciben de sus compañeritos/as, las amenazas y los 

falsos rumores. Los espacios de riesgo identificados fueron los matutinos y el receso. 
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Actualmente el sistema educacional cubano reconoce, una vez más, la importancia que 

tiene la educación de las nuevas generaciones y el papel del profesorado en la 

formación de estas, lo que contribuye al desarrollo de la sociedad en que se vive, de 

ahí la importancia del perfeccionamiento del sistema educacional. Para ello el 

profesorado deberá realizar una labor educativa más eficiente, intensa y sistemática, y 

tener un espíritu profundamente solidario y humano con sentido de identidad nacional 

y cultural, que le permita tener siempre presente la historia del pueblo cubano y ser 

capaces de transformar la realidad en que vive. 

De cualquier forma, estas investigaciones posibilitan afirmar que Cuba es uno de los 

países con menor porcentaje de infantes víctimas de la violencia escolar y que, en 

comparación con el resto de los países investigados, se encuentra siempre en un 

extremo, lo que permite afirmar que sus aulas son una de las más seguras en la 

región. Para mantener este logro, se impone la realización de un trabajo sistemático y 

multidisciplinario en aras de la prevención de este fenómeno, con el fin de que Cuba 

continúe siendo «referencia regional de cómo prevenir las causas sociales del maltrato 

en la infancia y la adolescencia» (49), lo cual se debe, entre otras razones, a la 

tradición pedagógica que llega hasta la actualidad, la cual sentó las bases para que el 

magisterio cubano, respaldado por la voluntad política del Estado, se preocupe por 

atender las modificaciones del contexto sociocultural y su influencia en el desarrollo de 

la personalidad de las nuevas generaciones, mejore el trabajo metodológico, la calidad 

técnica de las clases, la vinculación de la teoría con la práctica, la actualización y el 

rigor científico de los contenidos, y por encaminar el trabajo educativo a la formación 

de valores y la educación de la ciudadanía. 

Conclusiones 

Sería iluso pensar que cuando se prohíba el empleo de los castigos corporales en las 

escuelas, esta práctica desaparecerá. El análisis de la situación normativa trae a 

colación la pugna entre la retórica jurídica e institucional versus la protección real y la 

vivencia de los derechos humanos. En aquellos países que tienen en sus legislaciones 

tales leyes, recientemente develan que las mismas se siguen infringiendo, situación 
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que constituye un obstáculo a todas luces, pues se institucionalizan, al margen de la 

normativa, prácticas violentas entre educadores y niños, niñas y adolescentes. De 

igual modo se evidencia que será lento el cambio en el ámbito sociocultural de las 

escuelas y que posiblemente no ha habido incidencia o cambios en las prácticas. 

Se hace necesario crear políticas públicas específicas sobre prevención de violencia 

escolar, que garanticen la protección de la infancia en el interior de la escuela. Estas 

deberían prohibir explícitamente el castigo corporal, la violencia psicológica, el 

bullying, el maltrato a infantes con discapacidad y la discriminación a miembros del 

estudiantado con orientación sexual diferente a la heterosexualidad, entre otras más 

actuales. A la vez, estas políticas públicas deben complementarse con reglamentos y 

disposiciones administrativas y técnicas que tengan como fin desarrollar los alcances 

de la prohibición y establecer mecanismos para prevenir la violencia en la dinámica 

escolar, incluyendo la modificación curricular, los mecanismos de administración y 

gestión educativa, la capacitación docente y los sistemas de control y monitoreo. Por 

tales razones, resulta necesario fortalecer los procesos de participación de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, familiares y diversas agencias de socialización que 

interactúan con la escuela en las decisiones que se toman en la misma y los sistemas 

de recepción de quejas o denuncias ante situaciones de violencia. 

La prevención de la violencia en las escuelas es un tema directamente relacionado con 

la promoción de culturas de paz y democracia, y con la promoción de los derechos 

humanos en la educación. La mejor forma de tratar el tema es explorar sus causas y 

desarrollar soluciones comunes, en las que se tomen en cuenta las necesidades de 

todas las personas y se basen en el respeto y la comprensión mutuas. 
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ABSTRACT

THE REPORT ON VIOLENCE AGAINST BOYS AND GIRLS (UNICEF, 2006) REAFFIRMED

THAT CHILD VIOLENCE IN SCHOOL IS A LONG-STANDING ISSUE AND A SERIOUS

SOCIAL PROBLEM. CUBA HAS NOT BEEN SPARED THIS PHENOMENON. THE TRUTH OF

THE MATTER IS THAT DESPITE EXISTING RIGHTS IN THE LEGISLATIVE AND POLICY

FRAMEWORK SOME CHILDREN AND YOUTH CANNOT MATERIALIZE THEIR LIFE

PROJECTS AND ARE EXCLUDED FROM EDUCATIONAL OPPORTUNITIES. THIS

CONTRADICTION BETWEEN THE LEGAL FRAMEWORK AND THE REALITY MUST

THEREFORE BE SOLVED SINCE THEY ARE CUBAN CITIZENS, HENCE, FULLY FLEDGED

SUBJECTS. THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO EVIDENCE THE NEED TO DEVELOP

EDUCATIONAL PUBLIC POLICIES CONCERNING SCHOOL VIOLENCE SINCE SCIENTIFIC

RESEARCH ON THIS TOPIC IN CUBA IS SCARCE. AS A RESULT, A PRELIMINARY STUDY

OF EDUCATIONAL EXPERIENCES WAS CARRIED OUT BASED ON THE EXISTING LEGAL

AND POLICY FRAMEWORK ON SCHOOL VIOLENCE, AIMED AT PREVENTING THIS
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PHENOMENON AND/OR PROMOTING AN EDUCATION FOR PEACE AND HUMAN RIGHTS IN

EDUCATIONAL INSTITUTIONS. THE STATE AND ITS SOCIAL REPRESENTATIVE, THE

CUBAN MINISTRY OF EDUCATION, WORK TO PREVENT SCHOOL VIOLENCE, BUT THERE

IS A QUESTION THAT REMAINS UNANSWERED: CAN THE EXISTING EDUCATIONAL

POLICIES ON SCHOOL VIOLENCE GUARANTEE THE PREVENTION OF THIS PHENOMENON?

KEY WORDS: PUBLIC POLICIES, SCHOOL VIOLENCE

One of the problems to be addressed by educational systems in a significant number of

countries is school violence, which is considered a political, educational, and public

health issue since its prevalence not only has an impact on the personality development

of the new generations but also on the democratic pillars of society, with a human,

economic and social cost at world level.

Though governments assign considerable resources to fight violence affecting the new

generations inside and outside schools, many initiatives fail because very little has been

done to assess the impact of projects and the involvement of these population groups in

such processes (1).

The World Report on Violence and Health revealed that Latin America and the Caribbean

is the region most affected by violence with children being the most affected population.

It likewise acknowledges that the chances for a healthy development in these population

groups are restricted when they are hit by violence either as a witness, victim or

aggressor (1). Four years later, the World Report on Violence against Boys and Girls

revealed that the diversity and scope of all forms of violence against children are more
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visible as well as the cost in terms of suffering (2) even though education authorities

have been concerned with school violence since the early 1960s.

It seems that people forget that violence in Latin America and the Caribbean, and

particularly the education systems, is marked by a history of colonization, first, and

dictatorships and authoritarian governments later, together with violent political

processes, which have been a common denominator in the region. More recently, despite

difficulties and setbacks, the region has managed to maintain democratic governments

along with peace processes.

Since the last decade of the 20th century and beginning of the 21st century, the Latin

America and Caribbean region has witnessed a special dynamism in the educational

sector aimed at transforming the systems in the region. The rapid social, economic,

cultural, and technological changes compel constant renewal of educational systems to

address the demands and needs of people and societies. Since then, a number of official

documents have been drafted by different regional entities establishing policies for Latin

America and the Caribbean (ETP 2000; Ibero-American Meeting of Ministers of

Education, 2008; Summit of Heads of State and Government, 2010, in Argentina)

evidencing a serious concern for actions to improve quality and equality in education in

order to address poverty and inequality and favor social inclusion and prevent violence

affecting a significant number of persons in schools.

According to the Pan-American Health Organization, in Latin America and the Caribbean

“State institutions are the main space where Latin American boys, girls and adolescents

experience violence and their legislations do not specifically refer to prohibiting such

punishment to these population groups” (3). The performance of education centers in a
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context of violence is no easy task due to the impact of social, economic and, in certain

cases, political violence. Different national bodies should make an assessment of this

impact in a common goal to fight this phenomenon.

A basic decisive factor to prevent school violence is related to the “social protection

provided by States to the new generations, as well as good governance in the country in

terms of public policy and legal frameworks for social protection” (4). Therefore,

educational system reforms should be examined to see how violence prevention is

addressed in the countries of the region, since educational reforms are meant to

implement the letter and spirit of education policies in order to meet the society’s

demands.

Today, Social Sciences are paying more attention to violence (5) affecting society at

large, “sometimes as a response to the impact of violence-related developments” (6)

and therefore, there are as many definitions of the term as experts on the matter. Some

of these definitions are:

 “A way of exercising power through force (be it physical, economic, psychological,

political), implying the existence of a symbolic subordination usually adopting the

form of complementary roles: father-son, man-woman, teacher-student, young-

old, boss-subordinate” (7).

• “An expression of evident or covert aggressiveness with negative consequences for

whom is in direct contact with it. Violence is destructive aggressiveness” (8).

• “A phenomenon that has its roots in inter-personal relations where one of the

poles exerts its power over the other, causing physical or moral injury or both”

(9).
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• “A social phenomenon that has its roots in the imbalance of power in inter-

personal and social relations causing damages to both those who exert it and

those who suffer it, though it is preventable” (10).

• “The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against

oneself, another person or a group or community that either results or has a high

likelihood of resulting in harm, death, psychological damage, development

disorders or deprivations” (11).

In analyzing these definitions, the authors of this paper are of the view that one can find

aspects that enable us to understand that violence:

• Is a social, multi-faceted and complex phenomenon that covers different

behaviors and attitudes; it has a “universal connotation due to the application of

its instruments and its negative impact” (12) in all spheres of life and society. The

term violence has many meanings that try to explain and describe different

processes, events and social realities with significant differences (5), which change

according to the historic-social context and time, a characteristic that makes its

understanding difficult (5, 6, 9, 13). Therefore, it is necessary to understand

that it is passed on from one generation to the other; that it is caused by

many factors and has increasing consequences, being women, children and

elders the most vulnerable groups.

• It takes place in the social relations among societies and among persons. The

antagonism between the ruling class and the oppressed is evident in situations of

violence. The development and enrichment of a wealthy minority at the expense of

an impoverished, exploited and oppressed majority is also evident (7). There is no
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society, irrespective of its traditions, religion or culture, free of violence. The

violence between societies is better known, visible, less naturalized and accepted,

and it has an economic and political purpose (14).

Violence between persons is more naturalized; it hinges on violent social relation

models and patterns based on the misuse of power and non-democratic, hostile

and aggressive styles of interaction among inter-personal, inter and intra-gender

symmetrical or asymmetrical social relations (7, 13, 15-17). In any of the above

cases, the norms established by power groups, their implementation, the way in

which power is used and democracy concepts should be revised.

• It is harmful. The misuse of power and authority has negative effects on all human

beings involved in violence. It is used in any of its forms to subject or control

others through the use of force (5, 7, 8, 10, 13). It is compounded by powerful

subjective and inter-subjective elements that make it difficult to “determine

objectively to what extent the violence suffered by the victim is intentionally

caused by the aggressor. Likewise, not all aggressors or group of aggressors are

fully aware of their intention to harm others” (18).

At world level, however, there is consensus among scholars of this topic that violence is

a preventable phenomenon “when people are educated to use power adequately, to have

the necessary skills and strategies to establish norms and limits, to settle conflicts

peacefully, which in turn encourages the education of human beings and the

development of societies in a culture of coexistence, peace, and human rights,

promoting a more intersectorial participation in prevention and a more comprehensive

approach to research on violence” (19).
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The crisis in the society is reflected in the micro-world of the school. The multi-causal

nature of the internal and external factors that have an impact on the school are key

elements to understand that micro-world. Sometimes, the negative convergence of these

factors creates problems that both the school management and the teaching staff find

difficult to solve (13, 16, 17, 19).

School violence is the result of the involvement of individuals living in situations of

violence in their social environment and reproducing it in school. This creates a serious

crisis in the social relation system within the school. On this assumption, school violence is

the inappropriate use of power that any member of the education community can exercise,

affecting school dynamics, violating the rights of the victim(s), harming people and

material goods and hindering the development of the student’s personality.

This definition assumes that all those involved in school life (professors, students, school

managers, school officials, teaching support staff, parents, and community members) are

responsible for what happens in the school; take into account the negative influence of

the misuse of power and authority in personal, inter and intra-generation relations, and

acknowledge that when based on difference, it is inappropriate and unjustified, and the

situation becomes worse when it is a member of the teaching staff who does not

adequately use his/her powers.

There are two types of situations in school that imply school violence:

 those which constitute an asymmetric power and forced submission relation in any

of its forms in the hierarchical institutional or educational system relations;

 those which materialize in symmetric or peer relations in which the victim can

return the aggression and be socially accepted, with certain nuances, or in
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asymmetric relations where mistreatment takes place among persons of the

same age group (16).

The foregoing enables us to understand why studies conducted in Latin American countries

show that “in the first place, corporal punishment (particularly in the Caribbean) as well as

emotional abuse and sexual violence by educators are still a practice; secondly, there is

an increasing trend of harassment among peers (expounded by the use of Internet), and

thirdly, student (particularly male) and in some cases parent aggression against teachers

and other educational authorities” (20).

In the case of Cuba, we must begin by stating what is understood by public policies to

prevent school violence. Though the concept in general terms is not socialized in the

population, there is a great effort in the country aimed directly or indirectly to preventing

school violence. In other words, public policies on school violence prevention in Cuba are

part of the overarching framework of the Cuban social policy related to education, social

security, health, housing, sports and recreation since it eliminated vulnerability,

discrimination, and exclusion of boys, girls and adolescents since the very triumph of the

Revolution. This enabled the participation of young generations in the different actions of

the revolutionary process and brought up in the knowledge of solidarity, collectivism, love

for their homeland, among other principles.

This is understandable considering that social policy is understood as “the set of actions

implemented by the State to structure a more just society by putting in place and

developing long-term profitable social services and enacting laws to improve the social

conditions of the economically weak and legally unprotected” (21); and public policies

as “the set of interrelated decisions made by the State and governments to address or
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eliminate different social problems. Their implementation depends on the intention and

will of a group of individuals and institutions upon which legal and legitimate powers

have been conferred to make binding decisions on society and act for the common

good” (22).

The foregoing has been corroborated by other authors when they state that public policies

are related to social power; deal with concrete solutions to address public affairs; are the

main tools for government action; are aimed at guiding the destiny of a country, solving

problems of public interests, detecting and settling controversies arising from government

actions; act as the accelerator or brake of the ship; and act as catalytic or delaying factors

of political processes (23), proving a fundamental relationship: both entities are mutually

influential.

In the specific case of public policies on school violence, their design, implementation and

evaluation must promote and ensure the prominence of schools in the community where

they are located. Accordingly, young generations will consider that school facilities not only

belong to those who attend school but to all members of the community and will defend

them and stop attacking them. On the other hand, schools must be acknowledged as a

safe place that provides life-long teachings, thus promoting the active and conscious

involvement of all members of the educational community and related socializing

institutions to achieve a common good: the comprehensive education of young

generations, a key factor to ensure better learning results and the exercise of a

fundamental human right in terms of citizenship-building.

Likewise, public policies on school violence prevention should focus on the

empowerment of women and greater equality and social recognition as compared to
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males. They should become a key instrument in developing new and improved formulas

for family performance by implementing new forms of relationship with the student’s

family. Such public policies must be comprehensive and rely on human capital in order

to ensure the effective performance of the educational community and the school,

covering topics such as school coexistence, human rights, peace, development of skills,

peaceful settlement of conflicts and development of “mediation,” trying to involve a wide

range of socializing agents and institutions in order to structure solutions and generate

synergies underpinning the work of all the participants (3). We cannot forget that “school

violence is a complex phenomenon the manifestations of which have different causes

that calls for joint actions by the civil society, the family, the educational community

and, of course, boys, girls, and adolescents” (24).

Cuba is recognized as one of the Latin American countries with an intense and extensive

work on public policies for protecting childhood. These are State policies aimed at ensuring

the continuity of and compliance with basic principles in institutional actions for prevention

and childhood care. It is important to know that the educational policy in Cuba—derived

from the State policy—is designed and guided by the debates at the congresses of the

Communist Party of Cuba and the National Assembly of the People’s Power—the highest

ruling body in the country with supervising and control functions—through its Commission

for Education, Science, and Culture, and is implemented by the Ministry of Education

(MINED, its Spanish acronym). The Main Working Divisions of this Commission, together

with other bodies, organizations and institutions, have the mandate to scientifically guide

the training and education of the young generations and the teaching staff.

The national education policy recognizes society as a large school, reflecting the

democratic and popular nature of Cuban education policy. This entails the involvement of
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the population in its design and control, and in ensuring its successful implementation.

The educational policy also “establishes the criteria for the ideal citizen to be raised and

trained, the way in which it will be done and the responsibility of the State in the

implementation, the general characteristics of the education process and the political,

economic and social requirements to be met” (25) in order to prevent school violence.

Reality, however, compels us to conduct a thorough analysis of public policies on

violence prevention in Cuba, since in the dialectic interrelation between the State, the

education policy and educational practice there are gaps that cannot be ignored and

could have a negative impact on society if not properly analyzed.

Though in Cuba the rights of children, adolescents and youth have been recognized and

defended long before the adoption of the Convention on the Rights of the Child, there is

no education law or national legislation tacitly prohibiting corporal punishments and

other abuses in schools. There are no public policies specifically aimed at preventing

school violence. This prevents identifying, visualizing, denouncing, and addressing the

different forms of violence against children, adolescents, and youth in educational

institutions. Likewise, claiming reparation for the victim(s) of school violence once a

report has been filed is hindered by the lack of such public policies. Therefore,

contextualized legal provisions to this end are required to protect Cuban childhood. The

documented study conducted by the authors of this paper, however, shows that there are

a number of resolutions, ministerial provisions and circulars corroborating the

commitment of the Communist Party of Cuba, the Cuban State and the Ministry of

Education to prevent this scourge.
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Hence, this article will deal with those legal documents that directly comply with the

obligations under international instruments that contribute to prevent school violence in

Cuba.

One of these laws is Law 3664 of May, 1971 protecting disabled children by establishing

youth centers and schools-workshops. This law establishes the right of adolescents

lagging behind in their studies, thus preventing dropouts after completing primary

school. This provides opportunities to study a trade in centers linked to the agriculture

industry and factories.

Till 2002 in Cuba there were 50,000 disabled children, 4,249 special schools, 21 orphan’s

homes, and a total of 4,400 persons including teaching staff, assistants and speech

therapists, taking care of 55,000 students. Efforts are being made to improve the

organization and performance of the schools in which these children study and/or live

and to make better use of their capacities. To this end, the Cuban State has provided

funds for developing education, recreation, cultural, and sports programs. However,

we still witness some misconduct among education professionals, support personnel

and family members regarding the biological and educational needs, as well as

physical and psychological mistreatment of these children. In the case of education

professionals and support staff, this denotes lack of human sensitivity and

professionalism while in the case of parents it denotes “a feeling of guilt, skepticism,

rejection or pity towards the minor mainly due to the fact that they are not prepared

to assume the role that as parents they have to play in their education” (26). In this

regard we must point out that despite the fact that Article 315.1 of the Cuban Penal Code

prohibiting “Other acts against the normal development of a minor” is applicable to any

person who has custody, guardianship or care of a minor and does not attend to or
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neglects his/her education, maintenance, and assistance”, no reports are ever filed.

There are also legal contradictions since the Family Code is ambiguous as to punishment

of children by their parents.

The Family Code (Law 1289 of 1975) is also important for the protection of children and

youth. This Code regulates family institutions (marriage, divorce, parent-child relations,

alimony, adoption, and guardianship) and is currently being amended. The importance of

this Code lies in the fact that for the first time “specific legal provisions for this social

institution” (27) establishing the obligations of adults towards children and vice-versa were

enacted. One of the limitations of the Family Code expressed in Article 3 requires

authorization for girls under the age of 14 and boys under the age of 16 to get married,

despite the fact that the National Plan of Action for the Follow-up of the Beijing

Conference, adopted by the State Council on April 7, 1997, establishes in Section 61 on

Family Rights that: “We shall work for ongoing improvement of the family legislation in

order to promote more harmonic, fair and equitable relations among members of the

family.”

The Family Code is currently being reviewed. Many, however, are of the view that such

articles should be amended since it would avoid to a great extent the recent trend of

fourteen-year old girls and sixteen-year old boys marrying nationals or foreigners, which

in many cases is related to prostitution and being relieved from responsibilities and

encourages dropouts from school and child abuse suffered by a great number of children

both within the family or in educational institutions or at the hand of those relatives in

charge of their education (14, 28). A comprehensive education is required to influence

socializing institutions and contribute to eliminate the remaining prejudices of parents,

relatives and tutors who compel minors to get married after their first sexual relation.
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This is detrimental for the physical health of girls and the mental health of both boys and

girls, since the personality as well as the physical and intellectual capacities of men and

women are developed at these ages.

Sexist and patriarchal concepts governing to a lesser or greater extent family relations

since time immemorial make boys, girls, adolescents, and youth more vulnerable, and the

acknowledgement of such concepts more difficult. Transforming reality will be much more

difficult in the absence of clear and effective laws.

Another limitation of the Family Code affecting school is the authority that Article 86

confers upon parents to “adequately and moderately reprehend and correct children under

patria potestad (parental authority)” (29). We cannot ignore that family violence is the

result of a process of historical naturalization, which persists due to concepts that prevent

intervening in the so-called private world.

This mainly affects students and the teaching staff, since they come from families who

have their own history that cannot be denied and they are bearers of what they have

learnt in their families and many times reproduce it in school (19). Schools must continue

to prevent violence. This presupposes comprehensive childhood care providing equal

opportunities and possibilities to all children. “It implies knowing the individual

characteristics of each child and his/her family and analyzing those that have an impact in

the quality of their development in order to propose the most convenient strategy” (30).

The Cuban Constitution of 1976, considered one of the most advanced constitutions in

Latin America at the time, establishes in one of its chapter that all the country’s citizens

enjoy equal rights and duties. It also states that under the principle of equality all State

institutions are responsible for the education of all citizens since the very early ages and
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that childhood must be specifically protected by the State and that state institutions and

mass organizations alike must pay attention to the comprehensive education of children

and youth (31). The responsibility of the Cuban State in protecting children and youth is

thus explicitly stated, evidencing the link between the humanist concept of education and

the Cuban educational policy, which is consistent with such constitutional precepts.

The First Congress of the Communist Party of Cuba agreed to conduct studies to draft a

specific legislation to protect childhood and youth through a differentiated legal

treatment. Hence, Law 16/1978, more commonly known as the Childhood and Youth

Code, was passed, “coordinated by the Party, the State and, to a lesser extent, by the

Young Communist League,…implemented by the Ministries of Education, Higher

Education, Labor and Social Security, Public Health, and Culture, among other state and

social entities that participated in its drafting and implementation by consensus” (32).

This Law sets the rights and duties of children and youth as well as the obligations of state

and social institutions. Its first article regulates “the participation of children and young

people under the age of 30 in the process of building the new society and establishes the

obligations of individuals, agencies and institutions involved in their education in

accordance with the objective of promoting the development of a communist personality in

the young generation.” The second article specifies that “it is part of the socialist

legislation and, therefore, the exercise of rights and the fulfillment of obligations

established by the existing legislation regarding childhood and youth must comply with the

provisions of said law” (33).

The foregoing legal text explicitly refers to the socialist policy on childhood and youth,

establishing the rights and duties of these population groups as well as the responsibility
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of state and social institutions towards them (27). It would be fair to say that Law 16/1978

was, at the time, a revolutionary and advanced text. Though it antecedes the Convention

on the Rights of the Child, it included some of the principles enshrined in the latter such as

guarantees for the full development of new generations, non-discrimination on the basis of

skin color, sex or religion, and participation.

As to the regulations stemming from the educational policy and contributing to prevent

school violence, we must mention Ministerial Resolution 88/98 on School Regulation. This

Ministerial Resolution establishes school regulations for pre-schooling, primary education,

special education, secondary education, college education, technical and vocational

education, adult education as well as for pedagogical higher institutes. In this regard, four

articles explicitly deal with preventing school violence:

 Article 6, prohibiting “circulation or use of documents, objects or articles not

related to the educational process in schools, nor any non-state commercial

activity.” This guarantees the safety of all members of the educational community

and of students, professors, and non-teaching staff directly involved in school

activities.

 Article 11, compelling students to be polite and respectful, keep their voice down,

use proper language, ask for permission before interrupting a conversation, give

their seats to girls, physically disabled persons or senior citizens, among other

things. It explicitly states that “no hitting, using offensive nicknames, insolent or

rude jokes or phrases in detriment of the social prestige of others shall be

admitted.” This article prevents cruel or humiliating treatment, humiliations and

threats, which is a positive thing since words suggesting “that a boy is acting as a

girl or can be homosexual or that a girl is acting as a boy or can be lesbian” (34)
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are used in many schools. Humiliating words are maliciously used as a joke “to

punish or intimidate boys and girls because they are ´too feminine´ or ´too

masculine,´ because they are known or suspected to be homosexuals or lesbians

or simply different from what is socially accepted” (35). This constitutes a violation

of their rights and therefore leaves those who break socially accepted rules

unprotected. The limitation of this article is that it refers only to students, leaving

adults—who sometimes are reproducers of manifestations of violence—free to feel

that they are not compelled to comply with this provision.

 Article 12 deals with couple relations among students, pointing out that these

should be stable relations based on respect, male courtesy, and decency. Though

compliance of this article prevents violence in couple relations, which generally

results from gender inequality and gender roles and stereotypes imposed by

society, it does not mention couples with the same sexual orientation nor the polite

treatment of adolescents towards their male partners and does not deal with the

issue of sexual harassment and abuse in schools by members of the teaching staff,

students or any other member of the educational community that must be

prevented.

 Article 13 deals with the relations of the teaching staff with the students and their

families. It points out that these relations “should be characterized by due respect

and consideration” and prohibits requesting “monetary contributions for activities

carried out in school.” Compliance with this article demands the commitment of the

teaching staff to the ethics that characterizes their profession and to the role that

as scientifically trained professionals they must play in educating not only the

students and their families but the educational community as a whole.



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1): 146-180
ISSN 1682-0045

Versión electrónica

163

 Article 30 regulates sanctions applied in school. In this regard, it states that

sanctions are aimed at “maintaining order in the center, addressing the negative

conducts of the student and preventing lack of discipline. The following sanctions

will be applied: private admonition, public admonition (before the class or the

Board of Directors), transfer to another class or school and, in extreme cases,

dismissal or expulsion from school…in no case physical punishment or moral

humiliation of the student will be allowed.” Though the resolution limits the

sanctions to be applied by educational professionals to ensure discipline and

demands respect for the student who is sanctioned, by expelling the student from

the center it transfers the problem to another school or to the community rather

than attempting to change the student’s behavior. Another limitation is that it

does not mention the consequences for those who do not abide by the rules.

The regulation, however, shows the concern of the Ministry of Education in ensuring a

comprehensive education of the young generations and even though there are still some

gaps, the enforcement of this regulation will undoubtedly promote non-violence in schools.

Another regulation of the Ministry of Education that contributes to prevent school violence

is Resolution 90/1998 on the guidelines to instill values and promote discipline and

responsible citizenship in school.

Another important document that contributes to prevent school violence is Circular

4/1999 stating the efforts of the Ministry of Education “to promote actions aimed at

instilling values and promoting responsible citizenship among children, adolescents, and

youth as an essential goal of its educational work” (36). It also includes provisions aimed

at directors of educational centers and teaching staff, among others, regarding the
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design, organization and implementation of objective, characterizing and individualizing

assessments that will enable a preventive education work with all the students,

particularly with those showing risk factors. This Circular also prohibits smoking and

drinking alcohol in educational institutions.

Another example of public policies to prevent school violence is Ministerial Resolution

139/2011 about the sex education program of the Ministry of Education, which in the case

of Cuba was “developed in the early years of the Revolution by the Federation of Cuban

Women and later coordinated by the National Center for Sexual Education under the

Ministry of Public Health. This program has been implemented as part of the social policy

with the active involvement of other agencies, institutions and mass and social

organizations in the country.” In terms of educational policy, the program is an objective,

since sex education is conceived “as a human right and as part of the comprehensive

education of boys, girls, adolescents, and youth, the content of which is taught as part of

the curriculum at different educational levels and is being constantly improved by the

Ministry of Education” (37). Prior to this resolution, the MINED-MINSAP Joint Resolution

No. 1 of January 4, 1997 established the “guidelines for the joint work between the

Ministry of Education and the Ministry of Public Health” and the Umbrella Program for

Health Promotion and Education in the National Education System, adopted in 1999,

established the thematic areas to be included in the educational curriculum, one of which

is Sex Education that includes STIs and HIV prevention.

The current Program of Sex Education with a Gender and Sexual Rights Perspective is the

result of the advancement of Cuban education and curricula updating. This program is

included in the school curriculum of the Ministry of Education and teacher-training

institutions.
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The purpose of this Program is to consolidate sex education with a gender and sexual

rights approach and the prevention of HIV and other sexually transmitted infections in the

training of teachers of primary, middle and higher education levels through basic or

optional-elective curricula and post-graduate courses on a scientific basis to promote

personal and social development styles based on respect, responsibility, equality,

cooperation, and reciprocity in order to eliminate all forms of gender-based discrimination

against men or women. Hence, the curricula serves the purpose of training the young

generations and teaching staff in order to promote equal rights, gender relationship,

peace, democracy, human rights, and violence prevention.

More recently, the Minister of Education approved Resolution 11 of January 12, 2012,

updating and regulating school life in all educational levels except higher education. The

purpose of this Ministerial Resolution is to “eliminate the dispersion of school regulations

in order to update them and encourage greater involvement of students, teaching staff,

and parents in the development of school regulation in each teaching center.” The aim of

this new regulation is “to establish the duties, rights, obligations and prohibitions in

school activities, taking into account our educational priorities and accumulated

experience in the implementation of school regulations, so that all students and staff

know and fully comply with them in order to consolidate discipline” (38).

We will analyze some of the modifications directly related to school violence prevention.

 Chapter III states that students must respect professors and non-teaching staff

inside and outside school; maintain a correct behavior inside and outside the

educational center; criticize and be self-critical regarding wrongdoings; take care

of and preserve learning material, facilities, equipment, and existing means.
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 Article 12 of the abovementioned Chapter states the same obligations stated in

Article 11 of the old resolution. Article 15 deals with the organizational and

control measures that guarantee the health regulation and states that students

must have a responsible sexual behavior though it does not state that it should

be based on respect and courtesy. This, in our view, gives leeway to a wide

range of behaviors that are considered acts of violence and would therefore go

unpunished.

As to the rights of students, Ministerial Resolution 11/2012 states in Article 16a) that

they should be treated with respect and courtesy by school workers, teaching staff and

the Board of Directors. They have the right to participate in all school activities and

receive free education in all educational levels.

Regarding the disciplinary actions contained in Chapter IV, we will mention only those

directly related to school violence. Hence, it is important to know that breach of

discipline is classified as very serious, serious, and less serious. Prior consideration of the

characteristics of the student who commits a breach of discipline, the circumstances, and

the seriousness and consequences of such breach of discipline is required to apply any

sanction. Sanctions of an educational nature must be ensured following Jose de la Luz y

Caballero’s principle that when imposing a sanction “it should not be for the sake of

tormenting you…and convinced that it is not a matter of tormenting you, the sanction is

fair and in accordance with the misconduct” (39).

The serious faults listed in Ministerial Resolution 11/2012 are the following:
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a) maintain an attitude or commit serious and obvious acts contrary to the moral

and ideological principles of our society without prejudice to the criminal

responsibility which may be incurred;

b) commit any other act that is considered a degrading intentional crime or immoral

attitude or any other act that due to its social nature and impact undermines the

prestige of the school;

c) intentional damage or destruction of socially owned property in any of the areas

of the educational center;

d) participate in acts that cause the loss of material resources provided by the State

free of charge, without prejudice to the criminal responsibility which may be

incurred;

e) commit such acts in school which are considered by law as criminal offences,

without prejudice to the criminal responsibility which may be incurred;

f) incite or take part in brawls;

g) bring to school any porno, subversive, counterrevolutionary material—in any

format—or any other information infringing upon the educational policy;

h) introduce and/or consume alcoholic beverages or any other forbidden substance

inside or outside the center as well on the trip home or back to school or

weekend-leaves in case of boarding schools;

i) introduce and/or consume drugs or psychofarmaceutical drugs without advising

the Board of Directors and without medical prescription;

j) practice sexual intercourse in school.
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In accordance with Article 21, serious faults are the following:

a) physically mistreat or insult professors, members of the school board, school

workers or fellow students or any other person;

b) make false accusations about other persons in an attempt to cover one’s

responsibility or the responsibility of others when discussing acts related or not to

school, without prejudice to the criminal responsibility which may be incurred;

c) create public disorder in any of the school areas or in other areas where activities

of the teaching-learning process or related to it are being carried out;

d) showing oneself nude or semi-nude in educational, sports, outside or common

areas of the dormitory;

e) violate the moral and social coexistence standards of our socialist society.

In accordance with Article 23, less serious faults are as follows:

a) not observing due discipline during the teaching-learning process;

b) hitting, using offensive nicknames, insolent or rude jokes or phrases in detriment of

the social prestige of fellow students and professors;

c) aiding and abetting any breach of the School Regulations;

d) raising one’s voice, being impolite or infringing the rules of polite behavior.

In analyzing the disciplinary actions to be applied to the student(s) for very serious and

serious faults we must stress that though such disciplinary actions are of an educational

nature most of them are just discussed with the student or the members of the

education community or the socializing institutions while less serious faults carry actions

such as private or public admonition and criticism, though Article 25 suggests that in

general these analysis can take place with the presence of parents, relatives or tutors, or
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in the meetings of student organizations or Board of Directors, School Board or Council

for the Care of Children meetings.

In this regard, we feel that action by the student(s) to compensate for the damage

caused to another fellow student due to violence should be included in this or another

Resolution. Likewise, the regulation or disciplinary actions applicable to the teaching staff

and other members of the education community committing acts of violence in school is

a pending subject for future research since they are not included in this Regulations. The

Ministry of Education’s stand on physical and verbal violence is clearly stated in the

Resolution while its stand on sexual orientation and gender-based violence is rather

ambiguous. Therefore, this Resolution should be reviewed taking into consideration the

foregoing limitations or a legal instrument explicitly addressing actions to prevent all

forms of school violence should be drawn up.

Despite all efforts, Cuban schools are not free of school violence due to the complexity of

this phenomenon. It is known that some members of the education community use

violence even though it is not approved by agencies and authorities in charge of

protection against violence. In this regard, there are research works that have directly or

indirectly identified different forms of violence in this socializing institution and propose

actions to prevent this situation (6, 9, 10, 13, 19, 28, 42-45) while other research works

reveal the need to enact a specific law to address sexual and psychological violence in

Cuban schools. However, it is very difficult to determine the extent of school violence and

other forms of child abuse.

When analyzing the different school models, we find that the Cuban education policy

established by the Party and required by the Cuban society is implemented in all of
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them. All these models demand a teaching staff with an exemplary conduct capable of

promoting an environment where discipline, organization and respect prevail for the

basic and comprehensive education of Cuban students (46). However, it is a

contradiction that despite the letter of these policy documents developed in accordance

with the Cuban education policy formulated in theses and resolutions of the Communist

Party of Cuba and stating that the basic and comprehensive education of the young

generations should take place in a safe and fraternal environment that promotes

solidarity and respect, we still witness different manifestations of violence that the

teaching staff cannot prevent and which affect this purpose.

Research conducted in a secondary school with 146 students aged 11 to 14 years old, out

of which 66 were girls and 79 were boys, showed that students play different roles (victim,

aggressor, and spectator) in situations of violence. According to the research, girls are

more aggressive to impose respect and to provoke, while more boys report that they are

victims of such aggressions (19).

The August 2011 edition of the Revista CEPAL (ECLAC Magazine) published the results of a

study on violence among students in seventeen Latin American countries (Argentina,

Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala,

Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay, and Cuba). In

Cuba, 206 primary schools, 383 classrooms, and 5,910 sixth-grade students were

studied. The study shows that 10.55% of the students were victims of theft; 6.86% were

intimidated or threatened; 4.38% were physically abused, and 13.23% had been victims

of violence.
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The study also points out that 12.1% of the students knew classmates that had been

victims of theft during the last month, 7.38% knew how many classmates had been

victims of intimidation or threat, and 7.42% had been victims of violence. Regarding the

variables studied (gender, social and economic status of their families, cultural level and

place of rural or urban residence), the data collected in the seventeen countries “show

that there is a statistically significant relation between students’ gender and the victims

of theft, insults, threats or physical mistreatment” (47). In this regard, variables related

to theft, verbal and physical violence are statistically related to gender. Boys outweigh

the number of girls who are victims of theft, insults, threats, and physical aggression.

According to the study, in Cuba abuse equally affects both genders in the three

dependent variables used (47). These results were confirmed in Y. Rodney’s research

(19).

Another study, conducted in the Cuban capital in early 2012 in a primary school with 40

students of both sex out of a population of 60 sixth-grade students, revealed 27.5% of the

girls and boys surveyed reported they had been victims of threats; 20% had been yelled

at; 15.5% had been humiliated, and 2.5% had been physically abused. As to the

frequency of such acts, 17.5% stated that they were frequent, 70% said it was

occasionally, and only 5% stated that they had never been victims of abuse by their

classmates (48).

Regarding the causes of the aggressions against or received from their classmates, the

study showed that there were many factors but the most outstanding was losing control

(both girls and boys) when they are called by nicknames, threaten or victims of false

rumors. The risk spaces identified were during the break and early morning gatherings.
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The Cuban educational system acknowledges the importance of educating the new

generations and the role that the teaching staff is called top lay in this endeavor, thus

contributing to the development of the society in which they live, hence the importance

of updating and improving the educational system. To this end, the educational work of

the teaching staff must be more efficient, intense and systematic. The teaching staff

must have a profound humane and solidary spirit and a sense of national and cultural

identity that will enable them to keep always in mind the history of the Cuban people

and be capable of transforming their reality.

On the basis of these research findings we can state that Cuba is one of the countries

with the lowest rate of children victims of school violence and compared to the other

countries studied can state that its classrooms are among the safest in the region. To

maintain these achievements a systematic and multidisciplinary work is required to

prevent this phenomenon and continue to be “a regional reference on how to prevent the

social causes of child and adolescent abuse” (49). This is mainly due to the teaching

tradition in our country that paved the way for the efforts of Cuban teachers, supported

by the political will of the State, to modify the social and cultural context and its influence

on the development of the personality of the new generations; to improve the

methodology used and the technical quality of their classes; to link theory and practice,

to update and ensure the scientific rigor of the contents, and instill values and promote

responsible citizenship in their education work.

CONCLUSIONS

It would be naive to think that prohibiting corporal punishment in schools will do away

with such practice. The analysis of the situation reveals the conflict between legal and
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institutional rhetoric and real protection and enjoyment of human rights. Countries where

such laws have been enacted recently revealed that such laws are still infringed. This

becomes an obstacle since violence among educators, girls, boys, and adolescents is

rooted despite the laws against it. This also evidences that changing the social and cultural

environment in schools will be slow and probably such laws have made no impact or

changed such practices.

Specific public policies to prevent school violence and ensure the protection of children in

school are required. Such policies must explicitly prohibit, among other things, corporal

punishment, psychological abuse, bullying, mistreatment of disabled children, and

discrimination of students who are not heterosexual and have different sexual

orientations. They should also be complemented with administrative and technical

regulations and provisions aimed at expanding the scope of prohibitions and establishing

mechanisms to prevent school violence, including modification of curricula, educational

management and administration mechanisms, training of the teaching staff, as well as

monitoring and control systems. The foregoing requires the involvement of children,

adolescents, youth, parents and socializing institutions interacting with the school in the

decision-making process as well as a system for receiving claims and reports on cases

of violence.

There is a direct link between school violence prevention and the promotion of a culture of

peace, democracy, and human rights through education. The best way to deal with this

issue is by exploring its causes and finding collective solutions taking into account peoples’

needs and mutual respect and understanding.
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