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Introducción 

Según el informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, desde los años 

setenta del pasado siglo se experimenta “un creciente reconocimiento de la amenaza 

que plantea el acoso escolar para el bienestar de niñas, niños y adolescentes en las 

escuelas. Se conoce que la violencia entre escolares dentro y fuera de la escuela es un 

fenómeno común que afecta a las instituciones educativas y constituye para muchas 

personas un fenómeno cada vez más frecuente, que se interpreta como un reflejo de lo 

que ocurre en la sociedad. Pero tal como afirmara un especialista del tema “ni la 

escuela es un infierno ni esos episodios de acoso y de violencia son nuevos” (Lomas C. 

2007: 2). 

La escuela es una institución social que reproduce los problemas sociales en un marco 

más pequeño de la sociedad por tales razones no se equivocaron las inglesas Askew y 

Carol Ross en 1991 cuando advirtieron que “el sexismo en la escuela constituye un 

microcosmo del sexismo en la sociedad” citado por (González H, A. y Castellanos S, B. 

2003:154). Este planteamiento permite afirmar que las agresiones y formas 

sistemáticas de intimidación contra niños/as, adolescentes y jóvenes que desafían 

modelos dominantes de masculinidad y feminidad configuran un fenómeno frecuente en 

el ámbito escolar.  

En el interior de los centros escolares niños, niñas, adolescentes y jóvenes presionan a 

diversos coetáneos para hacerles respetar valores culturales y prácticas sociales que 

definen lo que significa ser “masculino” o “femenino” y emplean palabras que sugieren 

que un niño, adolescentes u joven que actúa como una niña puede ser homosexual y 

que una niña que actúa como niño puede ser lesbiana. 

Estas prácticas que constituyen hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, 

reforzados por adultos y los propios miembros del estudiantado entran en total 

contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio seguro de 

formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos, en la cual se brinde  una 
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educación más justa que exige por tanto de una mayor equidad social y mayor nivel 

cultural, extendida a toda la ciudadanía, orientada en particular hacia aquellos grupos 

poblacionales más desfavorecidos con necesidades específicas y que suelen vivir en 

condiciones de vulnerabilidad: los afrodescendientes, las mujeres, las personas que 

viven en zonas rurales, así como las que poseen una orientación sexual y una identidad 

de género diferente a la heteronormativa. 

En el presente informe se reflexiona sobre una de las formas de violencia escolar que 

afecta las relaciones entre pares en las escuelas, el bullying homofóbico o acoso 

escolar homofóbico. Para tal propósito se utilizan los datos que se obtuvieron en el 

pilotaje que se realizó a diferentes escuelas, principalmente de los municipios de 

Marianao y Boyeros de la capital de la República de Cuba. En ese estudio se recoge 

información sobre el estado de satisfacción del estudiantado en los diferentes 

subsistemas de educación antes mencionados, la percepción de seguridad, el empleo 

del lenguaje homofóbico, los lugares de riesgo y los sentimientos de exclusión que 

involucran, de manera directa o indirecta, a los 150 miembros del estudiantado 

encuestado de los diferentes subsistemas de educación en la capital ante las 

situaciones de acoso escolar homofóbico. 

Desarrollo 

¿Por qué estudiar el bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico en Cuba? 

El número 57 de los Objetivos de Trabajo del PCC aprobados en la Primera 

Conferencia del Partido Comunista de Cuba del 29 de enero de 2012 se refiere a la 

necesidad de luchar contra un grupo de prejuicios y actos discriminatorios dentro de los 

cuales se contemplan los referidos a la orientación sexual, identidad de género y rol de 

género.  

Por ello es necesario e impostergable desarrollar investigaciones que permitan con 

mayor conocimiento de causa proponer un sistema de acciones encaminadas a 

erradicar estos problemas para avanzar hacia el llamado de la Declaración de Montreal, 
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hecho el 29 de julio de 2006, de lograr tanto la igualdad legal como la igualdad social de 

la población LGBT.   

En relación con Cuba, la escuela no exenta de situaciones que se vinculan al fenómeno 

del bullying o acoso escolar entre iguales; existen investigaciones que directa o 

indirectamente identifican situaciones violentas en esta agencia de socialización, en sus 

diversas formas (Arteaga G, S. 2001; 2005); (Rodney R, Y. 2005, 2010); (Román M, 

Murillo F. J. 2011); (Romero S, Y. 2012). Sin embargo, los estudios sobre el bullying 

homofóbico en las escuelas son casi nulos. El conocimiento que se tienen sobre el 

sufrimiento del estudiantado que viven a diario estas situaciones proviene de las 

investigaciones realizadas por profesionales de la educación que abordan la influencia 

de los maestros en el comportamiento sexista de los escolares primarios (Rodríguez O, 

M. 1996, 2006) o de quienes trabajan explícitamente el tema (Rodney R, Y. y García L, 

M. 2014). 

Otras investigaciones de las cuales se tiene referencia son las que realizan 

especialistas del derecho como (Perea R, R. M. 2007) que recoge testimonios de 

psiquiatras infantiles y psicólogos/as como Cristóbal Martínez, entonces Jefe del Grupo 

Nacional de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Coordinador de la Sección de Violencia 

Intrafamiliar de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, así como Patricia Arés 

Presidenta de la Sociedad Cubana de Psicología y Coordinadora del Grupo de Estudios 

sobre la familia de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana que aluden 

que en su práctica profesional tuvieron la oportunidad de brindarle atención a las 

personas que han sido victimizadas por su identidad de género o por su orientación 

sexual y sus familiares durante la niñez, adolescencia o la juventud en las escuelas. 

También se encuentran los trabajos sobre “Género y trastornos sexuales en la infancia 

y la adolescencia” (González H, A. 2010) así como los que vinculan a la violencia con 

las identidades sexuales no hegemónicas, la orientación sexual, la diversidad sexual y 

la homofobia (Alfonso R, A. 2012); (Darcout R, A. 2014); (Garcés M, R. 2015). Todos 
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estos investigadores son especialistas de la salud, estudiosos de las ciencias sociales y 

de la educación, que se encuentran sensibilizados con la temática los cuales son 

asociados de la Sociedad Cubana multidisciplinaria sobre el estudio de la sexualidad 

(SOCUMES) y al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). De manera 

general el análisis de estos trabajos develan como la discriminación por la orientación 

sexual ha recorrido un camino escabroso y cómo la han experimentado, como víctimas 

o espectadores las personas que fundamentalmente no cumplen con la 

heteronormatividad. 

Es por ello que se comprende que diversas agencias especializadas en educación, 

infancia y adolescencia, así como salud, UNESCO, UNICEF y OMS, desde las últimas 

décadas del siglo pasado y hasta la actualidad se hagan eco de la preocupación de 

aquellos países que expresan su creciente intranquilidad sobre la violencia que afecta a 

la escuela y buscan que esta agencia socializadora se convierta en salvaguarda de la 

cultura nacional, de los valores universales que ella se encarga de transmitir y 

desarrollar y sea segura frente a las disímiles manifestaciones de violencia que la 

afectan e implican a numerosos miembros de la comunidad educativa. 

¿Qué es el Bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico? 

La cuestión de la discriminación por la orientación sexual ha recorrido un camino 

escabroso que data de fecha muy antigua. Que las personas cursen una vía no 

heterosexual en la búsqueda de su placer y de su plenitud afectiva ha generado todo 

tipo de reacciones en diferentes culturas y épocas y Cuba no ha sido una excepción 

(Garcés M, R. 2015). 

Es común escuchar comentarios peyorativos acerca de los homosexuales y son 

frecuentes en el lenguaje cotidiano, algunas veces acompañados de burlas y violencia 

física. Sin embargo, este tipo de comportamientos no afecta únicamente a los 

homosexuales: las ofensas homófobas se utilizan para condenar comportamientos 

juzgados como inapropiados. Entre el grupo de víctimas de acoso homófobo, es 
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entonces posible encontrar también a personas heterosexuales que no encajan 

rígidamente en los estereotipos y expectativas atribuidas a cada género. 

Se le denomina homofobia al conjunto irracional de distintas sensaciones como: 

ansiedad, aversión, furia y miedo hacia la homosexualidad y los homosexuales, lo cual 

provoca acciones y comportamientos discriminatorios. Es un fenómeno social, es parte 

orgánica y funcional de las desiguales relaciones de poder que impone la cultura 

patriarcal, donde la supremacía masculina se normaliza en una distinción binaria de 

género. “En esta dicotomización que además privilegia lo genital externo como medio 

de clasificación del género, la multiplicidad de maneras humanas de encontrar la 

plenitud se anquilosan: o se es mujer o se es hombre de acuerdo a si se nació con 

vulva y vagina o con pene y testículos. No hay otras posibilidades. A lo cual se suma 

que ser considerado como hombre se privilegia en tanto se cumpla con un guión dentro 

del cual el dominio a todo lo no masculino se impone, es decir hay que lograr la 

sumisión de las mujeres y de los que no son lo suficientemente “hombres” (tanto porque 

deseen sexual y afectivamente a otros hombres como porque se permitan actitudes 

consideradas femeninas). El sexismo perpetúa la desigualdad y la jerarquización en las 

relaciones interpersonales sobre la base de la diferenciación sexual, lo cual resulta 

nocivo para el desarrollo humano” (Garcés M, R. 2015:1). 

Por su parte el sexismo se relaciona con todas las formas de expresión de patrones, 

normas, valores y proyecciones sociales atendiendo al sexo, que conforman las 

diferencias supuestamente sexuales atribuidas al género y desencadenan en una 

contraposición entre ambos, a partir de relaciones de poder y de fuerza.    

A partir de lo anterior hay que señalar que tanto la homofobia y el sexismo están 

estrechamente relacionados y sirven para acosar e intimidar a niños/as, adolescentes y 

jóvenes más vulnerables en la escuela: por una parte, se persiguen todas las rupturas 

de género y sexualidad de todos, independientemente de su orientación sexual y 

género. Por otra parte, se le recuerda a las personas gays, lesbianas, transexuales y 
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bisexuales que han de esconderse, que han de ocultar partes significativas de sus vidas 

y que si se muestran tal cual son, pueden ser objeto de rechazo, aislamiento, burla y 

acoso. 

Niños, adolescentes y jóvenes masculinos muy sensibles y tímidos o niñas, 

adolescentes y jóvenes femeninas atléticas, extrovertidas o poco “femeninas” que no 

encajan en los estereotipos de masculinidad y feminidad, aceptados o preestablecidos 

por la sociedad, son percibidos como homosexuales y acosados por esta razón; al igual 

que sus amigos, amigas y familiares de gays o lesbianas, suelen ser frecuentemente 

objeto de burlas, comportamientos ofensivos, exclusión y violencia.  

Debido a la estigmatización y el sentimiento de vulnerabilidad, al cual están expuestos 

en las escuelas los miembros del estudiantado antes mencionados, se origina en 

muchas ocasiones el detrimento progresivo de su autoestima y sus habilidades sociales 

y una creciente preocupación acerca de su seguridad personal. La respuesta más 

común ante esta presión negativa es la desmotivación tanto personal, como en el 

ámbito escolar, en algunos casos extremos, en donde se llega al abandono escolar, a 

huir del entorno familiar o incluso al suicidio (Schoolmates: 2008). De igual modo el 

silencio ante la homosexualidad y todo lo relacionado con ésta, que genera un ambiente 

de tensión entre los adultos y los miembros del estudiantado percibidos como 

homosexuales u homosexuales, provoca e incrementa su sentimiento de soledad y 

vulnerabilidad. Esta situación frecuentemente crea un círculo vicioso en el cual los 

miembros del estudiantado víctimas o espectadores del bullying homofóbico o acoso 

escolar homofóbico, no buscan el apoyo de los adultos de su entorno, pero tampoco 

denuncian el acoso ante los profesionales de la educación y el personal de apoyo a la 

docencia convirtiéndose en un blanco fácil para los acosadores. 

También es importante señalar que este tipo de acoso adquiere a su vez otras formas. 

La literatura especializada logra identificar y clasificar a cuatro grandes tipos: física, 
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verbal, psicológica y cibernética (Rivers y Smith, 1994; Espelage y Swearer, 2003; 

Smith, 2003; Avilés, 2005; Cerezo, 2006).  

Se conoce que la homosexualidad, no es un desorden psicológico o una enfermedad, 

de hecho, actualmente no es percibida de este modo desde la comunidad científica 

internacional; tampoco “en sus manifestaciones externas no está obligatoriamente 

asociado a la reproducción de modos de expresión y conducta del otro sexo, como por 

ejemplo el “manierismo” y “no constituye en sí misma una amenaza para la sociedad” 

(González H, A. y Castellanos S, B. 2003:124-125). 

La homosexualidad igual que la heterosexualidad o la bisexualidad es uno de los 

factores que definen la identidad del ser humano; no es nunca una elección. Sin 

embargo, a pesar de estos estudios, innumerables niños/as, adolescentes y jóvenes a 

diario sufren agresiones y formas sistemáticas de intimidación desafiar modelos 

dominantes de masculinidad en las escuelas y sus alrededores a mano de otros 

coetáneos. Este tipo de acoso entre iguales se le denomina “Bullying homofóbico” o 

“Acoso escolar homofóbico” y algunos/as especialista lo definen como “aquellos 

comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone y/o queda 

expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y agresiones por 

parte de sus iguales, una o varias personas que están en su entorno más próximo, en 

una relación desigual de poder, donde los agresores o “bullies” se sirven de la 

homofobia, el sexismo, y los valores asociados al heterosexismo” (Platero M, R. 2007: 

5).  

La definición anterior subraya el carácter victimizador de estas acciones, en las que 

existe una relación desigual de poder entre las partes, pero deja fuera a los 

espectadores y no puntualiza que esta situación se mantiene en el tiempo y no son 

ocasionales (Rodney R, Y. y García L, M. 2014).  

Por tales motivos se asume como bullying homofóbico al conjunto de acciones y 

comportamientos discriminatorios violentos hacia niñas/os, adolescentes y jóvenes que 
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por motivo de su homosexualidad o aparente homosexualidad, de manera repetida en 

el tiempo son involucrados en situaciones de violencia y ocupan fundamentalmente los 

roles de víctima/as y espectador/es. Esto obliga a conocer algunos elementos 

específicos del bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico que lo diferencia frente 

a otras formas de acoso escolar como son: “la invisibilización de la educación formal en 

el sistema educativo; el rechazo familiar o la falta de apoyo específico y explícito ante 

las sexualidades minoritarias; el contagio del estigma, no sólo para lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales sino para quienes les apoyan; y la normalización de la 

homofobia, que provoca una interiorización negativa del autoconcepto” (Molinuelo, B. 

2007: 16). 

El bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico tiene repercusiones en la vida de 

los miembros del estudiantado que lo sufren. Algunas cifras proporcionadas por la 

literatura científica señalan que el “20% de los homosexuales y bisexuales 

entrevistados en un estudio social han intentado suicidarse más de una vez durante su 

adolescencia (Rivers 1996). Que los adolescentes bisexuales y homosexuales 

representan más de la mitad de los adolescentes que han intentado suicidarse, así 

como que la interiorización de la homofobia se ubica dentro de los comportamientos de 

riesgo (Schoolmates: 2008). 

Con el fin de proporcionar a profesionales de la educación y al personal de apoyo a la 

docencia información primaria sobre el tema con el propósito de contribuir a que las 

escuelas cubanas continúen siendo espacios seguros, donde sea improbable que se 

presente el bullying homofóbico o el acoso escolar homofóbico se brindan algunos 

datos que son resultado de un estudio piloto sobre el tema en algunas escuelas de la 

capital cubana pertenecientes a los municipios Marianao y Boyeros.  

De igual modo resulta importante hacer énfasis en que el estudio no es una 

investigación cuantitativa: los datos que se presentan no son información numérica del 

fenómeno de bullying homofóbico (¿Cuántos episodios ocurren por año?, ¿Quiénes son 
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las víctimas?, ¿Quién o quiénes son los agresores?, etc.) ya que sería imposible reunir 

datos cuantitativos fiables. Sin embargo, el instrumento aplicado permite analizar la 

percepción del bullying homofóbico o acoso escolar por los miembros del estudiantado 

que participaron y pretende ser una herramienta para la acción preventiva y correctiva.  

En el estudio participaron un total de 130 miembros del estudiantado de diferentes 

niveles de educación (30 de primaria de 5to y 6to grado, así como 30 miembros del 

estudiantado de secundaria, preuniversitario y técnica profesional, así como 10 

pertenecientes a una escuela pedagógica, en el caso de la última de vital importancia 

por ser un centro que prepara a los futuros profesionales de la educación que 

trabajarán en las escuelas primarias. 

La encuesta se realizó mediante un cuestionario, el cuál contó con la revisión de un 

grupo de especialistas con más de 10 años de experiencia como profesionales de 

diversas áreas en temas de género, violencia escolar, homofobia, educación sexual y 

prevención en el tema que dieron la aprobación para su aplicación. Se contó para la 

aplicación del cuestionario con la aprobación de las estructuras provinciales del 

Ministerio de Educación y el caso del cuestionario al estudiantado de la educación 

primaria con el consentimiento de familiares para su aprobación y aplicación. 

 Primaria Secundaria Técnica -
profesional 

Pre-
universitario 

Escuela 
Pedagógica 

Sexo F M F  M 
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Preguntas Claves: 

El estado de satisfacción del estudiantado en las escuelas de manera general es 

bueno. Más de la mitad del estudiantado de las escuelas consultadas se sienten bien 

con sus compañeros/as de aula, en la escuela y con el profesorado. En relación con el 

género se percibe un ligero desbalance entre los criterios de los varones, si se tiene en 

cuenta la jerarquía de sus selecciones, debido a que en su mayoría refieren sentirse 

mejor con sus coetáneos en el aula en todos en relación con las opiniones brindadas 

por las estudiantes. En segundo lugar aparece la escuela como un contexto más amplio 

que permite las relaciones interpersonales con otros coetáneos que no se encuentran 

en el aula cotidianamente por pertenecer a otros grupos. Mientras que en tercero, se 

encuentran los profesores y profesoras, aunque para el estudiantado de primaria 

reconocen sentirse bien con los profesionales de la educación que les atiende a un 

100%.  

En cuanto a las muchachas solo se encuentran por debajo del 50% de satisfacción las 

que se encuentran en la educación técnica profesional y en la escuela pedagógica en 

los indicadores con tus compañeros de aula y con tus profesores. 
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Al indagar sobre el tema de la seguridad las respuestas dan una imagen de la 

homofobia percibida en el ambiente de cada escuela. En el caso de la educación 

primaria se detecta que más del 70% percibe la escuela como un lugar seguro. Sin 

embargo, entre un 10% y 20% refiere que ser flaco/a, gordito/a tener el color de la piel 

negra o blanca puede ser motivo de estar siempre y a veces sin amigos en la escuela. 

 

En esa misma dirección, la seguridad, en el resto de las escuelas se encontró que son 

percibidas como muy seguras para las mujeres y hombres por más del 60 % del 

estudiantado; para miembros del estudiantado considerados afeminados con una 
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notable diferencia en la educación pre-universitaria en valores comprendidos entre un 

40% y un 50% y para varones que parecen mujeres en la educación técnica profesional 

y escuelas pedagógicas. Aunque en el caso de la educación secundaria básica este 

indicador no fue utilizado para esta pregunta, si se puede encontrar que para aquellos 

considerados flojitos también la escuela es percibida como un lugar muy seguro en este 

parámetro (40%-50%).  

 

Sin embargo, si se analiza el otro extremo, o sea, la categoría inseguro, un poco más 

del 25% de los miembros del estudiantado perciben que la escuela es insegura para los 

considerados flojitos, afeminados y varones que parecen mujeres. A su vez, si se 

presentan todos los criterios que aparecieron en la pregunta, entonces se puede llegar 

a la conclusión que si además de no cumplir con los patrones culturales que responden 

a la heteronormatividad, un mismo miembro del estudiantado también puede vivir en 

condiciones de inseguridad si además es de color de la piel negra, blanca, saca malas 

notas o tiene alguna discapacidad, entre otros. 
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Para concluir en el análisis de la seguridad, se puede señalar que las respuestas dan 

una imagen de la homofobia percibida en el ambiente de cada nivel de educación. Los 

resultados anteriores permiten explicar que el estudiantado “percibido” como 

homosexual u homosexual se encuentra también expuesto a otras situaciones que 

incrementan su vulnerabilidad y facilitan la ocurrencia de hechos que vulneran uno o 

varios derechos. O sea, de conformidad con el ambiente escolar un miembro del 

estudiantado de cualquier nivel que sea supuestamente lesbiana u homosexual puede 

sufrir, discriminación reiterada (de género, por color de la piel, por imagen corporal, por 

orientación sexual, por competencia académica), entre otros (Perera R, R. M. 2007). Y 

aunque no se encuentran en este punto significativas diferencias respecto al género es 

preciso señalar que esto se convierte en una característica importante de la encuesta 

que también hay que tener en cuenta. 

Lenguaje homofóbico: 

La literatura científica y la opinión pública conoce que palabras como maricón, 

mariquita, tortillera, flojito, pajarito, pan con pan o pan con salsa, entre otras, hacen 

parte del lenguaje común del día a día y algunas veces se utilizan para ofender a 

personas que son o no son percibidas como homosexuales. Este tipo de 

comportamientos ofensivo no destruyen la homofobia, por el contrario pueden provocar 

dos efectos negativos: 
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1. Se reafirma la idea de que la homosexualidad es una característica negativa y no 

deseable. 

2. Cualquier persona que sea homosexual o tenga amigos/as o familiares 

homosexuales, no es la víctima directa de la ofensa, pero será testigo en muchos 

casos de la ofensa. 

En la encuesta se obtuvo que en la primaria la palabra que alrededor del 20% de los 

varones refieren escuchar la palabra marimacha, a veces. En secundaria básica el 

estudiantado del género masculino percibe que siempre escuchan las palabras 

mariquita, pajarito y flojito, mientras que más del 30%, a veces, pan con pan.  

Si se analiza el gráfico que a continuación aparece se detecta que en la medida que 

aumenta el nivel de educación se observa una mayor concentración hacia las 

categorías siempre y a veces. El 40% de los miembros del estudiantado en el 

preuniversitario refieren que casi siempre se escuchan las expresiones gay u 

homosexual. 

 

A su vez, más del 50 % refiere que a veces escuchan llamar a algún compañero como 

transexual, flojito, maricón; mientras que en la educación técnica profesional la palabra 

que se escucha es tortillera y en la escuela pedagógica en la categoría siempre ubican 

a casi todas las palabras que aparecen en la encuesta. Entre las otra palabras que 

señalaron los miembros de estudiantado se encuentran (Cherna, culo roto, falta de 

junta, desfondada, mariposa, encanto). 
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Es importante no desconocer que escuchar todo el tiempo o frecuentemente en la 

escuela palabras ofensivas cuyo blanco son personas percibidas o con una orientación 

diferente a la heteronormativa, no es saludable. Maltratar de palabra a un miembro del 

estudiantado constituye en todos los centros educacionales del país una acción que se 

sanciona desde el reglamento escolar, por lo que profesionales de la educación tienen 

que estar pendiente de que eso no ocurra, de igual modo constituye una violación de 

derecho. El análisis discriminado revela una serie de diferencias entre los subgrupos 

relacionados a este tipo de lenguaje. En general es evidente que varones 

homosexuales o percibidos como tal son el blanco principal por encima de las 

muchachas percibidas como lesbianas. Hay que señalar que en la retórica juvenil estas 

palabras en ocasiones se emplean para comunicar se entre sí, sin que medie la 

intención de dañar a la persona que recibe semejantes improperios, de ahí la 

importancia de trabajar en la escuela en función de la cortesía lingüística. 

Entre las personas que el estudiantado percibe que utiliza el lenguaje homofóbico 

ofensivo en las escuelas, el 40% del estudiantado reconoce en todos los niveles de 

educación haberlo escuchado en estudiantes de ambos sexos, siempre y casi siempre, 

aunque se observa un pequeño aumento en la educación técnica profesional. Lo 

anterior corrobora la necesidad de trabajar la educación formal y las buenas prácticas 

comunicativas entre los miembros del estudiantado. 

 

Entre los lugares de riesgo en los que se escucha el lenguaje peyorativo y homofóbico 

se encuentra el receso, los baños y fuera de la escuela, identificados con relativa 
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frecuencia. Estos lugares por lo general son espacios que no están bajo la supervisión 

de adultos, por lo tanto se hace necesario repensar estratégicamente como organizar la 

guardia docente en las escuelas sin que se convierta tampoco en un exceso de trabajo 

para los profesionales de la educación. Los resultados obtenidos son semejantes a los 

que se presentan en otros países y en Cuba en esta dirección o asociados con otros 

tipos de violencia escolar (Ortega R, R.-Mora, J. 2000); (Trianes T, M. 2000); (Ruiz I, M. 

2002); (Rodney R, Y. 2005) y (Schoolmates (2008) entre otros. 

 

Otro aspecto objeto de análisis mediante el cuestionario, fue el sentimiento de exclusión 

percibido por los miembros del estudiantado. Si bien este tipo de comportamiento se 

presenta menos que las ofensas de carácter homofóbico, se considera que no deben 

ser subestimadas.  

Al respecto el estudiantado de primaria respondió casi de manera unánime que esas 

situaciones no ocurrían en su escuela y los valores que se ubican en las categorías 

Casi siempre, siempre y a veces que fueron en su mayoría señalado por las niñas en 

un rango menor que el 20%.  
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Lo anterior no es sinónimo de poca importancia, si se tiene en cuenta la vocación 

humanista y transformadora de la revolución cubana y el esfuerzo que se ha realizado 

desde 1959 en función de contrarrestar toda conducta sistemática injusta y desigual 

contra un grupo humano determinado privándole de los mismos derechos que otros 

disfrutan (Perera R, R. M. 2007). De ahí la importancia también que se deriva de este 

análisis y es en relación a la preparación que debe recibir el profesorado en temas que 

se relacionan con la educación integral de la sexualidad.  

Al resto del estudiantado de los otros también se les preguntó sobre la percepción de 

exclusión en sus respectivas escuelas. En cuanto a la secundaria básica los resultados 

son significativamente diferentes en función del género. Las respuestas hacia las 

categorías siempre, casi siempre y a veces abundan entre las adolescentes y a veces, 

casi nunca y nunca hacia los adolescentes. Al respecto un 20% y 40% de las féminas 

señalan que en la escuela se excluyen siempre y casi siempre al chico que se comporta 

como una chica y a la chica que se comporta como un chico; mientras que los 

adolescentes consideran que esto ocurre a veces. También un poco más del 45% de 

las adolescentes, señalan que cuando un chico se siente atraído sexualmente por otro 

chico; una chica es atraída sexualmente por un chico o una chica es atraída 

sexualmente por otra chica estos pueden ser objeto de aislamiento por otros/as iguales. 

En el caso de los adolescentes entre el 40% y más refiere que en la escuela se 

excluyen a un chico que se comporta como una chica, a una chica que se comporta 



                                                                     

 

20 

 

como un chico y a un chico que se comporta como una chica. Lo anterior posibilita 

considerar que los adolescentes “percibidos como homosexuales” sufren más que las 

adolescentes “percibidas como lesbianas”. 

 

 

 En relación al estudiantado de la educación preuniversitaria, técnica-profesional y la 

Escuelas Pedagógicas, se detectan respuestas significativas entre los primeros en 

relación con los segundos y tercero. Para el estudiantado del preuniversitario 

fundamentalmente las muchachas, perciben que las mujeres que no quieren ser 

mujeres y gustan vestirse de varones y los varones que no quieren ser varones y 

gustan vestirse de mujeres son siempre excluidos mientras que las mujeres que se 

sienten atraídas sexualmente por mujeres y varones que parecen mujeres casi siempre 

son víctimas de este tipo de comportamiento. Sin embargo, al respecto el estudiantado 

de la educación técnica profesional a penas se pronuncia al igual que el de las escuelas 

pedagógicas, pues refieren en su inmensa mayoría que estas situaciones nunca se han 

producido. Lo anterior también puede estar sucediendo por el perfil de la  educación 

que está relacionado con la mecanización y la industria.  
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Aunque el tipo de comportamiento, analizado con anterioridad, se presenta en menor 

cuantía que las ofensas de carácter homofóbico, no deben ser subestimadas. Resulta 

preocupante que en la escuela y en algunos miembros del estudiantado se encuentre 

instaurada una subjetividad basada en la desigualdad de manera permanente. Es 

recomendable, entonces reforzar la educación integral de la sexualidad y la educación 

para la paz y los derechos humanos. Comportamiento como estos niegan 

cotidianamente el derecho de no discriminación y de vivir libre de violencia por causa de 

una supuesta o real orientación sexual.  

  Otro punto que sirve para la reflexión se relaciona con las situaciones de maltrato 

físico que puede sufrir un miembro del estudiantado percibido como gay u homosexual 

o que se considere como tal. Al respecto más del 40% de los miembros del 

estudiantado varones de la educación preuniversitaria han sido testigos del maltrato 

físico que han recibido casi siempre y a veces los varones que se sienten atraídos 

sexualmente por varones; las mujeres que se sienten atraídas sexualmente por varones 

y mujeres; los varones que se sienten atraídos sexualmente por varones y mujeres, así 

como mujeres que no quieren ser mujeres y gustan vestirse de varones. Este mismo 

resultado se observa entre los varones de la educación técnica- profesional y un poco 

más balanceada las opiniones entre las muchachas y muchachos de la escuela 

pedagógica.   
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Como se puede apreciar en el gráfico la mayoría de los ataques van dirigidos tanto a 

muchachas como a muchachos que no cumplen la heteronormativa para la cual 

tradicionalmente la sociedad cubana y la escuelas ha educado a sus hijos e hijas. 

 

Aunque los porcentajes disminuyen cuando se trata de mujeres que se sienten atraídas 

sexualmente por mujeres, varones que no quieren ser varones y gustan vestirse de 

mujeres, lo que implica investigar en profundidad para poder conocer la magnitud y 

prevalencia del bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico. 

Los resultados de esta investigación son coherentes con lo aportado por estudios y 

revisiones regionales e internacionales sobre la problemática en cuanto muestran que 

el bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico está presente en las escuelas, las 

cubanas no escapan de esta realidad, aunque quizás no se manifiesten a los mismos 

niveles que en otros países debido a las características del sistema social y educacional 

cubano.  

En el estudio se identifican y se indagan tres grandes tipos, verbal, exclusión y maltrato 

físico. Estos hallazgos son también coherentes con lo que informan los estudios 

internacionales y nacionales, al dar cuenta de las diferentes formas que adquiere el 

bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico entre el estudiantado. 

Has observado en la escuela maltrato físico a: 
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Conclusiones 

El bullying o acoso escolar es un fenómeno común que afecta a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en las escuelas, pero no perturba solamente a quien va dirigido. 

Esta forma de violencia tiene un efecto negativo desde que aparece. Por lo general, las 

situaciones son invisibles para el profesorado, lo que hace más complejo poder 

reaccionar y participar en su prevención o erradicarlas. 

La prevención del bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico constituye un reto 

para la escuela cubana actual, no obstante, esta tiene potencialidades que le permiten 

formar a las nuevas generaciones sobre la base del respeto, la solidaridad y la 

aceptación del otro, aspectos fundamentales para la prevención.  

Es preciso superar la educación tradicional permeada de dogmatismo y autoritarismo, al 

mismo tiempo se requiere de una reconceptualización del proceso educativo en general 

y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, a partir de un enfoque de género 

y derechos humanos.   

Recomendaciones 

Realizar investigaciones sobre el tema en Cuba con la finalidad de describir la magnitud 

y las repercusiones del bullying homofóbico o acoso escolar homofóbico, los factores de 

riesgo fundamentales que generan su aparición; así como identificar los tipos de 

intervención y de buenas prácticas que se han puesto a prueba para demostrar su 

eficacia y sustentabilidad. 
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