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Manual de Seguridad Escolar 
 

Presentación 

 

Toda escuela está inmersa en un contexto social, físico, económico, político, geográfico y 

cultural, cuyos problemas y desafíos se ven reflejados en la escuela y afectan a su población. 

 

El entorno puede favorecer la convivencia democrática en la escuela, pero también puede 

propiciar manifestaciones de violencia, agresividad e intolerancia que afectan seriamente las 

relaciones entre los miembros de la comunidad escolar y limitan las posibilidades de aprender de 

los alumnos. 

 

Hoy se espera que la escuela pueda responder a estas situaciones, enfatizando en los alumnos el 

desarrollo de competencias que les permitan vivir en un mundo de complejidad creciente.  

 

La escuela es un lugar natural de convivencia social, en ella interactúan maestros, alumnos, 

padres y madres de familia y en ocasiones, miembros de la comunidad cercana a la escuela y 

representantes de instituciones civiles y de gobierno. 

 

Corresponde al personal de las escuelas y a los padres y madres de familia estar atentos a mejorar 

o conservar las condiciones de seguridad en el plantel, que favorezcan el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

La prevención es la mejor estrategia para garantizar la seguridad de quienes conviven en la 

escuela, implica anticipar y prever situaciones de riesgo y eliminar las causas que pueden 

provocarlas. 

 

Todos los miembros de la comunidad pueden aportar para que la escuela sea un espacio seguro, 

atenuando los riesgos y fortaleciendo los factores de protección. 

 

Propósito 

El presente documento tiene el propósito de “Promover en las escuelas de educación básica de la 

entidad el desarrollo de una cultura de prevención, a través de la gestión participativa de mejores 

condiciones físicas, organizativas y de convivencia, que involucre a la comunidad educativa en la 

promoción de ambientes sanos, seguros y propicios para el aprendizaje de los alumnos”. 
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Gestión de la seguridad 
 

La seguridad no es una condición que se da de manera espontánea en la escuela, es preciso 

identificar y atenuar los factores de riesgo que se puedan presentar, tanto en el interior como en el 

exterior de la institución, así como identificar y promover los factores que protegen a la 

comunidad educativa. 

 

Para identificar los factores de riesgo existentes en el entorno escolar, es necesario realizar u 

proceso de autoevaluación que lleve a reconocer los que se presentan en el interior y en el 

exterior de la escuela. 

 

La escuela es responsable de salvaguardar la integridad física y emocional de sus educandos y 

hay que tomar en cuenta que muchas de las situaciones de riesgo pueden prevenirse y para las 

que no es posible anticipar, es necesario tener un plan de acción que permita afrontarlas de la 

mejor manera. 

 

Debe establecerse una corresponsabilidad en todos los miembros de la comunidad educativa, en 

la que el Director, en su calidad de líder de la institución, lleve al personal a reflexionar sobre los 

factores de riesgo en el entorno donde se ubica la escuela y sea capaz de conducir la gestión para 

la prevención de riesgos involucrando a la comunidad educativa en la construcción y el 

mantenimiento de espacios seguros, propicios para el aprendizaje. 

 

Comité de Seguridad 
 

Su objetivo es promover la construcción de una cultura de prevención encaminada a disminuir los 

factores que pongan en riesgo la integridad física y la seguridad de los miembros de la 

comunidad escolar, así como fortalecer los factores de protección que permitan la anticipación, la 

atención y la superación de situaciones que puedan atentar contra el desarrollo integral y 

armónico de los estudiantes y que vayan en detrimento de sus capacidades y de su aprendizaje. 

 

La prevención o mitigación de situaciones de emergencia requiere de la participación organizada 

de la comunidad educativa y de la oportuna coordinación con las autoridades y organizaciones de 

auxilio. La comunidad educativa debe desarrollar una cultura de la prevención y la atención, que 

le permita anticipar situaciones de riesgo que puedan ocurrir en la escuela o su entorno y, en caso 

necesario, canalizarlos con las instancias correspondientes. 

 

Entre las consideraciones generales para el funcionamiento de este comité esté conformado por 

los estudiantes 

 
 

 Realizar un diagnóstico de la seguridad escolar para detectar posibles situaciones de 

riesgo dentro y en las inmediaciones de la escuela, para ello se propone un instrumento de 

autoevaluación de la seguridad escolar, que forma parte de los materiales elaborados por 

el Programa Escuela Segura. Sin embargo no será suficiente con un instrumento de 

evaluación, será necesario elaborar y aplicar en cada escuela instrumentos que permitan 

conocer la percepción que tiene la comunidad educativa sobre las condiciones de 

seguridad en la escuela. 
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 Analizar el riesgo derivado del posible consumo de sustancias adictivas entre los alumnos 

(tabaco, alcohol y drogas), la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a menores, el 

narcomenudeo y la comisión de delitos portando objetos prohibidos. Anexo 1 
 

 Con base en los resultados del diagnóstico, elaborar un programa de trabajo en el que se 

determinen las acciones y actividades que se llevarán a cabo a lo largo del año escolar en 

materia de protección civil y seguridad escolar. Éste deberá ser difundido entre la 

comunidad escolar. Aquí se propone también la Agenda de Seguridad Escolar que 

realizan las escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura. 
 

 Gestionar el apoyo de las autoridades competentes para la atención de riesgos detectados 

que demanden atención especializada. 
 

 Promover la participación de la escuela en los programas que, en materia de protección 

civil y seguridad escolar, tengan implementados las autoridades municipales e 

institucionales. 
 

 Promover acciones formativas y preventivas, como la realización de simulacros o la 

capacitación en protección civil y primeros auxilios. Para ello, se sugiere solicitar el 

apoyo de las autoridades de protección civil a nivel local. 
 

 Ante situaciones de emergencia, organizar a la comunidad escolar en la actuación 

oportuna para la pronta normalización de la vida escolar. 
 

 Organizar equipos o brigadas especializadas para la atención de los riesgos y las 

necesidades detectadas en los diagnósticos. 
 

 Promover que la comunidad educativa reciba guías o procedimientos de prevención y 

respuesta ante contingencias. 
 

 Elaborar y distribuir, entre la comunidad educativa, directorios comunitarios y teléfonos 

de emergencia (bomberos, policía, protección civil, entre otros). 
 

 Promover una cultura de protección civil y de seguridad escolar entre la comunidad 

educativa mediante la impartición de conferencias, talleres y proyección de películas 

sobre estos temas por diversos especialistas. 

b)  Seguridad Escolar: 

Recomendaciones para docentes sobre cómo evitar la violencia en el ámbito escolar: 
 

 Formar brigadas de vigilancia al ingreso y salida de la escuela. 
 

 Diseñar acciones orientadas a la prevención de las peleas o riñas dentro y fuera de la 

escuela. 
 

 Fomentar la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo, la escucha activa, la 

cooperación, la negociación y la mediación, evitando hacer comentarios que alienten a los 

niños a responder de manera violenta como “pégale más fuerte”. 
 

 Fortalecer entre los niños y jóvenes la importancia de construir relaciones sanas de 

convivencia basadas en principios como tolerancia, diálogo, comunicación, igualdad y 

respeto. 
 

 Gestionar que personal especializado capacite a la comunidad educativa para prevenir 

situaciones de riesgo. 
 

 Fomentar actividades culturales, deportivas y recreativas para aprovechar el tiempo libre 

de los alumnos. 
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 Definir procedimientos para asegurar que toda persona ajena al plantel se registre en el 

libro de visitas. 
 

 Gestionar que los accesos de la escuela cuenten con los dispositivos de seguridad 

necesarios.  

 

Recomendaciones para padres de familia para evitar que sus hijos participen en actos 

violentos: 
 

 Observar y estar alerta a los cambios de conducta que presenten sus hijos, como 

aislamiento, disminución en su rendimiento escolar, problemas de alimentación, presencia 

de  moretones, daños a sus pertenencias, temor a asistir a la escuela, peticiones de cambio 

de escuela, entre otros. 
 

 Establecer una comunicación afectiva, abierta, de confianza y directa con los hijos, 

motivando el diálogo a través de la honestidad y la empatía: “ponerse en el lugar del 

otro”. 
 

 Establecer normas y límites claros. 
 

 Creerles cuando digan que en la escuela alguien los molesta o los excluye. 
 

 Evitar decirles que no hagan caso a los malos tratos. 
 

 Conocer sus inquietudes, dudas, gustos y preferencias. 
 

 Conocer a las personas que frecuentan. 
 

 Respetar la individualidad y valor en cada uno de los integrantes de la familia. 
 

 Fomentar en los hijos la expresión de sentimientos, percepciones y necesidades. 
 

 Proponer alternativas de solución a los problemas que se les presenten. 
 

 Enseñar que los errores y su reconocimiento son parte del aprendizaje en el desarrollo de 

los seres humanos. 

 

Recomendaciones generales para padres de familia en materia de seguridad escolar: 
 

 Recordar que los principales responsables de la seguridad de sus hijos son los padres y 

madres de familia. 
 

 Acompañar a los hijos las primeras veces que hagan un nuevo recorrido (escuela/casa, 

casa de familiares/escuela, casa de familiares/casa, entre otros), mostrarles puntos de 

referencia y lugares dónde solicitar ayuda en caso de que surja algún problema. 
 

 Verificar a diario que lleven en sus mochilas los útiles escolares necesarios para su trabajo 

escolar y evitar que lleven objetos peligrosos o que puedan perderse. 
 

 Informar al centro escolar sobre las personas que pueden recoger a sus hijos (abuelos, 

niñeras, familiares, padres de otros alumnos, entre otros) y comunicar a sus hijos quiénes 

son las únicas personas con las que pueden regresar a casa. 
 

 Enseñarles el nombre completo de sus padres. 
 

 Enseñarles su nombre y apellidos y, en la medida en que crezcan, la dirección, incluyendo 

el código postal, el número de teléfono de su casa entre otros. 
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 No dejarlos solos en el automóvil, ya que pueden sufrir un percance, como sofocación, 

insolación o incluso el robo o secuestro por un delincuente. 
 

 Alertar a sus hijos sobre los riesgos de interactuar con desconocidos que les soliciten 

ayuda o información. 

 

 

 

 

c)  Adicciones: 

Recomendaciones para padres de familia: 
 

 Establecer un diálogo constante con sus hijos para intercambiar opiniones de forma 

directa y sencilla respecto al tema, a fin de aclarar dudas y eliminar los mitos y falsas 

creencias que se tienen sobre las sustancias adictivas. 
 

 Escuchar a sus hijos. Procurar no criticarlos respecto a lo que piensan, ya que esto 

favorecerá un ambiente de confianza y comunicación. Conocer lo que saben o creen 

respecto a sustancias adictivas como el alcohol, el tabaco y otras drogas, de tal forma que 

se les pueda plantear situaciones de probable riesgo y las alternativas para enfrentarlas. 
 

 Promover y fortalecer reglas y valores familiares que ayuden a sus hijos a tomar 

decisiones contrarias al consumo, particularmente cuando se expongan a la influencia o 

presión de los amigos. 
 

 Promover estilos de vida saludables. 
 

 

 
Tareas de los miembros de la comunidad escolar en materia de prevención 
 

Es importante considerar que todas las personas que conviven en el espacio escolar, son 

corresponsables de que éste sea seguro y de que las relaciones personales que ahí se den sean 

respetuosas y armónicas. En este apartado se describen algunas de las tareas que corresponden a 

los miembros de la comunidad en el proceso de gestión de la seguridad escolar. 

 

El Director 

Como líder de la comunidad escolar, le corresponde ser el primer promotor de la gestión 

participativa para conseguir un entorno seguro, para ello se proponen cuatro momentos: 
 

1. Sensibilización a fin de que la comunidad escolar reconozca que es posible prevenir 

riesgos y enfrentar los problemas que se presentan en el entorno, cambiando algunas 

condiciones o prácticas en el entorno escolar. 
 

2. Detección de riesgos y factores de protección mediante la amplia participación de la 

comunidad escolar (Autoevaluación).  
 

3. Planeación y realización de acciones para la reducción de riesgos, el fortalecimiento de 

los factores de protección para la oportuna atención de los problemas que puedan 

presentarse. Estas acciones se realizan en el entorno de la escuela, dentro del centro 

escolar y en el salón de clases mediante un proceso de acompañamiento académico a la 

escuela que lleve a los maestros a fortalecer los factores de protección desde el currículo. 
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4. Evaluar con la comunidad los avances y resultados de las acciones realizadas en el 

entorno escolar a fin de fortalecer las buenas prácticas y contar con la información 

necesaria para fortalecer en la escuela un ambiente sano, seguro y protector. 

 

El Director también tiene un importante papel en la realización de gestiones ante instituciones 

gubernamentales y civiles que pueden aportar a la escuela capacitación y materiales para la 

prevención. 

 

Los maestros 

Los docentes tienen en la escuela una posición estratégica, ya que mantienen un contacto directo 

con el alumnado que le permite llevarlos a la identificación de las situaciones problemáticas para 

brindar el apoyo necesario y oportuno, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades sociales, 

fomentar el autoestima y la asertividad, así como canalizar los casos que lo requieran a las 

instancias que correspondan para su atención especializada.  

 

Es importante considerar que el trabajo en prevención no es un tema adicional en las escuelas, se 

pueden identificar en los planes y programas de estudio, contenidos relacionados con ejes 

temáticos como la prevención de adicciones, valores, legalidad y respeto a las normas, 

prevención de trastornos alimenticios, desarrollo de habilidades sociales, educación sexual y 

asertividad 

 

Algunas de las acciones preventivas que pueden realizar los maestros de educación básica para 

promover la educación integral de sus alumnos son: 

 

Detectar  

 Las situaciones que pueden afectar la salud, la integridad y la seguridad de los integrantes 

de la comunidad escolar. 
 

 Realizar periódicamente diagnósticos de riesgos y autoevaluar las condiciones en el aula. 
 

 Establecer mecanismos de comunicación que apoyen la denuncia y detección de riesgos. 

 

 

Educar 

 Dotar de herramientas a los integrantes de la comunidad escolar para que identifiquen 

riesgos y se protejan. 
 

 Fortalecer la comprensión crítica del entorno en la población escolar y proporcionar la 

información necesaria para reconocer las situaciones y conductas de riesgo. 
 

 Formar a la población escolar para que incremente su nivel de percepción de riesgo, 

anticipe las consecuencias de sus actos y decisiones. 

 

Actuar 

 Desplegar acciones que permitan atenuar los riesgos. 
 

 Promover acciones de autoprotección. 
 

 Denunciar abusos, malos tratos y acciones ilegales. 

 

Finalmente, recordar que los maestros son modelo de conductas para sus alumnos y que la 

promoción de valores y acciones de prevención inicia con un buen ejemplo a seguir. 
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Las familias 

Vivir en un ambiente protector es uno de los derechos de las niñas y los niños, los padres y 

madres de familia son los principales responsables de la seguridad de los niños y jóvenes y es 

necesario que trabajen de manera colaborativa con la escuela en el fortalecimiento de los factores 

que protegen a sus hijos y les alejen de situaciones como la violencia, la delincuencia y las 

adicciones. 

 

En la familia se aprenden formas de conducta y relación que definirán las posteriores relaciones 

de los niños con otros miembros de la comunidad, si un niño aprende que la violencia es una 

manera adecuada de solucionar los conflictos, esa será su respuesta al enfrentar diferencias de 

opinión con otros miembros de la familia o la comunidad escolar. 

 

La familia puede hacer mucho para que las niñas, los niños y los jóvenes crezcan en un ambiente 

de amor, protección y buenos ejemplos. Puede ser un ambiente protector cuando brinda a todos 

sus miembros lo que necesitan para crecer sanos, desarrollarse, vivir sin violencia, con la certeza 

de que cuentan con el apoyo familiar para enfrentar retos y resolver problemas. 

 

Una familia que protege a sus integrantes: 
 

 Los quiere y respeta. 
 

 Se interesa por lo que les pasa. 
 

 Defiende sus derechos y les enseña a ser responsables. 
 

 Evita la violencia. 
 

 Tiene buena comunicación. 
 

 Se preocupa por el bienestar de todos. 
 

 Les brinda educación, cuidados, buena alimentación, ejemplos positivos y otras 

experiencias propias de un estilo de vida saludable. 
 

 Les enseña desde pequeños a prevenir riesgos y los protege de los peligros. 
 

 Tiene normas y valores claros y consistentes. 
 

 Les enseña a ser responsables y a tomar buenas decisiones. 
 

 Procura momentos sanos y propicios para la convivencia familiar. 

 

La mejor forma de enseñar a los hijos a cuidarse es con el ejemplo, dándoles información para 

que aprendan a reconocer y a medir el peligro a través del diálogo franco sobre situaciones que le 

preocupan o atemorizan. 

 

Niños y Adolescentes 

Las niñas y los niños tienen derecho a vivir seguros y sin miedo; a que sus padres y maestros, así 

como las autoridades los protejan, propiciando que reconozcan los riesgos que hay e su entorno, 

que aprendan a cuidarse y a pedir ayuda cuando la necesiten. Para ello es necesario propiciar el 

diálogo con los educandos, establecer la confianza necesaria para que comenten sus 

preocupaciones o temores y ayudarlos a resolverlos. 
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La participación de los niños y jóvenes en la prevención en el ámbito escolar puede ser activa y 

decidida, si se generan las condiciones para que ésta pueda darse Se requiere informarles sobe los 

factores de riesgo que pueden existir en los espacios en que ellos conviven, incluir en el proyecto 

curricular de la escuela acciones específicas que los alumnos puedan realizar y a las que les den 

seguimiento, promover que realicen proyectos de mejora de la seguridad y que informen de 

manera periódica a la comunidad sobre sus avances. 

 

Es necesario tomar en cuenta sus puntos de vista en el momento de elaborar la autoevaluación de 

la seguridad escolar, ya que es probable que los alumnos y alumnas tengan percepciones 

diferentes de los adultos sobre este tema y pueden hacer propuestas interesantes para mitigar los 

riesgos. Para ello, se requiere que los adultos ejerzan una supervisión solidaria de los problemas 

detectados por los alumnos y promuevan su solución. 

 

Las acciones que pueden realizar los alumnos para fortalecer su propia seguridad serán cada vez 

más amplias, dependiendo de su edad. 

 

Enseñar a los niños desde pequeños acciones de autocuidado les fortalece y puede evitar riesgos, 

algunas de estas acciones son tener una buena alimentación, controlar sus emociones, resistir a la 

presión y a las influencias negativas, aprender a decir “no” cuando no desean lo que les 

proponen, hacer ejercicio, evitar riesgos y peligros, dormir y descansar bien, cuidar su higiene 

personal. 

 

Como se mencionó, en la escuela se pueden presentar diferentes incidentes que ponen en riesgo 

la seguridad de sus miembros, entre ellos se pueden mencionar los accidentes, los incendios, las 

fugas de gas o productos químicos, amenazas de bombas, despliegue de fuerzas de seguridad, 

contingencias meteorológicas, acoso escolar, etc. 

 

 

 

 

Contingencias que pueden ocurrir en la escuela 
 

Accidente o lesión 

 
Los accidentes o lesiones en los alumnos son las contingencias más frecuentes en las escuelas y 

pueden afectar seriamente la salud de los niños y en casos extremos provocar la muerte. La 

mayoría de los accidentes pueden prevenirse siendo cuidadosos de los espacios abiertos como los 

patios, evitando que exista mobiliario y desechos que puedan dañar a los alumnos, supervisando 

el desarrollo del recreo, evitando dejar solo al grupo. 

 

Para prevenirlos es necesario establecer, desde el principio del año escolar reglas claras de 

seguridad, que todos deben conocer y seguir y estar atentos a situaciones que puedan significar 

riesgos para quienes conviven en la escuela. 

 

Conviene realizar revisiones periódicas de las situaciones que podrían ser peligrosas por parte del 

personal y de los padres de familia, ubicando las áreas que pueden implicar mayo riesgo como el 

patio de juegos, los baños y otros espacios que los niños frecuentan y los adultos visitan poco 

como los pasillos, el espacio debajo de las escaleras, etc. 
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A pesar de los cuidados que se tengan como la vigilancia permanente en el recreo, pudieran darse 

casos de accidentes en actividades de descanso, de educación física o simplemente con un 

tropiezo o choque al correr que pueden provocar lesiones importantes o traumatismos.  

 

Para poder enfrentarlos es necesario contar con un directorio actualizado de los teléfonos para 

localizar a los padres o tutores de manera inmediata, así como los teléfonos de emergencia a la 

mano. Resulta conveniente que en la escuela exista personal capacitado en primeros auxilios y 

que exista un botiquín móvil que contenga material básico de curación. 

 
Es importante tomar en cuenta que: 
 

 El expediente de cada alumno debe contener completos los datos de identificación de los 

alumnos, los datos de los servicios médicos con que cuenta la familia, además de tres 

números telefónicos de personas a las que se podría contactar en caso de emergencia. 
 

 Los maestros deben conocer los casos de los alumnos que presentan problemas crónicos 

de salud, que son alérgicos a algún alimento o sustancia, que requieren o toman 

medicamentos o que por razones de salud requieren algún cuidado especial. 
 

 Tomar en cuenta que en la escuela no se debe administrar ningún medicamento a los 

alumnos, aún cuando sea de venta general y que en caso de que los padres requieran 

apoyo del maestro para administrar algún medicamento, deberán acordarlo con éste y 

mostrar la receta que contenga las instrucciones para su administración. 
 

 Elaborar y tener a la mano un directorio de teléfonos de emergencia que incluya los 

centros hospitalarios y los servicios de urgencia más cercanos a la escuela.  
 

 Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones del personal 

especializado, recomiende el traslado de la persona al centro de urgencias. 
 

 Mantener siempre bien abastecido el botiquín escolar.  

Botiquín escolar básico  

El botiquín debe ser portátil, los colocados en la pared no son útiles. Se deberá colocar en un área 

de fácil acceso y en caso de usarse, debe reponerse el material de curación de inmediato para 

contar siempre con él como apoyo para la atención de la comunidad educativa. Se recomienda 

que contenga lo siguiente: 
 

 Termómetro de mercurio o digital. 
 

 Tijeras de botón. 
 

 Gasa estéril. 
 

 Vendas de gasa de distintos tamaños. 
 

 Antiséptico / desinfectante. 
 

 Tela adhesiva común e hipoalergénica. 
 

 Curitas. 
 

 Isodine. 
 

 Un trozo de tela de 50 por 50 cm. para ser doblado en diagonal para inmovilizar 

miembros o para vendaje compresivo. Apósitos, grandes o chicos. 
 

 Tablas para inmovilizar, prepararlas con algodón y venda de gasa / férulas. 
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 Guantes de látex. 
 

 Una pinza para cejas. 
 

 Agua estéril o antiséptico local (para lavar heridas). 
 

 Solución para quemaduras leves. 

 

Incendio 
 

Los incendios constituyen un riesgo real e importante en las escuelas, porque en ellas existen 

materiales flamables como papel, telas, madera, cartón que en cuestión de segundos pueden 

hincar un fuego que además del riesgo de quemaduras, genera gases que pueden ser tóxicos que 

pueden provocar la muerte por asfixia. 

 

Además del edificio escolar, los inmuebles cercanos a la escuela pueden representar un peligro 

para la seguridad de los alumnos y maestros, por que es conveniente que se realice un recorrido 

por la comunidad para identificar los factores de riesgo y contribuir a su mitigación. 

 

La escuela cuenta con extintores y con personas capacitadas para su uso; el dispositivo contra 

incendios debe revisarse y recibir mantenimiento por lo menos una vez al año, debe estar 

colocado en un lugar especial, de fácil acceso y bien identificado. 

 

Para evitar incendios se debe tomar en cuenta que: 
 

 Por ningún motivo se debe almacenar combustible dentro de la escuela. 
 

 Se deben de tener los extintores necesarios. 
 

 Se debe tener señalizada la escuela con las rutas de evacuación y punto de reunión. 
 

 Es recomendable instalar alarmas contra incendio en los lugares con material flamable o 

eléctrico. 
 

 Evite sobrecargar los enchufes con demasiadas clavijas. 
 

 Si por algún motivo su ropa se llega a incendiar, tírese al suelo y ruede hasta apagar el fuego, 

no corra, ya que al hacerlo sólo consigue avivarlo. 
 

Disturbio o despliegue de fuerzas de seguridad 
 

Como se mencionó, la prevención es la medida de seguridad básica que se debe adoptar; en 

algunas áreas de la entidad, se han dado casos de enfrentamientos entre grupos armados que po-

nen en riesgo a las personas e instituciones a su alrededor.  

 

Las escuelas en la entidad están en todas partes y es por ello que se han visto afectadas ante este 

tipo de incidentes, que no están dirigidos en su contra, pero que al presentarse en las vías de 

tránsito, pueden causar daño a la población escolar.  

 

Aunado a las amenazas reales que se pueden enfrentar, en fechas recientes hemos sido testigos de 

voces de alarma o rumores generalizados que abonan al clima de inseguridad y afectan la 

percepción de riesgo en la población y incrementan el estrés y pueden afectar la asistencia de los 

alumnos y maestros a las escuelas. 
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Ante una situación de alarma de los padres, que acuden a la escuela para llevarse a sus hijos, es 

conveniente que se busque información verídica en las instituciones de seguridad y se exhorte a 

los padres a guardarla calma y analizar esta información, con la confianza de que el personal de 

la escuela hará lo mejor para la seguridad de sus hijos. 

 

Como parte de las acciones de combate a la delincuencia, se pueden presentar despliegues de 

seguridad por parte de las fuerzas de seguridad que implique la presencia de elementos armados 

en la vía pública o en las inmediaciones de las escuelas, esto puede provocar temor e 

intranquilidad en la comunidad educativa. Los maestros procurarán mantener la calma suya y de 

los alumnos y esperar instrucciones de los cuerpos de seguridad. 

 

Es importante tomar en cuenta que: 
 

 Ante un disturbio o despliegue policíaco se prohibirá la salida de salones y áreas 

administrativas. 
 

 En el caso de un despliegue de seguridad, si es posible y no se corre ningún riesgo, hacer 

contacto con el personal de seguridad y seguir las instrucciones de manera precisa.  
 

 Si se escuchan algunas detonaciones, evaluar la distancia de ellas; de sentirse en peligro, 

de inmediato realizar el llamado de alerta y adoptar las medidas de seguridad pertinentes. 
 

 Mantener contacto telefónico con el servicio de emergencia para comunicar la evolución 

de los acontecimientos. 
 

 Si existe un disturbio fuera de la escuela, el mejor lugar para resguardarse es en el interior 

de los salones, por ningún motivo podemos evacuar cuando el incidente está sucediendo. 
 

 Queda a criterio de los padres de familia la asistencia a clases al existir un disturbio en los 

perímetros medios de la escuela (colonias aledañas o avenidas cercanas) 

 

Acciones preventivas en la escuela 
 

 Al escuchar detonaciones en el perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará 

asumir la posición de agachado o acostado boca abajo para todos los alumnos. 
 

 Los niños que presentan alguna discapacidad serán ayudados de inmediato por el maestro 

o los compañeros más próximos. 
 

 En todo momento el maestro calmará a los alumnos para que no entren en pánico. 
 

 Evitar la salida del salón hasta el arribo de una autoridad o el directivo lo indique. 
 

 Evitar que por la curiosidad de los niños se asomen por las ventanas. 
 

 Si existen padres de familia, ingresarlos al área más cercana a los alumnos. 
 

 Evitar hacer contacto visual con los agresores. 
 

 Evitar tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo esta acción puede 

provocar a los delincuentes) 

 

 
Acoso escolar (Bullying) 
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El acoso y la amenaza en la escuela no constituyen un problema nuevo, ha estado presente en las 

escuelas desde hace mucho tiempo. La violencia en la escuela se relaciona con factores sociales 

como violencia social, pobreza y desempleo, intolerancia, abuso de poder, injustita, impunidad, 

entre otros. 

 

El acoso escolar puede ser invisible a los ojos de los adultos y hasta no darle visibilidad, no será 

posible prevenirlo o desalentarlo. Es necesario diferencias actos esporádicos de violencia entre 

alumnos del acoso escolar, la Secretaría de Seguridad Pública define al acoso escolar o bullying 

como: 

 

 

 

 

 

 

En el acoso escolar intervienen el acosador o acosadores, la o las víctimas y los espectadores o  
seguidores. 
 

Según estudios, el perfil del estudiante agresor puede ser: 
 

 Suele ser de género masculino, aunque no de forma exclusiva.  
 

 Tiene más edad en relación con su grupo.  
 

 Su vida escolar es irregular: repetición de grado, bajas calificaciones y cambio más o 

menos frecuente de escuela.  
 

 Pertenece a familias con mayor incidencia de conflictividad.  
 

 Sus padres están poco enterados de lo que hace fuera de la escuela.  
 

 No vive con ninguno de sus padres o sólo viven con su padre. 

 

El perfil del estudiante agredido: 

 

En términos generales, existe mayor propensión a la violencia en estudiantes de primaria y 

secundaria que reúnen las siguientes características, que como puede apreciarse tiene semejanzas 

con el perfil del alumno agresor: 
 

 Suele ser de género masculino, aunque no de forma exclusiva. 
 

 Tiene bajo nivel de logro escolar. 
  

 Sus padres están poco enterados de lo que hacen fuera de la escuela. 
 

 Tienen alguna dificultad física o de aprendizaje. 
 

 Suele tener una baja autoestima y poca confianza en sí mismo. 
 

 Su rendimiento escolar puede ser bajo, aunque puede presentarse cuando es un alumno 

destacado. 
 

 Tiende al aislamiento. 
 

 Puede desertar de la escuela. 
 

Procesos de intimidación y victimización constantes, así como repetitivos entre iguales, 

esto es: entre alumnos, compañeros de aula o de centro escolar 
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 El acoso tiene repercusiones negativas en el desarrollo de su personalidad y la 

socialización. 
 

 Puede presentar depresión y ansiedad que, en casos extremos, podría llevarle al suicidio.  

 

Algunas de las características que pueden presentar los seguidores son: 
 

 Participan en las intimidaciones, aunque normalmente no toman la iniciativa. 
 

 Sueles ser grupos muy heterogéneos. 
 

 Pueden considerar que no son parte del problema. 
 

 No se muestran empáticos ni solidarios. 
 

 A veces tienen temor de intervenir. 

 

El enfoque para la atención de los casos de acoso escolar que se pueden presentar en las escuelas 

es el humanista, centrado en el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los alumnos de 

la escuela. Por lo anterior, el expulsar al alumno o alumnos agresores no es una solución al 

problema y atenta contra el derecho a la educación que tiene todo menor. 

 

En este marco, se debe intervenir para apoyar a todos los involucrados en el acoso escolar, ya que 

la violencia suele ser un proceso aprendido y es probable que el alumno agresor esté siendo 

víctima de violencia en otro contexto. 

 

El acoso escolar es un proceso de violencia creciente, que se manifiesta como actos intencionales 

de intimidación y victimización como golpes, insultos, rumores, difamaciones, aislamiento social, 

apodos y burlas, entre otros. 

 

Este fenómeno se caracteriza porque existe una clara disparidad en el poder que ejercen agresor y 

agredido. El agresor considera a su víctima como, débil, indefenso o diferente a él. 

 

¿Qué puede hacer la escuela para prevenir el acoso? 

De manera general 
 

 Promover una dinámica escolar basada en el respeto a los derechos humanos. 
 

 Gestionar ambientes democráticos en la escuela y en el aula. 
 

 Fomentar formas respetuosas de relación y comunicación en la comunidad escolar. 
 

 Involucrar a los padres y madres de familia en la continuidad de las normas de 

convivencia basadas en el respeto. 
 

 Fomentar la comunicación, el diálogo, la participación y el trabajo cooperativo. 
 

 Intervenir de manera inmediata ante una situación de acoso. 
 

 Supervisar y estar atento a manifestaciones de acoso a los alumnos en el recreo. 
 

 Establecer, aplicar y cumplir las normas y reglamentos con el acuerdo de la comunidad 

educativa. 
 

 Implementar programas permanentes de prevención e intervención a corto, mediano y 

largo plazo. 
 

  Instalar y mantener activo un buzón de sugerencias y de quejas siempre abierto. 
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En lo particular, estar atento si algún alumno en su grupo: 
 

 Le refieren a algún compañero de manera repetida bromas desagradables o le ponen todo 

tipo de apodos. 
 

 Lo insultan y menosprecian, lo ridiculizan y lo desafían. 
 

 Discute y se siente indefenso, trata de huir. 
 

 Les quitan sus cosas o se las rompen y tiran. 
 

 Presenta golpes, heridas, cortes, arañazos o roturas de la ropa que no son explicables. 
 

 Está solo y apartado en el recreo, no tiene amigos. 
 

 Es el último en ser elegido en los juegos de equipo. 
 

 Busca la protección del maestro en el recreo. 
 

 Le cuesta trabajo hablar en público, se muestra ansioso. 
 

 Se ve triste, contrariado, deprimido y afligido. 
 

 Presenta disminución en su rendimiento escolar. 

 

 

 

 

Propuesta de intervención 

Un programa de intervención ante situaciones de acoso escolar pretende reducir al máximo 

posible los problemas existentes de agresores y de víctimas que se presentan dentro y fuera de la 

escuela y prevenir el desarrollo de nuevos problemas. 

 

También busca conseguir mejores relaciones entre compañeros y crear las condiciones que para 

que los agresores y las víctimas se desenvuelvan y funcionen mejor dentro y fuera de la escuela. 

Algunas medidas que puede adoptar la escuela para prevenir el acoso escolar son: 
 

 Incorporar el tema del acoso y del respeto como parte del proyecto curricular de la escuela 

y las aulas. 
 

 Puede resultar útil organizar una jornada escolar de debate sobre este problema. 
 

 Organizarse para la vigilancia del recreo y las áreas en que pueda ocurrir el acoso. 
 

 Que los docentes estén preparados para intervenir de manera rápida y decidida en las 

situaciones de acoso, vale más actuar demasiado pronto que demasiado tarde. 
 

 Establecer con claridad que en la escuela y en aula no se permiten las agresiones. 

 Contar con una “persona de contacto” o adulto solidario que escuche y preste ayuda, 

puede ser el maestro asesor, el maestro de música… 
 

 Realizar reuniones con la comunidad educativa para buscar contrarrestar el problema, a 

través de una estrecha colaboración entre la escuela y la familia. 
 

 Que exista una disposición constante a contrarrestar las agresiones en el entorno escolar. 
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 Incorporar el tema de la prevención de acoso en los Talleres para Padres que organice la 

escuela. 
 

 Formar círculos de padres para actuar de la misma manera ante el acoso y la intimidación 

en la escuela. 
 

 

 Establecer acuerdos entre los maestros y los alumnos sobre normas sencillas acerca del 

acoso y a intimidación, ejemplo: 
 

1.  No intimidaremos a otros alumnos. 

2.  Intentaremos ayudar a los que sufran agresiones. 

3.  Nos esforzaremos en integrar a los alumnos que se aíslan con facilidad. 
 

 Que los maestros elogien las buenas conductas de los alumnos y los atiendan de manera 

cariñosa. 

 

Si el maestro sabe o sospecha que hay agresiones en su salón, se sugiere lo siguiente: 
 

 Hablar seriamente y de manera inmediata con el agresor o los agresores y con la víctima o 

víctimas. 
 

 Dar desde el inicio del ciclo escolar un mensaje claro: “En nuestra escuela y en nuestro 

salón no se permiten las agresiones”. 
 

 Hablar con la víctima y garantizarle una protección efectiva ante el hostigamiento. 
 

 Hablar con los alumnos participantes en el acoso y con sus padres, haciéndoles ver que si 

no se detiene a tiempo, si las agresiones se vuelven cotidianas en sus relaciones, puede 

presentar en el futuro conductas antisociales. 

 

Ciberbullying y delito cibernético 

Los niños y jóvenes en la actualidad, han crecido en un entorno digital, en el que el uso de las 

tecnologías forma parte de su vida cotidiana. Con frecuencia, los menores tienen mayor dominio 

tecnológico que sus padres y sus maestros, por lo que tienen acceso a espacios de intercambio 

que los mayores no siempre pueden comprender no controlar. 

 

Los avances de la tecnología han sido muy rápidos y el acceso generalizado a las redes sociales, 

ha propiciado que personas y organizaciones criminales se valgan de esta herramienta para 

engañar a los menores o realizar otros delitos cibernéticos como el fraude, robo, alteración de 

datos, robo de identidad, extorsiones, entre otros. 

 

Por la anterior, es necesario informar y prevenir a los niños y jóvenes sobre estas problemáticas, 

para evitar que sean víctimas de esos delitos. 

 

Por desgracia, como sucede con cualquier herramienta, los aparatos tecnológicos de que disponen 

los menores pueden ser utilizados con fines nobles como la comunicación, el aprendizaje y 

brindar apoyo a otros, pero también se puede usar para infringir daño a otros. 

 

Con frecuencia escuchamos que los niños comentan sobre direcciones electrónicas donde se 

dicen chismes de las personas y en ellas se puede decir lo que sea porque el anonimato alienta a 

algunas personas a agredir a otros, con la certeza de que no recibirá sanción alguna, 
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Para contrarrestar este fenómeno creciente, es necesario formar a los alumnos en la ética del 

cuidado, en el reconocimiento de los derechos de los demás, del respeto y de ser conciente de que 

con sus actos pueda causar daño a otros. 

 

Necesitamos volver a hablar de valores y a aplicarlos en nuestras relaciones para contrarrestar de 

manera ética esas formas de agresión y de acoso. Aún cuando no suceden en la escuela, no 

podemos permanecer indiferentes cuando se está causando daño a nuestros alumnos. 

 

Una estrategia fundamental es involucrar a los padres de familia para que tomen medidas 

precautorias como ubicar las computadoras en espacios visibles de la casa, evitando que los niños 

las tengan en sus cuartos y puedan ingresar a páginas no aptas para niños y aplicar sistemas de 

seguridad en las computadoras. 

 

 

     ANEXO 1 

 

DEL CONTROL AL INGRESO DEL COLEGIO 

 

El control establecido para el ingreso al colegio por parte de nuestros estudiantes es el siguiente: 

 La puerta se abrirá a las 7.00 a.m. con la presencia de la Coordinadora Académica y tres 

auxiliares. 

 La persona encargada del control de cámaras (pasillos, aulas, oficinas) establecerá el 

monitoreo respectivo comunicando de manera inmediata (verbal, celular) a cualquier 

directivo para que se acerque al lugar determinado a fin de intervenir cualquier 

comportamiento inadecuado por parte de nuestros estudiantes. 

 Las auxiliares acompañarán a los más pequeños hasta sus aulas para que sus tutoras se 

hagan cargo de ellos. 

 La Coordinadora de Acompañamiento, el Coordinador de Áreas y el psicólogo 

monitorearán los pisos que les han sido asignados para que se pueda dar inicio a la tutoría 

individual y grupal que se ha organizado. 

 Desde las 7.15 a.m. los tutores deberán estar en sus respectivas aulas para dar inicio a la 

tutoría individual dentro del aula (revisión de agendas, recojo de comunicados, entrevistas 

con algunos estudiantes, entre otros). 

 En cada una de las escaleras asignadas de manera separada para el ingreso de alumnas y 

alumnos, se encontrará un auxiliar con el respectivo Detector Manual de Metales para que 

se haga un escaneo a los estudiantes y sus pertenencias. 

 En caso se detectará algún objeto prohibido se comunicará de manera inmediata a 

cualquier directivo para decomisar e iniciar: 

a.- El diálogo con el estudiante. 

b.- La comunicación con los padres de familia. 

c.- La citación respectiva. 

d.- La firma del compromiso por parte de los padres de familia de revisar la mochila. 

e.- El archivo de todo lo actuado al expediente del estudiante. 

f.- En caso se tratará de algún tipo de arma se comunicará a la comisaría del sector para 

     que levante el parte policial correspondiente y su posterior comunicación a la UGEL  

     07. 
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