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RESUMEN 

De los actuales problemas que presenta nuestra juventud, podemos observar que 
mediante su comportamiento exponen su integridad física, integra y moral, en sí, su 
seguridad se ve mermada de factores externos e internos, provocados ya sea por la 
naturaleza o por el hombre. Analizando esa situación y buscando una solución al mismo 
se propone el Diseño de un Manual de Seguridad y Plan de Contingencias con el fin de 
ayudar a prevenir, mantener y preservar la seguridad del estudiante, y de toda la 
comunidad educativa abarcando tanto riesgos en el centro educativo, así mismo que 
puedan presentarse fuera del mismo. Evitar situaciones que, si bien es cierto, son 
silenciosas pero muy peligrosas, como las drogas y el bullying. En el presente trabajo se 
intenta controlar y por qué no, eliminar este mal que afecta a la salud, la seguridad y la 
capacidad de desenvolverse el estudiante en el centro educativo y comunidad en 
general. Ya que al ser víctimas concurrentes de estos males pueden llegar a generar 
trastornos en el comportamiento del estudiante; este a su vez puede tomar acciones 
inesperadas que van atentar contra la seguridad de la comunidad educativa en general. 
La seguridad es un vínculo constante. Para determinar las mayores incidencias en 
cuanto a riesgos provocados, se realizó la investigación de campo, a través de 
encuestas se logró conocer cuáles eran los desconocimientos en materia de seguridad 
de los estudiantes; cuáles eran los puntos débiles que se debían reforzar. Se concluyó 
con el presente trabajo, que la prevención es la mejor herramienta de seguridad posible, 
que la importancia de contar con estrategias, métodos y soluciones efectivas 
comprometedoras, beneficiará al personal administrativo, docentes, estudiantes y padres 
de familia a llevar un ambiente de paz y agradable convivencia en la mejor etapa del ser 

humano en la vida escolar. 

 

 

SEGURIDAD 
ESTUDIANTIL 

PLAN  CONTINGENCIA MANUAL SEGURIDAD 
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ABSTRACT 

 

Of the current problems of our youth, we can see that by their behavior exhibited their 
physical, integrates and morality itself, its security is undermined by external and internal 
factors, caused either by nature or by man. Analyzing the situation and looking for the 
same design manual safety and contingency plan to help prevent, maintain and preserve 
the safety of the student is proposed solution, and the entire school community including 
both risks in the center educational, also which may arise out of the same. Avoid 
situations that, while it is true, are silent but very dangerous as drugs and bullying in this 
paper is trying to control and why not eliminate this evil that affects the health, safety and 
ability to function at student in the school and community. Since being concurrent victims 
of these evils can generate disorders in student behavior; This in turn can take 
unexpected actions that will threaten the safety of the educational community. Safety is a 
constant link. 
To determine the highest incidences regarding risks caused is concerned, field research 
was used through surveys it was possible to know what the unknowns were safety of the 
student; What were the weaknesses that should be reinforced. 
It concluded with the present study, prevention is the best tool possible security, the 
importance of strategies, methods and compromising effective solutions benefit the 
administrative staff, teachers, students and parents to take an atmosphere of peace and 
friendly coexistence in the best stage of human beings; school life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad en estos tiempos es un marco común, pues abarca, desde 

el bienestar del ser humano como ente organizador de cualquier 

estructura, hasta su buen desempeño en un área determinada. 

 

 

Hablar de seguridad es adherente a realizar una actividad sin peligro 

alguno, dentro de los parámetros que la seguridad exige o manifiesta en 

todos sus ámbitos; está la protección tanto íntegra, ética, profesional y 

humana. 

 

 

Si hablamos de seguridad es llegar a la característica de que algo o 

alguien está seguro, se puede identificar también con sinónimos tales 

como: confianza, convencimiento, certeza, evidencia y fe. También se 

entiende como una medida de asistencia. 

 

 

Para su mejor apreciación su significado establece hacerse a la idea de 

un dispositivo o mecanismo diseñado para evitar riesgos y garantizar 

seguridad. 

 

 

El establecer un manual de seguridad y plan de contingencia en un centro 

educativo y su ejecución requiere de pasos debidamente estructurados, 

etapas a seguir y previo manejo de normas o políticas para su 

mantención. 
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Para una mejor comprensión. Se ha dividido  esta tesis en cuatro 

capítulos: 

 

 

Capítulo I: Se encontrará El Planteamiento del Problema de 

Investigación, razones que implican mantener un manual de seguridad y 

plan de contingencia en las instituciones educativas, así como también las 

causas y consecuencias, la determinación de objetivos, tanto generales 

como específicos, la hipótesis, la justificación e importancia. 

 

 

Capítulo II: Se desarrollará el Marco Teórico que se fundamenta en las 

teorías, los antecedentes del estudio. Se analizará previos proyectos 

referentes al tema de investigación; se relaciona nuestro tema de tesis 

con trabajos similares.  De ahí se toma parte para dar pasó a la creación 

de un manual de seguridad estudiantil y plan de contingencia. 

 

 

Capítulo III: Aquí se aplica la Metodología con la cual se ha trabajado a 

través de los instrumentos de investigación como son: el censo, y la 

entrevista. Luego de ello se obtendrán los resultados para conocer qué 

tan factible ha resultado nuestro trabajo de tesis. 

Y finalmente: 

 

 

Capítulo IV: Se desarrollará la propuesta, es decir la descripción de cada 

procedimiento para la ejecución de un manual de seguridad y plan de 

contingencias para llevar a cabo en un centro educativo en la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

El mantener la seguridad de los estudiantes desde el ingreso, en el 

transcurso y hasta la última jornada de clases se ha convertido en objeto 

de dilemas e iniciativas precoces, no es tan solo proteger su integridad 

física, sino más bien cuidar su bienestar en el centro educativo. 

 

 

La seguridad estudiantil va más allá, pues dado el grado de 

acontecimientos sociales y la perturbación de la juventud a causas de 

factores de libertinajes, malos hábitos, familias destruidas, padres 

inmigrantes; los jóvenes adolescentes se ven persuadidos por 

conductores antisociales, gracias a ello repercute en su seguridad tanto 

física, moral y ética. Si bien es cierto, debemos actuar en un plan que 

reúna todos estos factores para poder emplear la seguridad de manera 

total. Tanto una seguridad psicosocial como conductual, regida por 

normas y normativas de orden común con especificaciones en cada 

etapa, área y horario del centro educativo. 

 

 

Los jóvenes adolescentes de hoy en día dejan en claro su 

desconocimiento acerca de lo que implica una seguridad escolar dentro 

de su centro de estudios, esto se debe a la poca atención prestada a este 

factor (actualmente no menos importante a considerar). 

Ahora bien, la comunidad a la cual se dirige esta solución, está situada en 

el centro sur de la ciudad de Guayaquil, cercada de muchas ciudadelas 
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donde sus habitantes poseen un estrato social medio con tendencia alta, 

encontraremos también: El Hospital del Niño, La Clínica Alcívar, Áreas 

verdes como el Parque Forestal, contamos con una Unidad de Policía 

Comunitaria (U.P.C) y con el Benemérito Cuerpo de Bomberos (B.C.B.G). 

 

 

Como es latente en estos tiempos, las pandillas, las drogas y el libre 

albedrío de nuestros jóvenes se toman el poder sobres sus mentes. Por 

ende los estudiantes demuestran un mal comportamiento dentro y  fuera 

del centro educativo. 

 

 

Pero a esta situación que aqueja nuestra juventud, no pueden hacerle 

frente solo los educadores, también se necesita del apoyo en conjunto de 

los padres, la comunidad y el Ministerio Del Interior, para que, a través de 

un plan de contingencias  y normas de seguridad nuestro jóvenes 

conozcan de los riesgos que acarrean mantener una conducta 

inadecuada y sin cuidados. 

 

 

Efectuar un plan de seguridad y contingencia estudiantil, es más que 

prevenir. Es evitar los riesgos, de daños o peligros dentro de la 

comunidad. Sabiendo cómo actuar, antes, durante y después de una 

situación común a este problema. 

 

 

Como ejemplo, en la Península Ibérica en el 2013, se argumenta que vivir 

en un ambiente de seguridad, tanto para docentes, estudiantes, padres de 

familia, favorece el aprendizaje, la construcción de culturas de respeto y 

solidaridad. 
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Encadenado a todo esto, la seguridad ayuda a convivir en un ambiente de 

respeto y cuidados mutuos, promueve el desarrollo de la autoestima, de la 

valoración para con el mundo que nos rodea. 

 

 

Muchos docentes se interrogan por el tipo de preguntas que es necesario 

hacerse desde las escuelas, para poner en práctica un enfoque de 

gestión de la seguridad estudiantil que vaya más allá de atender 

situaciones derivadas de la violencia directa tales como: el vandalismo o 

el maltrato de las instalaciones, los problemas de acoso y maltrato entre 

estudiantes, riñas o peleas; así como situaciones de riesgo tales como 

portar cualquier tipo de armas en el centro educativo, la presencia de 

alumnos con adicciones a sustancias psicoactivas o prácticas vinculadas 

al crimen organizado. 

 

 

Así como también mantener la seguridad y el orden cuando se presente 

un siniestro natural o provocado, llámese estos: terremotos,  derrumbes, 

incendios e inundaciones. 

 

 

De igual manera, cuando se presentan situaciones que perjudican la 

salud del estudiante, tales como: desmayos, ataques epilépticos, 

accidentes químicos, fracturas, etc. 
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Cuadro N°1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de la existencia 

de un manual contingencia 

No saber actuar en situaciones de 

riesgo 

Escasa capacitación sobre 

primero auxilios  

Acciones erróneas de auxilio 

inmediato  

Escasas señalización en medidas 

de seguridad.  

Dificultad para evacuar del sitio. 

Inexistencia de un manual Incumplimiento de la ley 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Entorno Social 

Aspectos:   Normas de seguridad estudiantil, plan de  

   Contingencias 

Tema:   Incidencia de las normas de seguridad en el  

   Comportamiento estudiantil 

Propuesta:   Diseño de un manual de normas de seguridad y 

Plan de contingencias dirigido a los estudiantes de la 

sección vespertina del Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿Cómo inciden las normas de seguridad en el comportamiento estudiantil 

en los alumnos de la sección vespertina del Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 

2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Porque se desarrollará en la sección vespertina del Colegio 

Fiscal Mixto “Dr. Agustín Vera Loor” en la ciudad de Guayaquil en el año 

2014. 

 

 

Claro: Para ello, el diseño de un manual de seguridad y plan de 

contingencias. 

 

 

Evidente: Para poder así llevar a cabo acciones de eficiencia para 

mantener estos cuidados, antes, durante y después de una situación de 

riesgo, tanto en el aula de clases como en cualquier perímetro del centro 

educativo.  

 

 

Concreto: En la sección vespertina del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín 

Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil durante el período 2014 – 2015, 

dentro de los últimos meses del quimestre, con ayuda del personal 

administrativo, docentes, estudiantes y comunidad en general se 

presentará un Plan de Contingencias a través de un Manual de 

Seguridad. 
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Relevante: Para establecer periodos, tiempos, planes de acción a una 

posible situación de riesgos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es preciso mantener un manual actualizado de seguridad estudiantil, por 

razones de relevancia a la caótica situación a la que se ven expuestos en 

los centros educativos, esto incluye al personal administrativo, docentes, 

estudiantes y comunidad en general. 

 

 

Es claro reconocer que nuestros estudiantes en estos momentos ven 

mermada su función como tal, ya que se encuentran expuestos a todo 

tipo de vicio u persuasión posible que lo aleja de su principal función en 

etapa escolar, que es la de obtener excelencia académica.  

 

 

Estas objeciones a su función conllevan cambios en su comportamiento y 

su desenvolvimiento en el centro educativo, llegando afectar en medida al 

entorno que lo rodea. Desencadenando contagios de estas actitudes a 

jóvenes adolescentes que al no encontrarse en otra salida optan por 

tomarlo como ejemplo a seguir; esto se debe a varios factores antes 

mencionados, tales como: disfunción familiar, falta de disciplina, ausencia 

de valores, baja autoestima y el muy mencionado bullying. 

 

 

Además de este tipo de situaciones que podemos observar a diario y que 

colocan en riesgo la salud (que es parte de la seguridad íntegra del 

estudiante) y la alteración del comportamiento de nuestros jóvenes 

adolescentes. Nos vemos también, en la necesidad de conocer que hacer 
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y que implementar en casos como: adolescentes. Nos vemos también, en 

la necesidad de conocer que hacer y que implementar en casos como:  

 

 

 Ver un estudiante convulsionar en el aula de clases, ¿cómo deben 

actuar quiénes estén cerca de él? ¿Qué puedo hacer para 

ayudarlo? ¿a quién debería solicitar ayuda?, estas y de más 

interrogantes planteadas, nuestros jóvenes adolescentes en el aula 

de clases o en el centro educativo, no saben cómo afrontarlas. 

 Si existe un fuerte sismo 

 Si un transporte o vehículo escolar colisiona  

 Si llegase a suscitarse un incendio 

 Si un estudiante sufre un contacto con una sustancia química 

 

 

Ante todo este cúmulo de situaciones, ¿Están preparados nuestro 

personal administrativo, docente y comunitario para dar solución? Es 

inherente diseñar un manual y normas preventivas y efectivas para 

atender cada una de los acontecimientos ya antes mencionados en el 

centro educativo. 

 

 

Y no tan solo, sistemas prevención para el centro educativo, estas pueden 

ser aplicadas y llevadas a la vida cotidiana del estudiante, pues en casa 

nadie está exento de sufrir un accidente. 

 

 

Llegar al hogar de cada estudiante y a la comunidad en general es un 

objetivo que debe plantearse todo centro educativo, así, de esta manera 

la seguridad y la integridad física y moral del estudiante estará 

salvaguardada. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las normas de seguridad en el comportamiento 

estudiantil en los alumnos del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín Vera Loor” 

mediante una investigación de campo a través de un muestreo a 

estudiantes para el diseño de un manual de normas de seguridad y plan 

de contingencias. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar la seguridad estudiantil a través de una encuesta a los 

involucrados. 

2.- Identificar las principales e importantes normas de seguridad en los 

centros educativos. 

3.- Seleccionar las normas de seguridad a ser utilizadas en el manual. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

Las normas de seguridad inciden positivamente en el comportamiento 

estudiantil de Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín Vera Loor” 

 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: Seguridad estudiantil 

 

Variable dependiente: Comportamiento escolar 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una contingencia? 

2. ¿Qué es un plan de contingencia? 

3. ¿Qué es seguridad? 

4. ¿Qué es un manual de seguridad?  

5. ¿Cuáles son los componentes de un plan de contingencias? 

6. ¿Qué se pretende con el plan de seguridad estudiantil? 

7. ¿Qué beneficios se obtienen con un plan de seguridad estudiantil? 

8. ¿A quiénes va dirigida la seguridad estudiantil? 

9. ¿Quiénes intervienen para ejecutar el plan de contingencias en el 

centro educativo? 

10. ¿Para qué sirve un manual de seguridad? 

11. ¿De cuántas partes está compuesto el manual de seguridad? 

12. ¿Qué hacer en caso de lesiones? 

13. ¿Qué materiales debe contener el botiquín del centro educativo? 

14. ¿Cómo contrarrestar la fuga de gas u otro químico? 

15. ¿Cómo actuar en caso de bomba? 

16. ¿Qué hacer en caso de disturbio? 

17. ¿Cuándo existe una contingencia meteorológica? 

18. ¿Qué es el acoso escolar? 

19. ¿Cómo se diferencia un agresor de un agredido? 

20. ¿Cómo actuar ante el consumo, venta y distribución de sustancias 

psicotrópicas en el centro educativo? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Validados los datos de la investigación requerida tanto en los archivos de 

la Facultad de Filosofía y en la página web de la biblioteca y archivología, 

se llega a la conclusión de que no existe otro proyecto de tesis que 

manifieste Un Manual de Seguridad Estudiantil y Plan de Contingencias 

para la sección vespertina en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín Vera 

Loor” o en alguna entidad educativa que ponga en práctica la aplicación 

de los mismos, como es el caso presente. 

 

 

Cabe recalcar que las maneras de impartir el manual o la publicidad 

utilizada para su difusión serán, en parte de proyectos de campañas 

publicitarias existente, pero no utilizadas de manera directa e indirecta 

dentro del contexto teórico de la tesis presentada continuación, dando 

cabida a la planeación, ejecución y  plan de medios. Pero dichas 

campañas no se enfocan a la implementación y difusión de un Manual de 

Seguridad Estudiantil y Plan de Contingencias, solo invierten en conocer 

la seguridad o lo que se debe hacer en caso de emergencias, no cuentan 

con el apoyo de la comunidad estudiantil, menos hacen parte de una 

cultura de protección a nivel integral. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Contingencia 

 

Es la acción de prevenir un fenómeno, aun cuando este no es probable 

que ocurra, es mantener direcciones, de qué hacer y qué no hacer en una 

situación específica. 

 

 

Plan de contingencias 

 

Define acciones para asegurar que la institución educativa, adopte 

medidas para generar hábitos de autoprotección en el personal y estén 

preparados para enfrentar los eventos de emergencia que se puedan 

presentar. 

 

 

Componentes de plan 

 

1. Evaluación de riesgos por cada puesto de trabajo. 

Desarrolla y documenta la metodología aplicada para la evaluación 

de riesgo por cada puesto de trabajo al interior de la institución 

educativa. Esta información es necesaria para estar en condición 

de tomar decisiones sobre la necesidad o no, de adoptar acciones 

preventivas y en caso afirmativo el tipo de acciones que debe de 

adoptarse. 

Se deben identificar los riesgos que se puedan presentar en: 

Oficinas administrativas, aulas, canchas, laboratorios, bibliotecas, 

baños, patios, tienda escolar, almacén, entre otros, para prevenir 

cualquier contingencia. 
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2. Medidas y acciones y autoprotección. 

Con base en la identificación de riesgos por cada área de trabajo, 

desarrolle las medidas preventivas necesarias. 

 

 

3. Difusión y socialización. 

Informar a la comunidad educativa las medidas y acciones 

preventivas que deberá adoptar para su autoprotección y colocar 

en aula y espacios comunes los protocolos de respuesta ante 

situaciones de riesgos elaborados por el comité responsable de la 

seguridad estudiantil. 

 

 

Seguridad 

 

Es la percepción de sentir que no existe peligro alguno, que todo tipo de 

actividad legal o dentro de normas vigentes es permisiva sin que se 

viesen afectadas, el/las personas que la ejecutan. 

 

 

La forma de aplicación de seguridad se ve reflejada en varios sentidos, ya 

sea física, moral, ética, profesional, informática etc. 

 

 

La ejecución de la seguridad es regida por normas, leyes, políticas, reglas 

que deberán cumplirse para mantener ese estado de “no peligro”, ahora 

bien, aplicando la seguridad al ámbito escolar, esta puede ser regida por 

normas y reglas expresadas a través de un manual o plan. 
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Pero en sí ¿Qué es Seguridad Estudiantil? 

Es percepción por parte del ente educativo de que dentro del centro de 

estudios y sus alrededores es un lugar de “no peligro” para ejercer la 

actividad, que como tal, le es permisiva. 

 

 

Pero con los acontecimientos que se suscitan a diario dentro y alrededor 

de los centros educativos; ese tipo de Seguridad Estudiantil debe ser 

llevada a otro contexto, remanente de ideas y buscando la convivencia de 

buen vivir entre docentes, estudiantes, personal administrativo y 

comunidad social, se afianza la expresión de “no peligro”. 

 

 

Plan de seguridad estudiantil 

 

El plan de seguridad estudiantil debe formar parte de la planeación del 

proyecto educativo, guiará el quehacer de la institución educativa y 

garantizará la seguridad física, psicológica o material de los miembros de 

la comunidad dentro de las instalaciones. 

 

 

Lo que se pretende con el plan de seguridad estudiantil 

 

1) Conocer las acciones básicas de preparación y autoprotección para 

saber cómo actuar: antes, durante y después de un desastre o 

emergencia. 

 

 

2) Identificar las áreas de riesgo del plantel escolar y su entorno y las 

acciones que deben efectuar para corregir y mejorar las 

condiciones de seguridad. 
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3) Derivado de la evaluación de riesgo realizada por el comité 

responsable de dicha función al inicio del ciclo estudiantil o escolar 

y el ajuste a las necesidades específicas de cada plantel, se deben 

identificar las rutas de evacuación, colocar señalética en las salidas 

y áreas seguras; ubicar un lugar seguro fuera y dentro del plantel, 

donde se concentran los alumnos, docentes y familiares en caso de 

desastres. 

 

 

4) Poner atención en las relaciones de convivencia que se generan en 

el centro educativo, identificándolos y planteando acciones a 

armonizar el ambiente escolar, tanto de docentes como de 

alumnos. 

 

 

Contar con un plan de seguridad estudiantil permite al centro educativo, 

mantener armonía en convivencia con la comunidad, establecer 

relaciones de respeto hacia el cuidado del entorno que lo rodea. El 

personal docente, administrativo y padres de familia verán el beneficio 

que a sus hijos resulta dicho plan. Sentirse seguros de que sus 

representados tendrán bienestar durante su etapa escolar. 

 

 

Cabe recalcar que la seguridad estudiantil, no solo va a dirigida a los 

estudiantes, también intervienen el personal administrativo, personal 

docente, padres de familia, ministerio del interior y comunidad en general. 

 

 

La seguridad estudiantil está dirigida a todo el personal que se encuentra 

dentro del centro educativo ya sean estas el área de directivos y 
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docentes, alumnos, padres de familias, tutor o quienes ejerzan la patria 

potestad. 

 

 

Manual de seguridad 

 

Para la creación del manual de seguridad fueron tomados sucesos de 

riesgos que existen; tanto como los causados por el hombre, como por la 

naturaleza. 

 

 

Hoy en día las instituciones educativas pueden responder a cualquier tipo 

de suceso gracias a la implementación de manuales de seguridad, planes 

de contingencias con normas a seguir para salvaguardar la vida de los 

estudiantes. 

 

 

Para la aplicación de este manual de seguridad se necesita la ayuda de 

todas las personas de sus distintas áreas y sus alrededores: 

administrativo, docente, educativo y de la comunidad en general que se 

encuentre aledaño a la institución.  

 

 

Partes que conforman el manual de seguridad 

 

Parte I: Se enfoca a la gestión de la seguridad; es preciso identificar los 

factores de riesgos que se puedan presentar, tanto en el interior como el 

exterior de la institución, de esta manera podemos identificar y a su vez 

promover los factores que protejan a la comunidad educativa. 
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Para la identificación de riesgos existentes dentro del entorno estudiantil, 

es necesario, realizar un proceso de autoevaluación que nos ayude a 

reconocer el interior y el exterior de la institución educativa.  

 

 

La institución educativa es la única responsable de salvaguardar la 

integridad física y emocional de sus estudiantes y tomando en cuenta que 

existen muchas situaciones de riesgos que se pueden anticipar; 

obviamente contando con un plan de acción y contingencia que permita 

afrontarlas de mejor manera. 

 

 

La institución educativa como tal, debe establecer un corresponsal dentro 

de los miembros de la comunidad educativa, en la que la persona 

responsable de la institución (rector), en su calidad de líder lleve a 

reflexionar al personal sobre los factores de riesgos, conduzca a  conocer 

sobre dichos factores en el entorno y que sea capaz de gestionar a la 

comunidad educativa en la construcción y mantenimiento de espacios 

seguros, propicios para el aprendizaje. 

 

 

Inmerso a ello promovemos consejos estudiantiles de participación social. 

Estos son los momentos idóneos en la entidad educativa para realizar la 

autoevaluación de la seguridad y elaborar un plan de emergencias. 

 

 

El Ministerio de Educación, la secretaria nacional de Gestión de Riesgo, 

con la participación y cooperación de Plan Internacional, han trabajado en 

el documento denominado, “Plan Institucional de Emergencias”, para 

centros educativos con una concepción integral que permita la generación 
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de una cultura de Gestión de Riesgos desde la Escuela de la Sociedad. 

(Ministerio Educación, 2012) 

 

 

Para complementar gestiones de riesgos en El Ecuador se ha buscado la 

manera en la que las instituciones reduzcan los riesgos de desastres. 

Para esto el ministerio de educación ha creado el RRD (reducción de 

riesgos y desastres), buscando: 

 

 

1. Proteger la vida e integridad de los ocupantes de la escuela 

2. Asegurar la continuidad de la educación en situaciones de 

emergencia. 

3. Desarrollar las capacidades y conocimientos de la comunidad 

educativa para encontrar una comunidad resiliente, capaz de 

reducir el riesgo a desastres en su comunidad. (Ministerio Interior, 

2010) 

 

 

 

Parte II: Dentro la institución educativa se crea un grupo de 

representantes de protección civil y seguridad estudiantil, con el afán de 

promover la construcción de una cultura de prevención encaminada a 

disminuir los factores que coloquen en riesgos la integridad física y la 

seguridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Para mitigar las situaciones de emergencia se requiere la participación 

organizada de la comunidad educativa y de la coordinación con las 

autoridades y organizaciones de socorro, ya sean estas: Benemérito 



20 
 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil, Policía Nacional, Cruz 

Roja, Ministerio del Interior etc. 

 

 

La comunidad educativa debe desarrollar una cultura de prevención y 

riesgos que puedan ocurrir en la institución o su entorno, en caso de ser 

necesario, canalizarlo con las instituciones correspondientes. 

 

 

Parte III: Los representantes tienen como objetivo: 

Ejecutar el manual de seguridad estudiantil, que permita la prevención 

oportuna ante situaciones de emergencia, el cual podrán incorporar 

cronogramas anuales de trabajo con las entidades de socorro y rescates 

dando iniciativa a los simulacros, cursos, capacitaciones, charlas, etc. 

 

 

Así también obligaciones específicas como:  

 

 

 Diagnosticar la seguridad estudiantil para detectar posibles 

situaciones de riesgo dentro o en las inmediaciones del centro 

educativo, para ello una observación detalla de las aulas, los 

extintores, los puntos de encuentro, las señalizaciones y las luces 

de emergencias debe ser evaluadas. 

 

 

 Analizar el riesgo derivado del posible consumo de sustancias 

adictivas entre los alumnos (tabaco, alcohol y drogas), la venta 

libre y espontánea de bebidas alcohólicas, cigarros y narcotráfico. 
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 Identificar riesgos derivados de la ubicación geográfica del centro 

educativo, erupciones, deslaves, hundimientos, contaminación 

ambiental, etc. 

 

 

Para luego de ello, a través de las entes u organizaciones encontrar 

asesoría e informar a la comunidad educativa en general acerca de las 

consecuencias de adoptar conductas no debidas. 

 

 

Para el mejor funcionamiento de los representantes de la seguridad, 

contamos con las siguientes sugerencias: 

 

 

Para mantener la protección civil en las instituciones educativas, se debe 

difundir información suficiente y oportuna sobre los fenómenos que 

pueden representar riesgos para la población y cómo actuar 

adecuadamente en caso de un desastre. 

 

 

Algunos de los desastres que pueden presentarse en la institución son: 

Los naturales, como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, calor 

y frío extremos, erupciones volcánicas, derrumbes o incendios forestales 

o bien los accidentes como: explosiones, fuga de gas o presencia de 

químicos tóxicos. Por ello, se recomienda: 

 

 

 Buscar asesoría para definir el procedimiento de evacuación y 

repliegue de acuerdo con los riesgos detectados en el centro 

educativo. 
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 Determinar los puntos de reunión internos o externos al plantel por 

cada tipo de emergencia. 

 Colocar y mantener un buen estado de señalización y los planos 

guías. 

 Verificar frecuentemente que las rutas de evacuación estén libres 

de obstáculos 

 Preparar el personal docente y administrativo a través de 

simulacros para actuar de acuerdo con los planes de emergencia 

pre establecidos. 

 Elaborar y actualizar permanentemente el censo del personal 

docente, de apoyo, y estudiantes en general. 

 

 

Para mantener la seguridad escolar recomendamos al personal docente 

sobre cómo evitar la violencia en el ámbito estudiantil: 

 

 

 Formar grupos o brigadas de vigilancia al ingreso y salida de la 

institución. 

 Diseñar acciones orientadas a la prevención de las peleas o riñas 

dentro y fuera de la institución. 

 Gestionar que personal especializado capacite a la comunidad 

educativa para prevenir situaciones de riesgo. 

 Definir procedimientos para asegurar que toda persona ajena al 

plantel o institución se registre en el libro de visitas. 

 Inducir a los jóvenes al diálogo con la finalidad de construir 

relaciones sanas basadas en principios de tolerancia, 

comunicación, igualdad y respeto. 

 Gestionar que los accesos a la institución cuenten con los 

dispositivos de seguridad necesarios. 
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Como recomendaciones para los padres de familia para evitar que sus 

hijos participen en actos violentos, tenemos: 

 

 

 Observar y estar alertas a los cambios de conducta que presentan 

sus hijos. 

 Verificar la disminución en su rendimiento escolar. 

 Problemas de alimentación. 

 Establecer una comunicación afectiva, abierta, de confianza y 

directa con los hijos. 

 Establecer normas y límites claros. 

 Conocer a las personas que frecuentan. 

 Conocer sus inquietudes, dudas, gustos y preferencias. 

 Enseñar que los errores y su reconocimiento son parte del 

aprendizaje en el desarrollo de los seres humanos. 

 Proponer alternativas de solución a los problemas que se les 

presenten. 

 

 

Las siguientes recomendaciones son inmersas directamente a la 

seguridad estudiantil, dirigidas para padres de familia: 

 

 

 Recordar que los principales responsables de la seguridad de sus 

hijos son los padres de familia. 

 Acompañar a los hijos las primeras veces que hagan un nuevo 

recorrido (escuela – casa, casa de familiares – escuelas; casa de 

familiares – casa entre otros lugares). 

 Mostrar los puntos de referencia y lugares donde solicitar ayuda. 
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Recomendaciones basadas en las adicciones. 

 

 

 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 o falsas creencias que se tienen 

sobre las sustancias adictivas. 

 Promover, 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 el estilo de vida saludable. 

 En caso de que su hijo(a) tenga un problema de consumo de 

drogas o adicción, se recomienda establecer contacto con un 

especialista. (Educación Ministerio, 2013) 

 

 

Plan de contingencias 

 

En el centro educativo puede suscitarse un sin número de accidentes o  

incidentes, ¿Cómo actuar ante ellos? En el presente contexto, tendremos 

referencias para sobrellevar los riesgos y acontecimientos que pueden 

presentarse en las instituciones educativas. 

 

 

En caso de lesión 

Los accidentes o lesiones son las contingencias más frecuentes en los  

centros educativos y pueden afectar seriamente la salud y en casos 

extremos provocar la muerte. La mayoría de los accidentes pueden 

prevenirse siendo cuidadosos de los espacios abiertos como los patios, 

las escaleras, pasillos, baños y demás espacio utilizado por la comunidad 

educativa. 
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Cabe recalcar que para prevenirlos es necesario establecer las normas y 

políticas al inicio del año escolar, dando obligaciones a cumplir para 

prevenir estos riesgos dentro del centro de estudio. 

Así como también realizar revisiones periódicas de las situaciones que 

podrían ser peligrosas, para estudiantes, personal administrativo, 

docentes y padres de familia; dar a los espacios antes mencionados 

señaléticas y políticas de uso. 

 

 

Es necesario establecer organismos de vigilancias permanentes en los 

recreos o recesos en la jornada escolar, aunque pudieran darse casos de 

accidentes en actividades de descanso, educación física o un tropiezo, 

chocar o correr; donde también puede generarse lesiones importantes o 

traumatismos severos. 

 

 

Para poder enfrentar  es necesario que el DOBE (departamento de 

ocupación y bienestar estudiantil) cuente con un directorio telefónico 

actualizado, para así localizar a los padres o tutores de manera inmediata, 

números telefónicos de emergencias (hospitales, policías, cuerpo de 

bomberos), demás está mencionar que dentro de la nómina del personal 

se encuentren personas capacitadas en primeros auxilios, de la misma 

manera un botiquín con todo lo necesario para curaciones de tipo básico.  

 

 

Es importante tomar en cuenta: 

 

 

 El expediente de cada alumno, conocer si presenta algún problema 

crónico de salud, alergias algún alimento o sustancia, o si deben 

tomar periódicamente un medicamento. 
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 Mantener abastecido el botiquín escolar; este debe contener: 

 Termómetro de mercurio o digital. 

 Tijeras de botón. 

 Gasa estéril. 

 Vendas de gasa de distintos tamaños. 

 Antiséptico / desinfectante. 

 Tela adhesiva común o hipo alergénica. 

 Curitas. 

 Un trozo de tela de 50x50cm. Para ser doblado en diagonal 

para inmovilizar miembros o para vendaje comprensivo. 

 Apósitos grandes o chicos. 

 Guantes de látex. 

 Una pinza para cejas. 

 Agua oxigenada. 

 Antihistamínicos. 

 Solución para quemaduras leves. 

 

 

Incendio 

 

Los flagelos constituyen un riesgo real e importante en los centros 

educativos, ya que dentro de los mismos existen materiales de 

combustión como: papel, telas, maderas, cartón, sustancias químicas, 

gas, los mismos que en cuestión de segundos pueden ocasionar un 

incendio que puede generar quemaduras o emanar sustancias tóxicas  

que pueden provocar la muerte por asfixia. 

 

 

Además de la infraestructura de la institución, los inmuebles cercanos 

pueden presentar peligro para la seguridad de la comunidad en general, 

para ello es conveniente realizar un recorrido al sector donde se 



27 
 

desarrolla el centro de estudios, para identificar posibles riesgos de 

contagios en algún conato de incendio para mitigar las consecuencias del 

mismo. 

 

 

Todos los centros educativos deben de contar con al menos 3 extintores 

de buena capacidad para fuegos tipo A, B y C y capacitar desde los 

estudiantes hasta los docentes y a la comunidad en general acerca de su 

uso. 

 

 

Los representantes de la seguridad deben revisar periódicamente los 

extintores para su respectivo mantenimiento mínimo una vez al año, cabe 

mencionar que este debe estar colocado en un lugar visible, de fácil 

acceso y bien identificado. 

 

 

Estas normas pueden ayudar a prevenir o evitar un incendio la institución 

educativa: 

 

 Por ningún motivo almacenar combustible dentro de la institución o 

lugares aledaños. 

 En el área de laboratorio se revisaran periódicamente los 

recipientes químicos inflamables, así como las tuberías de gas. 

 Se debe tener señalizadas las rutas de escape y de evacuación. 

 Tener luces de emergencias en los pasillos. 

 Es recomendable instalar alarmas contra incendios en lugares de 

material combustible o eléctrico. 

 Evitar recargar los interruptores y enchufes con demasiados 

equipos. 
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Fuga de gas u otro químico 

 

Cuando en un suceso se involucra gas natural, butano u otro gas o  

químico, por su fácil propagación en el aire, se debe extremar las medidas 

de precaución para evitar una explosión o intoxicación colectiva. 

 

 

Se debe investigar por parte de uno de los representantes de la 

seguridad, si en las inmediaciones al centro educativo existen fábricas de 

estos gases o químicos inflamables, conocer los procesos de 

manufactura, transporte y el plan de contingencias que poseen en caso 

de existir fugas. 

 

 

Para esto es necesario: 

 

 Identificar los potenciales factores de riesgos. 

 Contar con la ruta de evacuación, señaléticas y procesos ante una 

de estas situaciones. 

 Realizar prueba de hermeticidad (si los envases que contienen 

estos químicos o gases no presentan daños en su estructura). 

 Mantener un Feedback con un representante de empresas que 

fabrican o laboran con este tipo de sustancias para establecer un 

manual de contingencias y seguridad. 
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Amenaza de bomba 

 

En vista de los diferentes atentados que se ven en nuestro acontecer 

diario, a causa de no conformidades, acuerdos inconclusos o cualquier 

otra causa, se debe tener un contingente ante un suceso tan grave como 

este. 

 

 

Se debe mantener la calma, la cautela necesaria para gestionar una 

situación como esta; evitar el pánico y sobretodo proteger al estudiante. 

 

Debe existir conciencia en la comunidad, la importancia de emitir una 

alarma falsa de bomba a través de una llamada, ya que levantar un plan 

de contingencias ante una situación así genera estrés, pérdida de tiempo, 

recursos, riesgos y posibles multas de contar con el servicio de miembros 

especializados en estos temas (G.I.R) y que no exista tal amenaza. 

 

 

En caso de ser cierta la alerta de bomba se debe ejecutar lo siguiente: 

 

 Llamar a los organismos competentes (GIR, BCBG). 

 La persona que recibe la amenaza de bomba, debe estar atenta a 

las direcciones que dé el llamante, escuchar timbre de voz,  sexo, 

si se manifiesta nervioso durante la llamada, si ríe, si existen 

personas alrededor de él, etc. 

 Seguir las indicaciones de la autoridad. 

 Bajo ningún concepto se debe tomar a la ligera una amenaza de 

bomba. 

 Empezar la ruta de evacuación, usar salidas de emergencias. 

(México, 2009) 
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Disturbios 

 

Como hemos hablado en todo este contexto acerca de la seguridad, 

prevenir es la mejor manera; ciertamente tenemos casos de 

enfrentamientos dentro y fuera del centro educativo. Y así también 

tenemos que pensar que no siempre serán los estudiantes quienes lo 

ocasionen. También la comunidad puede manifestar disturbios que 

afectan el desenvolvimiento de las actividades en la jornada estudiantil. 

Un ejemplo a tomar en cuenta es: “13:10 un antisocial, intenta robar a un 

ciudadano que está transitando cerca la institución educativa, forcejean, el 

ingreso de los estudiantes está previsto a las 13:20, muchos de ellos 

pueden tomar una actitud nerviosa al escuchar los insultos que el 

antisocial aplica para lograr su cometido, el mostrar un arma (sea blanca o 

de fuego), puede generar pánico en los estudiantes. 

 

 

Para este tipo de situaciones debemos prepararlos psicológicamente, 

dictando charlas que hacer en esos casos, como actuar, hacia donde 

dirigirse, etc. 

 

 

Así mismo, situaciones dentro del centro educativo, una riña entre 

compañeros, golpes y lanzamientos de objetos contundentes, son 

situaciones inmersa en la juventud hoy en día. ¿Qué hacer? ¿cómo 

actuar?, etc. 

 

 

Podemos tomar las siguientes acciones en caso de presentarse los casos 

antes mencionados: 
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 Ante un disturbio o despliegue policiaco se deberá lanzarse al piso 

y bajo ningún concepto salir del área de clases. 

 Mantener contacto con el servicio policial, ambulancias etc. (ECU 

911). 

 Los estudiantes que presenten alguna discapacidad deberán ser 

asistidos de manera inmediata, en caso de no poder bajo sus 

propios medios colocarse boca abajo en el suelo. 

 Si existen padres de familia cerca del disturbio, hacerlos ingresar 

de manera inmediata al centro educativo. 

 Evitar tomar fotos o videos, esto puede alterar la mente del 

delincuente. 

 

 

Contingencia meteorológica 

 

En este contexto existen variedad, cada una con una particularidad, 

ninguna es predecible. 

 

 

Existen inundaciones, lluvias repentinas, vientos fuertes (lo que se ha 

visto en los últimos días en la ciudad de Quito), muchos de ellos con 

defectos devastadores en la sociedad, tanto en lo económico como en lo 

moral. 

 

 

El ministerio de gestión de riesgos, define las medidas a tomar en caso de 

inundaciones, afirma que los centros educativos como primera prevención 

para evitar desastres de tipo meteorológico, no deben estar situados en 

zonas propensas. 
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Ahora bien, las escuelas que se encuentran situadas en zonas 

vulnerables, deberán tener los equipos y objetos de valor sean ubicados 

en espacios que sean de menor riesgos. 

 

Para estos casos podemos tomar a consideración las siguientes  

medidas: 

 Estar al día con las noticias, en especial con el sistema 

meteorológico. 

 Retirar árboles que por fuertes vientos puedan convertirse en 

objetos de peligro. 

 Tener linternas necesarias. 

 Si el agua ingresa a los salones, desconectar de inmediatos los 

aparatos eléctricos en lo posible bajar los brakes. 

 Cubrir con plástico los objetos eléctricos. 

 Si por alguna razón queda atrapado en el centro educativo luego 

de la evacuación, suba a lo más alto del mismo. 

 Debe existir un punto de encuentro establecido en conjunto con las 

autoridades. (Ministerio de Gestión, 2012) 

 

 

Acoso escolar (Bullying) 

 

El acoso escolar siempre ha existido en nuestro medio, ha estado ahí 

como un problema desatendido, surge por factores muchas veces 

sociales, como: estrato económico, tendencias sociales, así como 

también; racismo, intolerancia, pobreza, injusticias entre otros. 

 

 

En la última década se han realizado importantes estudios sobre este mal, 

se han presentado campañas de concienciación en los padres, docentes 
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y estudiantes en general, sobre las consecuencias nefastas tanto para la 

salud física como la psicosocial del agredido. 

 

 

En Ecuador, en el primer semestre del año 2014, en Portoviejo – Manabí, 

diario “El Universo” realizó un estudio en un caso particular una joven de 

15 años era maltrata verbalmente a causa de su físico. Tan fuerte eran los 

insultos que la joven llegó a solicitarles a sus padres que la cambiarán de 

plantel y le ayudarán a realizarse una cirugía. 

 

 

El informe de ENNA (encuesta nacional de la niñez y adolescencia) 

presentó los siguientes datos: 

 

 

1. El 64% de los menores escolarizados entre 8 y 17 años  declaró 

haber presenciado peleas entre estudiantes. 

2. El 57% indicaba que destruían cosas de los compañeros. 

3. El 69% que molestaban y agredían a los pequeños. 

 

 

Por otra parte, en el 2010 el Observatorio de la Niñez y Adolescencia 

reveló: 

 

 Un 63% estudiantes hace bullying a los demás por notarlos 

diferentes. 

 El 74% se burla o insulta. 

 El 53% ejerce el robo como bullying. (Universo, 2014) 
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Si bien es cierto, el gobierno está iniciando campañas para evitar este mal 

que aqueja a nuestra juventud, y en cierta parte pone en riesgo su 

seguridad física, integra y emocional dentro del centro educativo. 

 

 

Como medidas de seguridad ante este mal podemos citar las  siguientes: 

 

 

 Evitar las bromas pesadas, al menor insidio conversar con el 

agresor y el agredido. 

 Buscar comunicaciones con respeto, aceptando que todos somos 

diferentes. 

 Ser cordiales, amigables, gentiles. 

 Dejar en claro, no hacer a los demás lo que no nos gustaría que 

nos hagan. 

 

 

Como es un tema muy extenso y de buenas a primeras no obtendremos 

los resultados esperados, si llegase a existir caso de bullying y las 

autoridades del centro educativo no los detectas, ya sean porque los 

agredidos han sido amenazados o simplemente tiene vergüenza exponer 

su situación, podemos prepararlos para que sepan actuar ante un acoso: 

 

 

 Mantener la calma en todo momento. 

 Mirar fijamente al agresor pidiéndole que se detenga. 

 Cambiar la actividad y alejarse de la situación. 

 Buscar ayuda entre compañeros cercanos. 

 Contar la situación algún docente, padre de familia para ser 

asistido. 
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 No dejar de hablar, mantenerse callado es dejar al agresor que 

siga haciéndolo. 

 No pensar que se tiene la culpa para ser agredido por los demás. 

(Colegio Pablo Borja, 2013)  

 

 

En todos los estudios que se han generado al tema, se han definido 

perfiles para conocer cuando un estudiante es agredido y cuando se 

convierte en agresor. 

 

 

Se manejan los siguientes perfiles para el agresor: 

 

 Suele ser de género masculino, aunque no siempre. 

 Tiene más edad en relación al grupo donde se desenvuelve. 

 Su vida estudiantil es irregular, repetición del año lectivo, bajas 

calificaciones, cambios frecuentes de centro educativo. 

 Pertenece a familia conflictiva. 

 Sus padres no llevan un control sobre sus actividades fuera de la 

institución educativa. 

 Por lo general solo vive con uno de sus familiares, sea mamá, 

papá, abuelito(a), tío(a). 

 

 

Mientras que el perfil del estudiante agredido: 

 

 Indistinto sexo, preferentemente masculino. 

 Tiene bajo nivel académico. 

 Presenta alguna capacidad diferente. 

 Tiende al aislamiento. 
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 Le dice a sus padres que no desea ir al centro educativo. 

 Sus perspectivas sociales tienen cambios, ya no desea salir, ir al 

cine, pasear con compañeros etc. 

 Puede presentar trastornos de conducta, depresión y ansiedad, en 

casos extremos puede llegar al suicidio. 

 

 

El bullying no precisamente debe ser en vivo y en directo, dentro de las 

últimas tendencias de este mal, tenemos que los estudiantes agresores 

toman como manera de acoso, las redes sociales. A esto se lo denomina 

“Ciberbullying” o acoso cibernético. 

 

 

Hay que estar atentos a estas alarmas, pues una conversación entre 

jóvenes o el murmullo en los pasillos podrán emitirnos señales de que un 

estudiante está siendo agredido mediante esta vía. 

 

 

Las medidas cautelares serán diferentes, debe tenerse en claro que no 

podemos cerrar su cuenta social, estamos faltando a las políticas de 

privacidad de cada ser humano, pero no podemos permitir que siga 

sucediendo, podemos llegar a instancias legales por salvar la seguridad 

emocional y social de un estudiante, debemos mencionar que el 

estudiante también es un ser humano. Seguridad estudiantil. (Congreso, 

2011) 
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Protección del estudiante fuera del ámbito escolar 

 

Es aquella protección que los representantes de la seguridad emplean a 

los estudiantes cuando existen actividades extracurriculares. Cuando 

implica salir de las instalaciones del centro educativo. 

 

 

Para esto, en el acuerdo ministerial 0053-3 del Reglamento General de la 

LOEI, expedido con Decreto Ejecutivo 1241, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial 754 de 26 de Julio del 2012, en su artículo 174 

dispone: 

 

 

“Excursiones y visitas de observación. Son actividades educativas que se 

incluyen en la programación académica y se desarrollan como parte de la 

jornada escolar en el propósito de complementar los aprendizajes, 

científicos, culturales y artísticos y de patrimonio natural de los 

estudiantes.- Durante estas actividades, la seguridad integral de los 

estudiantes que participen en ellas debe ser responsabilidad de los 

docentes que la lideran, así como de la autoridad del establecimiento 

educativo, quien debe autorizarlas, previo cumplimiento de las 

disposiciones específicas emitidas por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional”. (Ministerio de Educación, 2013)  

 

 

Con las normas establecidas anteriormente, los representantes de la 

seguridad, deben tomar las medidas precautelares para minimizar los 

riesgos en estas actividades y así mantener la seguridad en los 

estudiantes. Se pueden citar las siguientes recomendaciones: 
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 No dejar que los estudiantes lleven bolsos. 

 Evitar en lo posible, llevar camisetas debajo del uniforme. 

 El uso indebido de los celulares o cámaras fotográficas. 

 Jeans o zapatos no adecuados. 

 Establecer controles antes, durante y después de la actividad, 

como por ejemplo: tomar asistencia y recordar las normas de 

seguridad junto a ellos. 

 

 

Las sustancias psicotrópicas en el centro educativo, prevención, 

acción y campañas de seguridad ante estos males. 

 

El consumo de drogas actualmente es el mal que aqueja a nuestra  

juventud, nos encontramos ante una amenaza, tanto para la salud como 

para el desarrollo en la sociedad de nuestros jóvenes adolescentes. Si 

bien es cierto, en la década de los 90 se luchaba frenar el consumo de 

tabaco y alcohol en nuestros jóvenes estudiantes, en el 2014 se busca 

detener el abuso de drogas mucho más peligrosas y adictivas tales como 

la marihuana, la cocaína, la heroína; está última registra el mayor 

consumo en los adolescentes dentro del centro educativo. 

 

 

Prevenir resulta la mejor arma ante este mal, educar, instruir y enseñar a 

adoptar mejores estilos de vida, que los problemas; ya sean familiares, 

sociales, personales, no se van a resolver utilizando estas sustancias 

estupefacientes. 

 

 

Como conocemos, el uso de estas sustancias no solo afecta el desarrollo, 

comportamiento, ánimo del estudiante, también afecta al entorno donde 

se desenvuelve, por ello la seguridad se verá  perjudicada. Se infiere que 
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el consumismo en un estudiante logrará en periodos cortos de adicción 

que se torne violento, agresivo e incluso una postura homicida, es 

comúnmente el estado en el que se encuentran los jóvenes que cometen 

actos vandálicos, asesinatos y suicidios luego de perpetuar una masacre 

en sus aulas. Una muestra de ello son los informativos de países 

anglosajones. 

 

 

Como referencia, podemos tomar las siguientes recomendaciones en 

caso de observar una actitud de consumismo en nuestros estudiantes: 

 

 

 Dedicar más tiempo a los estudiantes 

 Documentar, conferencias, charlas y capacitaciones sobre el 

dañino uso de estas sustancias. 

 Tener una buena relación con los alumnos. 

 Realizar actividades que alejen a los estudiantes de estos males, 

tales como: actos culturales, fomentar más el deporte en todas sus 

ramas, incentivar a la labor social, programas de desarrollo 

intelectual y demás. (Anónimo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad con la que se trabajó en esta tesis son: 

 

Cualitativa 

 

Se justifica como investigación cualitativa, ya que se ha podido conocer 

que la seguridad en estos días es un tema de vital desenvolvimiento de 

las actividades dentro del centro educativo. 

 

 

Preservar este estado nos ayudará a crear un ambiente de armonía en 

todo conjunto de elementos que conforman dicha entidad (Personal 

administrativo, docentes, estudiantes y padres de familia). 

 

 

Creando culturas de respeto y responsabilidad de nuestros actos. 

 

 

Cuantitativa 

 

Se dará referencia a la investigación cuantitativa mediante los resultados 

de las encuestas realizadas a los estudiantes de la jornada vespertina del 

centro de estudios en mención. Permitiéndonos predecir el 

comportamiento de los estudiantes en un determinado suceso de riesgos, 

así como también los datos obtenidos a través de la muestra y la 



41 
 

factibilidad de diseñar un manual de seguridad y un plan de 

contingencias. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

Se define  investigación de campo al método que permite demostrar 

científicamente un hecho o suceso. Se la denomina la investigación pura. 

(Alba Lucía, 2008) 

 

 

Puesto que los datos obtenidos pertenecen a la fuente de manera directa; 

personal administrativo, docentes, estudiantes. A través de instrumentos 

ya conocidos como el censo y la entrevista. 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es un sistema organizado de pasos con el que se sigue para registrar 

información contenida en documentos anteriores a nuestra investigación. 

(Guía Tesis, 2013) 

 

 

También se hizo uso de la investigación bibliográfica para conocer 

mediante documentos los antecedentes a nuestra investigación y poder 

comparar con el presente trabajo. 
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Investigación descriptiva 

 

Se logra caracterizar un objeto de estudio o situación concreta, señalar 

sus particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. (Alba 

Lucía, 2008) 

 

 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva, la cual nos permitió analizar 

y sintetizar los datos obtenidos de la investigación de campo, y así poder 

aplicar los instrumentos necesarios a las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la sección vespertina del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín 

Vera Loor”. 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Encuesta 

 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características de objetivas y 

subjetivas de la población. (Anónimo) 

 

 

Una de las ventajas de la encuesta que se ha realizado en este trabajo de 

investigación, es que las dudas se pueden aclarar y se puede juzgar la 

factibilidad de aplicar el presente proyecto educativo a la institución. 
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La mayor desventaja que presenta esta encuesta, es la veracidad de las 

respuestas, puesto que mucho de los encuestados puede obviar la 

responsabilidad de inscribir una buena respuesta. 

 

 

La entrevista 

La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por 

objeto proporcionar o recibir información, y en virtud de las cuales se 

toman determinadas decisiones. (Arias, 1976) 

 

 

La ventaja de la entrevista realizada a la Rectora del Colegio Fiscal Mixto 

Dr. Agustín Vera Loor”  a través de preguntas seguras, de fácil manejo; 

ayudó a obtener información concreta, que nos ayudará a establecer de 

mejor manera el índice del manual a ejecutar, sus respuestas dieron 

pautas a establecer una mejor organización del plan de contingencias a 

efectuar. 

 

 

La desventaja mostrada durante la encuesta, fue el desacuerdo al 

planteamiento de una de las preguntas expuesta por el entrevistador. 

 

 

La escala de Likert 

 

La escala de Likert es el instrumento para medir las actitudes de los 

encuestados preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en 

desacuerdo con una pregunta en particular o una declaración. 
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Los datos de  una encuesta utilizando la escala de Likert pueden parecer 

fáciles de analizar, pero hay cuestiones importantes a considerar por un 

análisis de datos.  (María Martinez, 2014) 

 

 

Población 

 

Una población es el conjunto de todos los elementos que se está 

estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. (Levin & 

Rubín, 1996) 

 

 

Para el presente proyecto educativo se utilizó una población de 600 

estudiantes del ciclo vespertino de la institución educativa. 

 

 

Muestra 

 

Es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%), se estudia las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global.  (Edukanda) 

 

 

De la antes mencionada población se utilizó una cantidad de 148 

estudiantes que fueron encuestados previa autorización por parte de las 

autoridades del plantel. 
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Fórmula para Población. 

 

 

 
 

    

     

     

     

     N = 600 

 

P= 0.5 

   

Q= 0.5 

e = 7% 

   

     Confiabilidad = 95% 

  Zα/2 = 1.96 

   

     

 

576.21882 

   n = -----------------   

   

 

4.0655807 

    

 

      n =    147,6  =   148 

  
   

     
     
    

 

 

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0.25) 

N = población 

E = Margen de error 

K = constante de corrección del error 
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Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes 

1.- ¿Qué tanto conoce sobre la seguridad estudiantil? 

Cuadro No. 2 

Seguridad estudiantil 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

1 

Mucho 15 10,14% 

Poco 101 68,24% 

Casi Nada 19 12,84% 

Nada 13 8,78% 

Total 148 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

Gráfico No. 1 

Seguridad estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

Análisis: El 63% de los encuestados indicaron desconocer las 

competencias que tiene la seguridad estudiantil en la institución 

educativa, mientras que el 9% manifestaron que no saben nada referente 

a la seguridad estudiantil. 

Mucho 
10% 

Poco 
68% 

Casi Nada 
13% 

Nada 
9% 
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2.- ¿Se siente capacitado sobre los riesgos que puede sufrir el 

estudiante dentro de la institución educativa? 

Cuadro No. 3 

Riesgo estudiantil 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

2 

Mucho 32 21,62% 

Poco 91 61,49% 

Casi Nada 20 13,51% 

Nada 5 3,38% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

Gráfico No. 2 

Riesgo estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

 

Análisis: El 61% de los encuestados comunicaron a través de los 

resultados que se consideran muy pocos capacitados sobre los riesgos 

que pueden existir dentro de la institución educativa, mientras el 3%  

desconoce totalmente los riesgos que existen en la institución educativa. 

 

Mucho 
22% 

Poco 
61% 

Casi Nada 
14% 

Nada 
3% 
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3.- ¿A cuántos desastres naturales podemos estar expuestos? 

Cuadro No. 4 

Desastres naturales 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

3 

Terremoto 1 0,68% 

Inundación 17 11,49% 

Sismo 124 83,78% 

Huracán 3 2,03% 

Ninguno 3 2,03% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Gráfico No. 3 

Desastres naturales 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

Análisis: El 84% de los estudiantes encuestados a esta interrogante 

afirmaron que el principal fenómeno natural al que se está expuesto es un 

sismo, mientras tanto, en una proporción del 2% desconocieron y 

confirmaron que no hay exposición a ningún fenómeno de origen natural. 

 

Terremoto 
1% 

Inundacion 
11% 

Sismo 
84% 
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2% 

Ninguno 
2% 
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4.- ¿Qué reacción tomaría en caso de un incendio? 

Cuadro No. 5 

Incendio   

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

4 

Mantener la 

calma y salir en 

orden 

112 75,68% 

Gritar 3 2,03% 

Correr 29 19,59% 

Ninguno 4 2,70% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Gráfico No. 4 

Incendio  

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 
 

Análisis: El 76% de los estudiantes encuestados indicaron conocer cómo 

actuar en caso de existir un flagelo dentro de la institución educativa y tan 

solo el 1% del total tomaría como opción “gritar” si se presentase un 

incendio en el centro educativo. 

Mantener la 
calma y salir 

en orden 
76% 

Gritar 
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3% 
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5.- ¿Ha sufrido maltrato o bullying dentro del aula de clase? 

Cuadro No. 6 

Maltrato o bullying 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

5 

Mucho 18 12,16% 

Poco 17 11,49% 

Casi Nada 23 15,54% 

Nada 90 60,81% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Gráfico No. 5 

Maltrato o bullying 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados informaron a través de 

los resultados  que no han sufrido de bullying dentro de la institución 

educativa por parte de sus compañeros o profesores. Mientras que el 11% 

indica que ha recibido bullying en el centro educativo. 

Mucho 
12% 

Poco 
11% 

Casi Nada 
16% 

Nada 
61% 
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6.- ¿Sabe cómo aplicar los primeros auxilios? 

Cuadro No. 7 

Primeros auxilios 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

6 

Mucho 16 10,81% 

Poco 90 60,81% 

Casi Nada 18 12,16% 

Nada 24 16,22% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Gráfico No. 6 

Primeros auxilios 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados manifestaron que no 

conocen sobre cómo aplicar los primeros auxilios en caso de que un 

compañero o persona del centro educativo lo requiera, mientras que, un 

11% dieron a conocer que no saben nada del tema. 

Mucho 
11% 

Poco 
61% 

Casi Nada 
12% 

Nada 
16% 
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7.- ¿Cómo identifica un punto de encuentro dentro y fuera de la 

institución educativa? 

Cuadro No. 8 

Puntos de encuentro 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

7 

Logo 100 67,57% 

Señalética 18 12,16% 

Luces 11 7,43% 

Otros 2 1,35% 

Ninguno 17 11,49% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Gráfico No. 7 

Puntos de encuentro 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Análisis: El 68% de los estudiantes encuestados dieron a conocer que 

saben dónde se encuentra un punto de encuentro de seguridad dentro o 

fuera del centro de estudios, sin embargo el 1% asumió conocer el punto 

de encuentro de manera diferente.  

Logo 
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Senaletica 
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Ninguno 
12% 
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8.- ¿Conoce el plan de contingencia de su institución educativa? 

Cuadro No. 9 

Plan de contingencia 

Pregunta Respuesta Frecuencias Porcentajes 

8 

Mucho 62 41,89% 

Poco 51 34,46% 

Casi Nada 18 12,16% 

Nada 17 11,49% 

Total 148 100% 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García  

 

Gráfico No. 8 

Plan de contingencia 

 

Fuente: Estudiantes de la sección vespertina del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Paul Peña – Luis García 

 

Análisis: el 42% de los estudiantes encuestados indicaron conocer sobre 

el plan de contingencias que tiene la institución educativa. Sin embargo, 

un 12% concluyó que casi nada y nada conocen del plan de contingencias 

que dicha institución utilizaría en una situación de riesgos. 

Mucho 
42% 

Poco 
34% 

Casi Nada 
12% 

Nada 
12% 
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Análisis de la de la entrevista realizada a la Rectora del Colegio 

 

La entrevista realizada a la Rectora del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín 

Vera Loor, demuestra las pocas respuestas ante una situación de bullying 

que atente directa e indirectamente la seguridad del estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 

 

1. ¿Conoce usted sobre la seguridad estudiantil? 

Si, actualmente el distrito a través del gobierno está solventando 

capacitaciones, charlas y talleres; estableciendo lineamientos ante 

una situación de riesgo. Como parte de manejar la seguridad en el 

plantel. 

 

 

2. En estos momentos el personal docente. ¿está capacitado 

para manejar situaciones como el bullying y otras situaciones 

de carácter natural como  un terremoto o una inundación? 

No, estamos capacitados para manejar situaciones de bullying. 

Para situaciones de carácter natural, estamos recibiendo 

capacitaciones constantes para saber cómo actuar ante un 

desastre natural. 

 

3. Analizando la situación actual de nuestros jóvenes 

estudiantes. ¿Combatir los malos hábitos será la solución a 

todos los problemas de inseguridad en el centro educativo? 

Por supuesto que sí, nos ayudaría mucho, pero necesitamos los 

mecanismos, puesto que por ejemplo, hay chicos que su entorno 

los llevas a muchos vicios.  
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4. ¿Estaría de acuerdo con capacitación gubernamental sobre 

seguridad estudiantil para todos los que conforman la 

institución educativa? 

Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo. 

 

5. ¿Cree usted qué es necesario diseñar un manual de seguridad 

y un plan de contingencias en el centro educativo? 

Solo con diseñar no llegamos a nada, estaría de acuerdo si lo 

ejecutarán, pues, el diseñar solo queda en papel. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un manual de normas de seguridad y plan de contingencias 

dirigido a los estudiantes de la sección vespertina del Colegio Fiscal Mixto 

“Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

 

 

Justificación 

 

En los últimos años dentro de las instituciones educativas se ha visto 

reflejada la problemática de violencia y acoso; además de la 

consecuencia del calentamiento global, podemos observar que la 

seguridad de los estudiantes dentro del centro educativo es amedrentada 

y en ciertos casos violentada. De manera directa e indirecta ya sean estos 

factores naturales o provocados por el comportamiento del hombre. 

 

 

Es necesario darle superlativos de asistencia a esta problemática social, 

ponderarla dentro del ciclo lectivo de las instituciones, como fin único; 

preservar el cuidado, resguardo e integridad física, moral y ética de todos 

los entes que conforman la comunidad educativa. 

 

 

Por ello, diseñar un manual de seguridad y plan de contingencias 

fomentará medidas de cultura, prevención y responsabilidad dentro de los 

organismos gubernamentales para efectos de colaboración con la 

comunidad educativa en general. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una manual de normas de seguridad y plan de contingencias. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar las normas de seguridad necesarias para el bienestar 

estudiantil para el manual de seguridad 

 Establecer los puntos más importantes a considerar en el Plan de 

Contingencia 

 Presentar el borrador del manual de seguridad y plan de 

contingencia a la rectora de la institución educativa para sus 

observaciones y correcciones. 

 Elaborar el manual de seguridad estudiantil y plan de contingencia 

para su socialización 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El presente manual contó con la colaboración de entidades públicas tales 

como: el Ministerio de Educación y la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. Gracias a ellos se hizo posible la aplicación de este proyecto 

educativo. 
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Importancia 

 

Con la actual propuesta se quiere lograr establecer un vínculo de 

confianza entre el centro educativo, los padres de familias y los 

estudiantes. 

 

 

Para de esta manera, mediante procesos, métodos y técnicas mantener el 

estado de seguridad, tanto en la institución como fuera de la misma. 

Incluyendo a la comunidad en general sobre la normas de seguridad 

como ente de confianza bajo las normas de convivencia y del buen vivir. 

 

 

Ubicación sectorial y física 
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Descripción de la propuesta 

 

En nuestra propuesta; Diseñar un Manual de Seguridad Estudiantil y Plan 

de Contingencias contará con: 

 Portada 

 Contraportada 

 Prólogo 

 Introducción 

 Índice 

 Manual  

 

 

Dentro del mismo, se darán a conocer los pasos, acciones, técnicas y 

medidas preventivas, recurrentes y posteriores ante cualquier suceso de 

riesgo dentro o fuera del centro de educativo donde se pueda ver 

afectada la seguridad de los estudiantes. 
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Dentro del manual de seguridad existen tres etapas muy importantes que 

se describirán a continuación.  

Portada 
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Prólogo 

 

Como primer etapa se indica que el personal administrativo, docente y 

estudiantes en general. Deben identificar los riesgos a los cuales se esté 

expuesto en el centro educativo, también se enfoca; quienes son los 

responsables de la seguridad del estudiante; para ello, se realizará un 

proceso de autoevaluación que ayude al reconocimiento del interior y 

exterior del establecimiento. 

 

 

En la segunda etapa se deberá crear una comisión, la cual 

denominaremos “Responsables de la seguridad”, junto a ellos se deberán 

determinar las pautas después de la evaluación, es decir, tomar las 

medidas preventivas, recurrentes y posteriores, en caso de algún suceso 

o acontecimiento que ponga el riesgo la seguridad de los estudiantes 

contando con las debidas organizaciones de rescate. 

Y como tercera etapa se creará un cronograma coordinado con 

organizaciones de rescate para establecerlas en el plan anual de la 

institución. Estas competencias tendrán como objetivo realizar 

evaluaciones periódicas y revisar el estado de la institución (extintor, 

señalética, luminarias, botiquín de primeros auxilios, instalaciones 

eléctricas, etc.) 

 

 

Ahora bien, dentro del plan de contingencias se citan los sucesos, 

acontecimientos y riesgos más comunes dentro de la institución educativa 

y a los cuales podemos actuar de la siguiente manera: 
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Introducción 

 

¿Qué hacer en caso de lesiones?  

 

Verificar el tipo de lesión si es leve, moderada o grave. Inspeccionar el 

área afectada, esto es revisar si existe abertura del tejido que recubre el 

cuerpo. 

 

 

Confirmar si se trata de alguna fractura (Figura 1), luxación (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando estamos ante una persona que presenta una fractura se pueden 

tomar las siguientes medidas de socorro: 

 

 

 No corregir o devolver a su posición normal la zona afectada. 

 Se pueble aplicar una inmovilización a la zona afectada, un 

torniquete o una tablilla. 

 Si se cree que la fractura es en la columna vertebral, favor no 

mover al paciente. 

 No de masajes en la zona afectada. 
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En caso de una luxación, podemos ayudar 

de la siguiente manera: 

 

 Llamar a los organismos de socorro 

de inmediato. 

 No mover al paciente bajo ningún 

concepto, podemos empeorar su situación. 

 Si existen heridas con sangrado, 

limpiar el área afectada y cubrir con gasa 

estéril. 

 Aplicar frío local si son en zonas que 

no comprometen la columna vertebral. 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer en caso de incendio? 

 

Como primer punto llamar al Benemérito Cuerpo de Bomberos, mantener 

la calma, salir en orden, utilizar las vías de evacuación más rápidas y 

dejar que los bomberos se encarguen del siniestro. 
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Pero como medidas de acción se puede realizar lo siguiente: 

 

 

 Si observamos humo cerca de 

nosotros y no tenemos un 

pañuelo mojado cerca, 

identificamos la zona y nos 

dirigimos la salida pero 

agachados y gateando. 

Fuente: https:www.overlake.kramesonline.com 

 

 

 

 Si su ropa se prende en llamas, mantener 

la calma, echarse al suelo y empezar a rodar 

para apagar las llamas. 

 Si hay compañeros heridos favor avise de 

inmediato a los socorristas. 

 

 

 

 

¿Qué hacer en caso de fuga de gas u otro agente químico? 

 

Ante una emergencia de este tipo, podemos 

asistirnos con los siguientes puntos. 

 

 

 Mantener la calma en todo momento, activar 

la alarma de incendio, llamar a las autoridades de socorro. 
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 Buscar un lugar donde el viento este 

soplando, así se disipa el olor y se previene la 

intoxicación a nuestros pulmones. Abra 

ventanas y puertas de par en par. 

 

 

 

 

 

 No accione equipos electrónicos, no 

encender fuego, cigarrillo etc. 

 

 

 

 

 Busque de inmediato a la persona encargada en el centro 

educativo para que cierre las válvulas o active el sistema de 

control. 

 

 Utilice la ruta de evacuación para alejarse del peligro. 
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¿Qué hacer en caso de amenaza de bomba? 

 

Bajo toda situación de riesgo lo mejor y primero que se debe hacer es 

mantener la calma, en un estado de ansiedad y desesperación, lo único 

que se logrará es desorden y colapsos de cualquier medida de seguridad 

que deseemos adoptar. 

 

 

En esta instancia conoceremos que hacer en caso de una amenaza de 

bomba. Citaremos puntos que nos pueden ayudar a salvar vidas y 

resguardar nuestra seguridad y la de la comunidad educativa. 

 

 

 La persona que reciba el aviso de bomba 

deberá mantener la calma bajo toda 

circunstancias (saber que actuando tranquilo 

pero de inmediato se puede evitar una 

desgracia mayor). De inmediato solicitar a 

quien esté cerca de ella que llame a los organismos de rescate. 

 

 

 Luego, como segundo pero muy 

importante punto es conocer más de la 

persona que está al teléfono, realizar 

preguntas para indagar y recabar la mayor 

cantidad de datos posibles: 
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1. ¿Cuándo será el atentado? 

2. ¿Dónde está la bomba? 

3. ¿Qué clase de bomba es? 

4. ¿Por qué lo hace? 

 

 Así también deberá intuir sobre, edad, 

sexo, tono de voz, concluir su está ansioso, 

nervioso, preocupado y si cerca de ella se 

oye voces de personas.  

 

¿Qué hacer en caso de disturbios? 

 

Como prevención de la seguridad en estos casos podemos citar lo 

siguiente: 

 

 

 Si el disturbio es fuera de la institución 

educativa, lo más lógico en estos 

casos es mantenerse dentro. El simple 

hecho de querer saber o tener 

curiosidad podría ser en el peor de los 

casos una mala decisión.   

 

 Si el disturbio que se está 

presentando en las afueras tiene ataques 

con armas de fuego (cruce de balas), lo 

primero que debe de realizar es lanzarse 

al suelo boca abajo. Y estar atento a lo 

que sucede a su alrededor. Llamar a la 

policía de inmediato. 
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 Si el disturbio es ocasionado por estudiantes dentro del centro 

educativo. 

 

Como primer punto se debe llamar al 

inspector general, de manera callada avisar 

a las autoridades para que el conflicto se 

torne violento y prevenir situaciones 

mayores, un golpe muy grave o incluso la 

muerte. 

 

 

Si el disturbio es ocasionado por varios alumnos y compete otras 

comunidades educativas, se deberá llamar de inmediato a la policía. 

 

 

¿Qué es una contingencia meteorológica? 

 

Dentro de esta sección tenemos una subdivisión muy importante que se 

debe tomar en cuenta. 

 

 

En inundaciones. 

Activar las medidas preventivas 

conociendo la estación del año y 

anticipando en lo posible este tipo de 

riesgos, para así minimizar los daños, 

es sin duda la mejor manera de evitar 

riesgos de daños a la seguridad. 

Para ello podemos empezar con una minga de limpieza donde participe 

toda la comunidad educativa. 
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Verificando así que los desfogues de agua estén libres de basura o algún 

elemento que los tapone. 

 

 

Si en alguno de los casos llega a existir la inundación en el centro 

educativo y necesitamos tomar medidas, pueden ser: 

 

 

 Poner a salvo los objetos de valor. 

 

 

 

 

 

 Desconectar todo los equipos 

electrónicos, de ser necesario bajar los 

circuitos de electricidad, para así evitar 

incendios o situaciones devastadoras. 
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 Si por alguna razón quedarás atrapado 

en la inundación busca el lugar más alto y 

solicita ayuda. 

 

 

 

 

Mapa de riesgos y recursos del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Agustín 

Vera Loor” 

 

 

Podemos observar la ruta de evacuación que debemos conocer y 

posteriormente en caso  de un catastro o siniestro dentro de la institución 

educativa tomar para salvaguardar nuestra seguridad, nuestra vida e 

integridad física. 
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Podemos observar de color verde lo que conocemos como “Zona 

Segura”.  

 

¿Qué hacer en caso de vientos fuerte o huracanados? 

 

Como medidas de prevención a los actuales acontecimientos en la capital 

de los ecuatorianos (Quito), se ha tomado medidas preventivas para evitar 

que durante vientos fuertes y huracanados existan accidentes o perdidas 

lamentables. 

 

 

Para efecto, cerca de las instituciones educativas se está cortando los 

árboles que pudieran provocar accidentes mayores, aquellos que su 

altitud manifiesta contacto con cables de alumbrado público o antenas 

telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.taringa.net 
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Ante este tipo de siniestros, es aconsejable tener un equipamiento 

especial listo, en caso de ser necesario su uso, por lo general lo vientos 

fuertes vienen acompañados de lluvias y apagones, ya que se 

desprenden los cables de electricidad de los postes. 

 

 

Dentro de estos materiales tenemos: 
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¿Qué hacer en caso de bullying? 

 

 

Sin duda uno de los problemas más latente del centro educativo. 

Pero puedes tomar medidas que ayudarán a frenar este mal dentro de los 

centros educativos. Tales como: 
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 Mantener la calma en todo momento. 

 

 

 Mirar fijamente al agresor hasta que  

se detenga. 

 

 

 

 

 Cambiar de actividad alejarte de la situación 

 Buscar ayuda entre compañeros cercanos. 

 Cuéntale lo sucedido a un adulto de tu confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 Nunca pienses que eres inferior. 
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¿Ciberbullying? 

 

El ciberbullying es el acoso 

cibernético, burlas, mofas, 

repugnancia es lo que los agresores 

ocasionan en las redes sociales. 

 

 

Para evitar este tipo de agresión 

podemos tomar las siguientes acciones. 

 

 

 Mantén privado tu perfil, fotos, videos, 

post etc. 

 Si conoces que alguien quiere hackear 

tu cuenta deshabilítala por unos días, 

así el agresor perderá el interés. 

 Se están creando organismos de 

justicia para estos males, ponle atención a las noticias, prensas, 

etc. Así podrás denunciar con total calma y de manera reservada 

este atentado sobre tu privacidad. 

 Si has sido víctima de bullying en vivo y han grabado el momento, 

no te quedes callado, denúncialo, erradica el mal. 
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¿Qué es un R.C.P? 

 

Significa respiración cardiopulmonar. Es un procedimiento de emergencia 

para salvar vidas, se da uso en personas que han sufrido un ataque al 

corazón o cuando una persona deja de respirar. 

 

La R.C.P une la respiración boca a boca y comprensiones cardíacas. 

 

 

 La respiración boca a boca brinda oxígeno a los pulmones de la 

persona. 

 Las comprensiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada 

circulando hasta que se normalicen la respiración y las 

palpitaciones cardíacas. 
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¿Las sustancias psicotrópicas afectan a la seguridad de los 

 estudiantes? 

 

Para establecer medidas, ante 

una situación de riesgo 

provocada por algún 

estudiante en estado 

alucinógeno, será necesario 

prevenir está situación como 

primer punto. 

 

Comunicar a través de 

charlas, conferencias, 

campañas de prevención 

sobre los daños a la salud y a la seguridad de todos quienes rodean al 

estudiante que hacer partícipe de su vida cotidiana este tipo de 

sustancias. 
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 Contraportada 
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Actividades 

 

 Reunión con las autoridades del centro educativo. 

 Reunión con los encargados del departamento de Gestión de 

Riesgos. 

 Coordinar las charlas, conferencias y capacitaciones sobre el uso 

del manual de seguridad y plan de contingencias. 

 Realizar un cronograma de sustentación del material ilustrado. 

(pequeñas reuniones de Feedback). Reuniones de indicadores de 

gestión. 

 Las evaluaciones serán entregadas a las autoridades máximas del 

centro educativo para su posterior y continua gestión. 

 

 

Recursos 

 

 Financieros 

 

 Recursos propios 

 

 

Humanos 

 

 Tutora  

 

 Rectora 

 

 Estudiantes 
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Visión 

 

Mantener la seguridad  tanto integra, moral y ética del estudiante, en toda 

su etapa educativa. 

 

Misión 

 

Institucionalizar mecanismos de acción para cualquier suceso, evento o 

situación de riesgos que pudiera presentarse en el centro educativo. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

Como política principal el presente proyecto educativo toma como 

políticas los siguientes puntos: 

 

 Toda la comunidad educativa deberá tener el manual de seguridad. 

 Todo estudiante que ingrese al plantel deberá llevar en su bolsa de 

útiles escolares el manual impreso de seguridad estudiantil. 

 El personal docente deberá tener la mejor de las empatías al 

momento de entregar a cada estudiante el manual de seguridad. 

 Bajo ningún concepto el manual de seguridad debe estar arrugado, 

mutilado y deteriorado. 

 Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente trabajo sin 

autorización de sus autores. 
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Impacto social 

 

El diseño del presente proyecto beneficiará a toda la comunidad 

educativa, emprenderá acciones preventivas para mantener el orden, la 

seguridad y la armonía. Creando lazos de responsabilidad colectiva, 

cultura de respeto y de buena convivencia social. 
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Definición de términos relevantes 

 

Incendio: Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar 

algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a 

seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir 

daños muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo 

o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente 

quemaduras graves. 

 

 

Contingencia: Es el modo de ser de lo que no es necesario ni imposible, 

sino que puede ser o no ser el caso. En general la contingencia se 

predica de los estados de cosas, los hechos, los eventos o las 

proposiciones. Existe un debate sobre si es aceptable hablar de entidades 

contingentes (o entidades necesarias o imposibles). 

 

 

RCP: La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de 

emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando una persona ha 

dejado de respirar y el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder 

después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, ahogamiento o 

cualquier otra circunstancia que ocasione la detención de la actividad 

cardíaca. 

 

 

Lesión: Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a 

causa de un golpe, una enfermedad, etc. 

 

 

Quemadura: Lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la 

acción del fuego y del calor, por contacto con determinados productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesario
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_%28l%C3%B3gica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
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químicos cáusticos o corrosivos, por la electricidad, por radiación y por 

fricción. 

 

 

Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, 

a un alumno sus compañeros. 

 

 

Contusión: Lesión o daño causado al golpear o comprimir una parte del 

cuerpo sin producir herida exterior. 

 

 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

 

 

Luxación: Dislocación completa que se produce cuando un hueso se sale 

de su articulación. 

 

 

Ruptura: acción de romper o romperse. 

 

 

Fractura: Rotura violenta de una cosa sólida, especialmente de un hueso 

del cuerpo. 

 

 

Torcedura: Acción que consiste en torcer o doblar una cosa que estaba 

recta. 
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Infarto: Obstrucción de los tejidos que forman un órgano, o una parte de 

él, debido a la interrupción del riego sanguíneo de la arteria o las arterias 

correspondientes; conduce a la muerte o necrosis de los tejidos. 

 

 

Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de 

las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

 

 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada 

para evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

 

 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 

de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 

 

Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de 

que ocurra una desgracia o un contratiempo. 

 

 

Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. Sensación de total confianza 

que se tiene en algo o alguien. 

 

 

Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo. 
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Precaución: Cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para 

prevenir un daño o un peligro, o sigilo con el que procede para evitar que 

sea advertida su presencia. 

 

  

Riesgo físico: es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para 

las unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la 

vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio 

o daño, mayor es el peligro. 

 

 

Riesgo químico: es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos 

químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y 

sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. 

 

 

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o 

externa. 

 

 

Sustancias psicotrópicas: es un agente químico que actúa sobre el 

sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

 

 

Adicción: Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados 

productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
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muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso 

fisiológica. 

 

 

Prevención: Acción de prevenir. Medida o disposición que se toma de 

manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada 

negativa. 

 

  

Tormenta eléctrica: Una tormenta eléctrica es un fenómeno 

meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos 

sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos.  

 

 

Sismo: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un 

movimiento brusco y repentino de las capas internas (corteza y manto). 

 

 

Inundación: Es la ocupación por parte del agua de zonas que 

habitualmente están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos, 

ramblas por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por 

encima del nivel habitual, por avalanchas causadas por maremotos.  

 

 

Erupción: Emisión de materias sólidas, líquidas y gaseosas por el cráter 

o por la fractura o grieta de un volcán.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_%28geomorfolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alud
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
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Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar el presente proyecto educativo y realizar 

simulacros cada tres o seis meses dependiendo las circunstancias, bajo el 

mando de las instituciones gubernamentales y autónomas así como 

también se involucren los distintos  mecanismos de socorro. 

 

 

Además de verificar que los estudiantes tengan el soporte didáctico. 
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ANEXO No 1 

Oficio dirigido a la institución educativa 
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ANEXO No 2  

Oficio dirigido a la Universidad por parte de la institución educativa 
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ANEXO No 3 

Fachada de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa satelital de la institución educativa 
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ANEXO No 4 

Marco administrativo 

 

Recursos  

Económicos 

Detalle Ingresos Egresos 

Alimentación    $                   60,00  

Transporte    $                   35,00  

Impresiones    $                   75,00  

Diseño del Manual    $                 120,00  

Total    $       290,00  

 

 

Humanos  

Rectora 

Secretaria 

Estudiantes 

Docentes 

Tutora 

 

 

Materiales 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Impresiones 

Hojas 

Anillado 

Tinta 
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ANEXO No 5 

Cronograma de actividades 
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ANEXO No 6 

Presupuesto 

 

 

Detalle Ingresos Egresos 

Recursos propios $ 120,00  

Investigación     

Imágenes     

Bibliografía     

Diseño del Manual    $                 120,00  

Total $ 120,00   $       120,00  
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ANEXO No 7 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 8 

Modelo de la entrevista 
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ANEXO No 9 

Formato de la encuesta 
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 ANEXO No 10 

Fotos de la entrevista 

 

Entrevista a la Rectora del Colegio Lcda. Charito Grimaneza Vizuete. 
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ANEXO No 11 

Fotos de la encuesta 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de 5to curso  del colegio Fiscal Mixto Dr. 

Agustín Vera Loor. 
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ANEXO No 12 

Fotos de tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ANEXO No 13. 

Asistencias con la consultora 
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